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SESION ORDINARIA Nº 1032  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Jueves 16 de Junio de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal 
de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. 
César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Barraza Godoy, 
Control Interno, Sra. Priscila Rojas, Encargada Programa Seguridad Pública y 
Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1015 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Bases “Concurso Público de Antecedentes Funcionario s Centros de Salud Familiar 
de la Corporación Municipal Gabriel González Videla ”  
Expone: Sr. Rubén Bravo, Director Departamento de Salud, Corporación Municipal 

Gabriel González Videla. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

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

- Descargo Patentes Incobrables. 
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Presentación de la Inversión en Proyectos. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Propuesta Nombre de Calles y Pasajes, Loteo Ciudad de Los Llanos, Avenida La 
Paz, Las Compañías, perteneciente a Inmobiliaria Gu zmán Ltda. 
Expone: Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Robinson Hernández Rojas, Integrantes 
de la Comisión Nombre de Calles.  
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- Solicitud de Aprobación Comodatos. 
“Junta de Vecinos Nº 24, Los Llanos de San Bartolom é” 
“Club de Gimnasia Rítmica La Serena” 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  

 
- Solicitud de Aprobación de Proyecto DIT (Sistema Co munal de Detección Precoz, 

Intervención Breve y Referencia a Tratamiento)- Sen da 2016. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al I Trimestre 
Año 2016.   
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente al I Trimestre Año 2016.   
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contraloría Interna. 
 

- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común 
Municipal . 
Expone:  Sr. Luis Barraza Godoy, Contraloría Interna. 
 

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

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

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:08 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1015 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1015, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1015 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Bases “Concurso Público de Antecedentes Funcionario s Centros de Salud Familiar de la 

Corporación Municipal Gabriel González Videla”  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director Departamento de Salud, de la Corporación Municipal 
Gabriel González Videla. 
 
El Sr. Rubén Bravo dice que las Bases son las siguientes: 
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Bases Concurso Público Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, Área 
Salud, Funcionarios Atención Primaria de Salud. 
 
Para proveer cargos vía concurso público de antecedentes de funcionarios, en los 
establecimientos de atención primaria de salud de la comuna de La Serena, dependientes de la 
Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Nº 19.378, en concordancia con la Ley 18.883 sobre Estatutos Administrativos para 
funcionarios municipales.  
 
El Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena Sr. Roberto Elías Jacob Jure, en su calidad de 
Presidente de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, llama a Concurso 
Público de antecedentes para proveer 148 cargos, lo que se detallará más adelante, de acuerdo a 
las siguientes Bases Administrativas: 
 
GENERALIDADES 
 
El concurso será público  y abierto a todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos 
para desempeñar el  cargo, teniendo derecho a postular en igualdad de condiciones. 

 
DESCRIPCION GENERAL DE LOS CARGOS: 
Los cargos requieren de una alta vocación de servicio, compromiso institucional y capacidad de 
ejercer tareas en el área de salud pública con calidad, efectividad y eficiencia para aportar a la red 
de salud y al funcionamiento del establecimiento en pos de la consecución de la misión 
institucional. 
Requisitos exigibles por la Ley 19.378, en su Título I, a saber: 
“ARTÍCULO 5. El personal regido por este Estatuto se clasificará en las siguientes categorías 
funcionarias: 
a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico - Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano - 
Dentistas. 
b) Otros profesionales. 
c) Técnicos de nivel superior. 
d) Técnicos de Salud. 
e) Administrativos de Salud. 
f) Auxiliares de servicios de Salud. 
 
ARTÍCULO 6. Para ser clasificado en las categorías señaladas en las letras a) y b) del artículo 
precedente, se requerirá estar en posesión de un título profesional de una carrera de a lo menos 
ocho semestres de duración. Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra c) del mismo 
artículo, se requerirá un título técnico de nivel superior de aquellos a que se refiere el artículo 31 
de la ley Nº 18.962. 
 
ARTÍCULO 7. Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra d) del artículo 5, se 
requerirá licencia de enseñanza media y haber realizado, a lo menos, un curso de auxiliar 
paramédico de 1.500horas, debidamente acreditado ante el Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 8. Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra e) del artículo 5 de esta ley, 
se requerirá licencia de enseñanza media. 
El reglamento determinará los otros requisitos por cumplir y las funciones que podrán desempeñar 
los administrativos de salud. 
 
ARTÍCULO 9. Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra f) del artículo 5 de esta ley, 
se requerirá licencia de enseñanza básica.” 
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OBJETIVO O PROPÓSITO DELOS CARGOS: 
 
Favorecer y propiciar  la implementación del Modelo de Salud Familiar  desde un Enfoque 
Comunitario de los Centros de Salud, de acuerdo a los nuevos desafíos en salud de los diversos 
Centros de Salud Familiar de la ciudad, junto con colaborar en los procesos de Calidad y 
Acreditación de los establecimientos de atención de salud primaria de La Serena, de acuerdo a su 
Categoría y función. 
 
CARGOS LLAMADOS A CONCURSO:  
 
Jornadas Laborales de los Cargos a Concursar: 
 

Estamento N° Vacantes Horas de 
Dotación 

Descripción 

Médico 24  957 hrs 17 cargos 44 hrs. 
5  cargos 33 hrs. 
2  cargos 22 hrs. 

Q.F 0 0 cargos 0 cargos 
Cirujano Dentista 10 440 hrs 10  cargos 44 hrs 
Bioquímico 0 0 0 
Asistente Social 6 264 hrs 6 cargos de 44 hrs 
Enfermera 11 484 hrs 11 cargos  de 44 hrs 
Kinesiólogo 4 176 hrs 4 cargos de 44 hrs 
Matrona 3 132 hrs 3 cargos de 44 hrs 
Nutricionista 5 220  hrs 5 cargos de 44 hrs 
Fonoaudiólogo 2 88 hrs 2 cargo de 44 hrs 
Tecnólogo Médico 1 33 hrs 1 cargo de 33 hrs 
Educadora Párvulos 1 44 hrs 1 cargo de 44 hrs 
Terapeuta Ocupacional 1 44 hrs 1 cargo de 44 hrs 
Psicólogo 7 308 hrs 7 cargo de 44 hrs 
TANS 1 44 hrs 1 cargo de 44 hrs 
TENS 23 1012  hrs 23 cargo de 44 hrs 
Programador 2 88  hrs 2 cargo de 44 hrs. 
Podóloga 3 88 hrs 2  cargos de 22 hrs. 

1 cargo de 44 hrs. 
Aux. Paramédico Enfer. 3 132 hrs 3 cargos de 44 hrs. 
Aux. Paramédico Farma 1 44 hrs 1 cargo de 44 hrs 
Tec. En Odontología 1 44 hrs 1 cargo de 44 hrs 
Aux. Paramédico Dental 5 220  hrs 4 cargos de 44 hrs 
Administrativo Salud 11 484  hrs  11 cargos de 44 hrs. 
Secretaria 0 0 hrs 0 hrs 
Auxiliar de Servicio 11 484 hrs  10 cargos de 44 hrs. 
Chofer 5 220 hrs 5 cargos de 44 hrs 
Nocheros 7 308 hrs 7 cargos de 44 hrs. 
TOTAL 148 cargos comunales 

 
IMPORTANTE: Los cargos a concursar, 148 (Ciento Cuarenta y Ocho) en total, pasarán a formar 
parte de la dotación comunal y serán destinados a cualquiera de los diversos establecimientos de 
salud que se señalarán a continuación, de acuerdo a las necesidades del servicio y las 
características del postulante. 
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-  CESFAM  Cardenal José María Caro (CARO): Ubicado en Avenida 4 Esquinas S/N, sector La 

Pampa, comuna de La Serena. 
-  CESFAM Dr. Emilio Schaffhauser Acuña (CESA): Ubicado en Avenida Francisco de Aguirre s/n, 

comuna de La Serena. 

-  CESFAM Pedro Aguirre Cerda (PAC): Ubicado en calle Emilio Bello N° 916, sector Antena, 
comuna de La Serena 

-  CESFAM Las Compañías (CIAS): Ubicado en calle Esmeralda S/N, sector Las  Compañías, 
comuna de La Serena 

-  CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez (RSH): Ubicado en Avenida La Paz,    Nº 2470, Las 
Compañías, comuna de La Serena. 

-  CESFAM Juan Pablo II (JPII): Ubicado en calle Isidoro Campaña N°3397 con Circunvalación 
Álvarez Zorrilla, sector Las Compañías, comuna de La Serena. 

 
-  Equipo de Salud Rural (RURAL): Ubicado en calle Benavente # 810, comuna de La Serena 

-  Clínica Dental Escolar (MODULO): Ubicado en Avda. Francisco de Aguirre # 107, comuna de 
La Serena. 

-  Departamento de Salud (Adm. Central): Ubicado en calle Ánima de Diego # 550, Comuna de La 
Serena. 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Los candidatos seleccionados para los cargos, asumirán  en ellos, de manera Indefinida a partir 
del 01 de Octubre de 2016 y serán parte de la Dotación Comunal APS. 
 
RENTA: 
La renta correspondiente al cargo estará compuesta por los conceptos señalados en el Párrafo 3 
de la Ley 19.378 y Título III, Art. 72 del D.S. 1.889 de 1995. A saber: 
“a) EL SUELDO BASE, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, que 
cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que esté 
clasificado o que esté asimilado y que se encuentre señalado en el respectivo contrato. 
b) LA ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, que es un incremento del sueldo 
base a que tiene derecho todo funcionario por el solo hecho de integrar una dotación. 
c) LAS DEMAS ASIGNACIONES, que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en 
atención a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud a desarrollar y a 
las peculiares características del establecimiento en que se desempeña. Estas son: la asignación 
por responsabilidad directiva, la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la asignación 
de mérito y la asignación de zona.” 
 
ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO: 
 
Este concurso se entiende público y como tal, abierto a todas aquellas personas que cumplan con 
los requisitos legales exigidos para desempeñar el cargo concursado, por tanto todos los 
postulantes deberán regirse estrictamente por lo señalado en las presentes Bases. 
 
El concurso es un proceso que en su conjunto tiene por objetivo escoger de entre los y las 
postulantes al profesional más idóneo para los 148 cargos y consistirá en un procedimiento técnico 
y objetivo, en el que se ponderarán diversos factores a los que se asignará un puntaje que servirá 
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a la Comisión del Concurso como indicador, para efectuar la selección de los y las postulantes que 
se propondrán al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena, para su resolución. 
 
Cualquier documentación recibida fuera de plazo será descartada, por lo que, el o la postulante 
deberá cautelar que la recepción en la Secretaría del Área de Salud de la Corporación Municipal 
Gabriel González Videla de La Serena, se efectúe dentro de los plazos preestablecidos. Una vez 
recepcionados los antecedentes por parte de la Corporación, los o las postulantes no podrán 
agregar otros documentos, ni retirar los ya presentados. 
 
La Comisión del Concurso en virtud de las facultades que la ley le confiere, revisará los 
antecedentes y rechazará a los/as postulantes que no cumplan los requisitos exigidos. Además, 
verificará la autenticidad de los documentos o aclarará su contenido, requiriendo mayores 
antecedentes y referencias a las Instituciones correspondientes, en caso de estimarlo necesario. Si 
se comprobase falsedad de alguno de ellos, el o la postulante será eliminado/a en forma inmediata 
y definitiva del concurso, lo cual, le será notificado por escrito. 
 
La Comisión del Concurso, en conformidad al artículo 35 del Estatuto de Atención Primaria de 
Salud, estará integrada por: 
 
- El Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. 
 
- La Directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla 

de La Serena o quien la subrogue, cuando procediere. 
 
- El o la directora/a del Servicio de Salud Coquimbo o su representante, quien actuará en calidad 

de Ministro de Fe.  
 

ETAPAS DEL CONCURSO 
 
PRIMERA ETAPA: CONSTITUCIÓN COMISIÓN Y PUBLICACIÓN CONCURSO. 

 
a) Constitución de la Comisión de Concurso. 
b) Publicación del Concurso Público en uno o más periódicos de amplia circulación, además de 
otros medios pertinentes, según lo estipulado en Ley 19.378, Titulo II, párrafo 1, artículo 34. 

 
SEGUNDA ETAPA: ENTREGA DE BASES CONCURSO PÚBLICO. 

 
1.- DISTRIBUCIÓN DE LAS BASES. 
 
Una vez aprobadas, las Bases del Concurso Público, debidamente aprobadas por el Alcalde y 
Honorable Concejo Municipal, serán publicadas vía Internet, en la página web de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla de La Serena, www.corporacionlaserena.cl, además de la 
respectiva publicación en un periódico o diario  de acuerdo al artículo 34°, ley N° 19.378 y estarán 
a disposición de los postulantes en la Secretaría del Área de Salud de la Corporación, ubicada en 
Calle Ánima de Diego Nº 550, de la comuna de La Serena, de lunes a viernes, en horario de 09:00 
a 13:30 hrs. y de 15:30 a 17:00 hrs. 
 
2.- REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO 
 
2.1.- REQUISITOS GENERALES 
 



 7

Según el ARTÍCULO 4°: “En todo lo no regulado expre samente por las disposiciones de este 
Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la Ley Nº 18.883, Estatuto de los 
Funcionarios Municipales.” 
 
- Ser ciudadano. (Se acreditará con Fotocopia Legalizada de la Cédula de Identidad por ambos 

lados). 
- En casos de excepción determinados por la Comisión de Concursos establecidos por la ley 

19.378, podrán ingresar a la dotación profesionales extranjeros que posean título legalmente 
reconocido y den cumplimiento a la normativa vigente, en particular, lo establecido en el artículo 
13 del Decreto Supremo Nº 08 de Salud, reglamento de la Ley 20.261, que dispone que los 
médicos cirujanos extranjeros, que con posterioridad al 18 de abril de 2009 , hayan obtenido el 
reconocimiento, revalidación o convalidación de su título profesional en Chile, deberán rendir el 
Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), sin el cual no pueden 
desempeñarse en establecimientos pertenecientes a la red de salud pública, entre los cuales se 
encuentran los Centros de Salud Municipal y Servicios de Atención Primaria de Urgencia. Se 
deja constancia que, de acuerdo a lo que establece la Ley 19.378, en igualdad de condiciones, 
se preferirá a los profesionales chilenos. 

- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando ello procede.  
- Tener salud compatible con el desempeño del cargo en  la función pública.  
- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni haber sido 

condenado por delito que haya merecido pena aflictiva.  
- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, 

aplicada en conformidad a la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, a menos que hayan 
transcurrido cinco o más años desde el término de los servicios. 

 
2.2.- REQUISITOS ESPECIFICOS. 
 
- Los requisitos de acreditación de estudios,  se acreditará mediante copia legalizada ante 

Notario del o los títulos o licenciaturas (incluidas las de Licencia de Enseñanza Media y básica) 
correspondientes o mediante los certificados en original o copia legalizada, conferidos en la 
calidad correspondiente de acuerdo a las normas legales vigentes en materia de  educación. 

 
-  Deseable contar con experiencia en Atención Primaria de Salud y/o Sistema de Salud Pública 

debidamente acreditada mediante certificados de experiencia laboral, sean estos originales o 
copias debidamente legalizadas ante Notario. 

 
-    Completar la Ficha de Postulación del Concurso Público. 
 
-    Presentar Currículum Vitae. 
 
-    Presentar la documentación pertinente que más abajo se indica. 
 

TERCERA ETAPA: RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y ANÁLISIS. 
 
1.- ANTECEDENTES A PRESENTAR 
 
Cada postulante deberá entregar sus antecedentes en un sobre cerrado,  que en su exterior 
contenga la siguiente información: 
 
1.- Identificación del postulante 
2.- Domicilio, Teléfono y correo electrónico de contacto. 
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El sobre debe contener el Expediente de Postulación, en que se adjunten, en el orden que se 
indica, los siguientes documentos: 
 
1.- “Ficha Postulación Concurso Público”, la cual, se adjunta a las presentes Bases. 
2.- Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad, por ambos lados. 
3.- Certificado de Nacimiento, en original. 
4.- Certificado de Antecedentes, en original, con una vigencia no superior a 30 días de la fecha en 
que se postula. 
5.- Certificado original emitido por la Oficina de Reclutamiento y Movilización y con una vigencia no 
superior a 30 días, de situación militar al día, cuando corresponda. 
6.- Certificado Médico que acredite Salud compatible con el cargo, en la función pública, con una 
antigüedad no superior a 30 días a la fecha de presentación de los antecedentes. 
7.- Declaración Jurada visada ante Notario Público de no haber cesado en cargo público por 
calificación deficiente o medida disciplinaria, aplicada en conformidad a la Ley 18.834. 
8.- Currículo Vitae, con indicación de la experiencia laboral y de estudios, comenzando por lo más 
reciente. 
9.- Acreditación de estudios mediante copia legalizada del/los títulos correspondientes o mediante 
los certificados en original o copia legalizada, conferidos en la calidad correspondiente de acuerdo 
a las normas legales vigentes en materia de  educación superior. Los cursos de Post grado, tales 
como Diplomados, Magister y similares, deberán ser acreditados mediante certificados originales o 
copias legalizadas. Se aceptará copias simples de cursos o estudios realizados en áreas diversas 
a APS, Salud Familiar, Administración y Gestión. Los médicos extranjeros que se encuentren en la 
situación prevista en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 08 de Salud, reglamento de la Ley 
20.261, deberán acreditar haber rendido y aprobado el Examen Único Nacional correspondiente. 
10.- Acreditación de experiencia laboral, mediante antecedentes originales, copias debidamente 
legalizadas, o certificados laborales en original. 
11.- Otros antecedentes que el postulante estime pertinentes, podrán ser acompañados en copia 
simple. 
 
2.- LUGAR DE ENTREGA DE ANTECEDENTES: 
 
En la Secretaría de la Dirección del Área de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla de La Serena, ubicada en calle Ánima de Diego Nº 550, de la comuna de La Serena, de 
lunes a viernes, en horario de 09:00 a 13:30 hrs. y de 15:30 a 17:00 hrs., desde el 21 de junio al 20 
de julio 2016.  
 
Los y las postulantes de regiones deberán remitir sus expedientes de postulación por Correo 
Certificado, siempre que se acredite expresamente que los antecedentes fueron despachados 
dentro del plazo establecido. 
 
Al momento de presentar sus antecedentes, los/as postulantes recibirán un comprobante, en el 
cual se consignará la recepción del sobre con su postulación y el número de registro de ingreso del  
expediente. Para los postulantes de regiones, su comprobante será el recibo de correos. 
 
No se aceptarán entregas parciales, ni se podrán agregar nuevos antecedentes, una vez recibida 
la postulación. Igualmente no se aceptarán postulaciones presentadas fuera de plazo. 
 
El sólo hecho de que cada postulante presente su postulación, constituye plena aceptación de 
estas bases, en todos sus aspectos. Asimismo, cabe señalar expresamente que los antecedentes 
no serán devueltos. 
 
Para efectos de citación a entrevistas, notificaciones o cualquier otra información requerida durante 
el desarrollo del concurso se deja expresa constancia que las comunicaciones serán vía correo 
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tradicional, correo electrónico o teléfono, a la dirección o número de contacto indicado/a por él o la 
postulante en la ficha de postulación, lo que se determinará libremente por la Comisión, según las 
condiciones del Concurso lo requieran.  
 
Para consultas sobre las Bases, favor dirigir las preguntas al correo 
reclutamientodeptosalud@corporacionggv.cl hasta el 20 de julio 
 
CUARTA ETAPA: PROCESO DE SELECCIÓN  
 
PRIMERA PARTE:  
 
EVALUACIÓN FACTOR: DE ANTECEDENTES LABORALES  
 
Se considerarán los siguientes subfactores: 
 
1.- Estudios: Además de la calidad profesional necesaria para postular al cargo, se evaluarán 
estudios de postgrado, especialización y otros antecedentes académicos que deseen aportar los 
postulantes relacionados con su formación y perfeccionamiento. 
Deseable capacitación y manejo en sistema informático de salud. 
 
2.- Experiencia Laboral Previa: Relación acreditable de cargos desempeñados en 
municipalidades, instituciones públicas o privadas, con descripción de funciones y precisando el 
tiempo servido. 
Especialmente se considerará la experiencia acreditable en la dirección o jefatura de centros de 
salud, programas de salud, unidades de apoyo u otras instituciones relacionadas con la salud. 
 
PUNTAJE Y PONDERACIÓN: 
 
Los subfactores que se señalan serán evaluados con nota 1 (uno) a 7 (siete), y serán ponderados 
de la siguiente forma: 
 
1.- SUB FACTOR ESTUDIOS:     Ponderación 40% 
 
Serán requisitos deseables tener capacitación en el área de Salud Pública, o  Administración y 
Gestión en Salud o Salud Familiar, la que deberá ser avalada con certificados que acrediten dicha 
capacitación. 
Se tomará en consideración sólo la capacitación específica para el cargo al que se postula y que 
esté vinculada con: Administración de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, Gestión en 
Salud, Metodología en Elaboración de Proyectos, Elaboración de Planes y Programas de Salud, 
Desarrollo Personal y Liderazgo, Modelo de Salud Familiar y Comunitaria y otras afines. 
La Comisión del Concurso considerará los conocimientos de los postulantes  de las categorías a) y 
b) relativos a las materias y áreas señaladas, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación 
de este factor: 
 
I.- Cursos de Postgrado. 40 % 
II.- Cursos de Especialización. 26,6 % 
III.- Otras capacitaciones. 13,3 % 
 
La Comisión del Concurso sólo considerará  las capacitaciones realizadas previamente, que sean 
pertinente  a sus cargos, en el caso  de las categorías c), d), e) y f)  relativos a las materias y áreas 
señaladas, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación de este factor: 
 
I.- Sin Capacitaciones. (0) % 
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II.- De 1 a 40 hrs de Capacitación. (20) % 
III.- De 40 a 80 hrs. (30)  % 
IV.- 81 hrs y más. (40) % 
 
2.- SUB FACTOR EXPERIENCIA:     Ponderación 60% 
 
La comisión del concurso evaluará este factor considerando los siguientes criterios: 
 
I.- Sin experiencia en APS. (40) % 
II.-  Con experiencia en APS. (60) % 
 
El puntaje obtenido en la primera etapa del FACTOR ANTECEDENTES LABORALES 
corresponderá al 40% de la ponderación total. 
 
SEGUNDA  PARTE:  
 
FACTOR EVALUACIÓN PERSONAL: PSICOLÓGICA Y ENTREVISTA LABORAL 
 
Se considerarán los siguientes subfactores: 
 
1.- Aptitudes para el cargo: A través de la administración de una evaluación psicológica se 

medirán las aptitudes de los concursantes, para ejercer integralmente la dirección de un 
consultorio, evaluando la capacidad de liderazgo y compromiso de los postulantes, entre otras 
condiciones señaladas dentro del perfil del cargo. 

 
2.- Entrevista personal: A través de entrevista personal se medirán las capacidades y 

competencias generales  y específicas de los concursantes. 
 
PUNTAJE Y PONDERACIÓN: 
Los subfactores que se señalan serán evaluados conforme se expresa a continuación: 
 
1.- APTITUDES PARA EL CARGO: Ponderación 60% (evaluación excluyente) 
 
Como resultado de la aplicación de una evaluación psicológica con un profesional  psicólogo o 
institución afín, se obtendrá como resultado si el candidato es muy indicado para el cargo; Indicado 
para el cargo; Indicado con observaciones; o, no indicado. Variable dicotómica Nota  7-1 
La sola declaración de indicado con observaciones o no indicado, imposibilitará al candidato a 
seguir participando en el proceso de selección. 
 
2.-  ENTREVISTA LABORAL:    Ponderación 40% 
 
Este factor se evaluará basándose en la apreciación de los entrevistadores, quienes deben intentar 
establecer un pronóstico válido del comportamiento futuro en el cargo por parte del entrevistado  a 
partir de las competencias que se logren evidenciar. 
Para estos efectos, a los postulantes que cumplan con las bases del concurso, se les realizará 
una. Entrevista Personal por parte de la Comisión de Concurso. La entrevista personal, se 
realizará con la Comisión de Concurso y el puntaje  promediado obtenido por el postulante se 
basará en la calificación a conciencia de la evaluación que cada integrante de la Comisión, haga 
del postulante. 
 
El puntaje obtenido en  este FACTOR de evaluación personal, corresponderá al 60% de la 
ponderación total. 
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QUINTA ETAPA: SELECCIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL 
 
DE LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 
 
Las decisiones de la Comisión de Concurso serán adoptadas hasta el 30 de Septiembre 2016, 
inclusive; para los efectos, la Comisión podrá celebrar las reuniones que estime necesarias. En 
todo caso, deberá quedar constancia de todas sus actuaciones en actas que deberán suscribir 
todos sus integrantes, incluido el ministro de fe. 
 
Será labor de la Comisión del Concurso una vez aplicado todo el instrumental de selección, 
elaborar una terna por cada cargo, con los postulantes más idóneos para el cargo (art. 19 inciso 
final Ley 18.883, aplicable de conformidad al art. 4º Ley 19.378) y emitirá un informe fundado que 
dé cuenta en detalle de las calificaciones obtenidas por cada postulante en estricto orden 
decreciente, todo lo cual, será remitido al Sr. Alcalde, para que resuelva y emita el Decreto 
Alcaldicio correspondiente. En el caso de que los candidatos que postulan a los cargos, reúnan las 
condiciones de idoneidad y no alcance a completarse las ternas, así como otras situaciones no 
previstas en estas bases, será resuelta por la Comisión de Concurso. 
 
CRONOGRAMA CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES FUNCIONARIOS A.P.S 2016 
 

Etapas del Concurso: 
Fecha de publicación:17 de Junio  al 30 de Junio 
Entrega de las bases y recepción de antecedentes: 17 de junio al 20 de julio 
Análisis de Antecedentes: 21 de Julio al 28 de Julio 
Test psicológico: 29 de Julio al 26 de Agosto 
Entrevista Laboral: 29 de Agosto al 21 de Septiembre  
Elaboración Informe Final: 22 de Septiembre al 27 de Septiembre 
Resolución y Notificación: 28 de Septiembre al 30 de Septiembre 
Asunción de nuevos cargos: 01 de Octubre 

 
3.- DECLARACION JURADA (Legalizada ante notario público) 
 
- Declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso. 
 
- Señalo que la información proporcionada tanto en lo personal como la documentación que la 

certifica, es fidedigna. 
 
- Autorizo a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena  para que ejecute las 

acciones que estime pertinentes para la verificación de mis antecedentes. 
 
- Acepto la anulación absoluta de mi postulación en el evento de comprobarse la falsedad de 

alguno de los antecedentes presentados. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si son personas nuevas las que se incorporan. 
 
El Sr. Rubén Bravo responde que no, actualmente hay funcionarios trabajando a plazo fijo y la idea 
es que puedan postular a los puestos que ocupan, pero de manera indefinida, tampoco se debe 
olvidar que es un concurso público en el cual participan otras personas, finalmente es a través del 
proceso y la tabla de evaluación que dirime quien queda en el cargo. Está establecido en las bases 
que tenga experiencia en área de salud. 
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El Alcalde agrega que todo apunta a mejorar las condiciones de los funcionarios que están en 
desmedro respecto a los demás, el compromiso es favorecer a los que ya trabajan. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si podrán participar profesionales externos en caso que no se 
cumpla la terna. 
 
El Sr. Rubén Bravo responde que es un concurso público, cualquier persona puede participar, lo 
ideal es que los cargos puedan ser cubiertos por las personas más idóneas, que es lo que 
establecen las bases, por esto es que se ajustan a la tabla de evaluación. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si existe alguna Red Medico Rural que se piense ampliar con 
la cantidad de pueblos y el crecimiento de diferentes sectores legales o ilegales, se viene un plan 
de crecimiento en el sector, además hay preocupación cuando una persona se enferma, con el 
problema de la congestión vehicular.  
 
Hay una oferta de parte de gente que trabaja en La Corporación para hacerse cargo de la Estación 
Médico Rural de La Estrella, darle continuidad y permanencia con la implementación e 
infraestructura necesaria, ver quiénes quieren participar y tomar estas instituciones que son 
pequeñas, pero importantes para el sector rural. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por la posibilidad mencionada en la última Cuenta Pública, de 
contar con dos postas, una en Caleta San Pedro y otra en el sector rural. 
 
El Sr. Rubén Bravo dice que tienen proyectos para dar cumplimiento a esas necesidades, de 
hecho el SAR y el Cesfam Raúl Silva Henríquez, pero la idea es postular a otros proyectos, 
también han estado priorizando y prestando colaboración a las Estaciones Médico Rural, 
monitoreando el Cesfam Emilio Schaffhauser y al proyecto Cardenal Caro y en concordancia con 
lo solicitado por el Servicio de Salud, viendo el tema del SAR. 
 
El Alcalde consulta por los nuevos FRIL. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que no son tanto los recursos que se necesitan, sino más bien la 
implementación para las visitas de los médicos, eso es lo complejo para esa área, de hecho se 
hace como FRIL, el Alcalde solicitó que lanzaran al menos 2 y están, pero el problema es quiénes 
van a las rondas, la cobertura de éstas, más que la infraestructura. 
 
El Sr. Rubén Bravo señala que en relación a las rondas, es un equipo el que asiste, no sólo es el 
médico, tampoco se puede estar ajeno a la realidad nacional de la falta de profesionales médicos a 
nivel país, en la  misma comuna les cuesta contratar personal médico, por la escasez y porque no 
están en igualdad financiera, por ejemplo para competir con la atención secundaria, si cancelan 
$10.000, por hora, en la atención secundaria se está pagando $ 30.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Bases del “Concurso Público de Antecedentes 
Funcionarios Centros de Salud Familiar de la Corporación Municipal Gabriel González Videla”, 
para proveer 148 cargos. 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
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El Sr. Mario Aliaga informa que la comisión se reunió con las organizaciones Igualdad Plena y Afag 
y determinó que la subvención aprobada originalmente se mantendría y se les prestará apoyo en 
otras necesidades, como camarines, escenario. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si se aportará con iluminación. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que va dentro de los aportes que el municipio tiene.  
 
Asociación Deportiva Local Béisbol y Softbol La Ser ena, solicita subvención para la realización 
de 2 Torneos Nacional de Softbol Femenino, gastos de materiales para implementar campo de 
beisbol, alimentación para 40 personas; solicita: $ 8.778.424; aportes propios: $ 1.000.000; otras 
fuentes: $ 8.000.000; la comisión propone: $ 800.000 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que en la sesión pasada hubo un pequeño debate, luego se reunió con la 
agrupación quienes le indicaron que son dos eventos a nivel nacional, solicita que se pueda 
aumentar el monto propuesto por la comisión de manera responsable, pero ajustado a lo que 
significa la actividad, propone que se aumente a $ 2.000.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache está de acuerdo con lo propuesto, se dice que el deporte es un gasto, 
pero lo que se hace es una inversión. 
 
El Alcalde consulta si es un campeonato a nivel nacional y cuándo se realizará. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que se realizará en el mes de julio la primera competencia y la 
segunda, en octubre y primeros días de noviembre. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $2.000.000 a la entidad 
denominada Asociación Deportiva de Béisbol y Softbol La Serena, para realización de Torneo 
Nacional de Softbol Femenino (14 al 19 julio) y Torneo Nacional de Béisbol Adulto (29 de octubre 
al 01 de nov. 2016), y cubrirá los gastos de materiales para implementar campo de béisbol, 
uniformes seleccionados (21), alimentación 40 personas, alojamiento  y movilización cuerpo 
técnico, y alimentación torneo adulto. 

 
Club Deportivo Unión Las Palmeras,  solicita subvención para la compra de pasajes aéreos ida y 
vuelta desde La Serena/Santiago/Suecia, para poder participar en el Campeonato Gothia Cup 
Suecia 2016; aportes propios: $ 400.000; costo total: $ 3.900.000; la comisión propone: $ 800.000. 

 
La Sra. Margarita Riveros dice que en este caso son 2 los jóvenes seleccionados, cree que se 
debe aumentar la subvención a $ 1.800.000, la solicitud fue mayor al monto asignado. 
 
Hace presente a la Comisión Evaluadora, que cuando ellos solicitan, es dinero para la gente que 
necesita de la ciudad y los motivos son loables, no son antojadizos, los concejales son “buzones” 
de las necesidades de la gente, están pidiendo para otros. 
 
El Alcalde consulta la edad de los jóvenes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que tienen entre 14 a 17 años. 
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El Alcalde cree que a los deportistas jóvenes siempre los han apoyado, si son promesas deben 
ayudarlos a desarrollarse, aparte que representan a la ciudad, lo que Margarita Riveros dice es 
cierto. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache conoce a uno de los jóvenes, Julio Latapiat, es hijo de futbolista, que 
pudo ser un “crack” de La Serena que por no tener apoyo se perdió. Con Margarita Riveros, han 
estado haciendo actividades para reunir el dinero que les falta, obviamente que a estos chicos un 
viaje a Suecia les cambia la vida. 
 
El Sr. Pablo Yáñez estima necesario definir un fondo municipal especial para deportistas, hay otros 
casos como el de Joel quien practica gimnasia, hay un chico de 10 años que es campeón de 
ajedrez, se puede como municipio generar espacios en presupuesto, donde haya un monto 
destinado a deportes, solicita que el Alcalde haga las gestiones para que el Gore tenga un fondo 
destinado para este tipo de necesidades, de manera que los grandes deportistas sean apoyados. 
Uno de los grandes cuestionamientos de los jóvenes de la comuna de La Serena, es que el alto 
rendimiento no cuenta con fondos específicos, deben andar en micro, condiciones que no son las 
mejores para un deportista. 
 
Al Sr. Mauricio Ibacache no le parece bien que se cree un fondo para deportes porque finalmente 
los recursos se agotan, tanto a los grandes deportistas como a las promesas a algunos se le ha 
dado subvención, pero luego la misma institución que les entrega el dinero se arrepiente, recuerda 
el caso de la subvención de $ 1.000.000 para una joven que está en Francia y que no se lo 
pudieron otorgar porque la Junta de Vecinos que lo patrocinó quería el dinero; piensa que acotar 
un presupuesto, es ponerse “la soga al cuello” porque tanto en el deporte y en cultura hay 
imprevistos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado piensa que se debe reflexionar porque las entidades que deben apoyar, no lo 
hacen, por lo tanto el municipio es la única oportunidad que tienen. 
 
El Sr. Lombardo Toledo piensa que se debiera tener no sólo la subvención como fuente de 
financiamiento, la cual tiene que ver con todas las organizaciones sociales, culturales y deportivas, 
con un monto tope, las necesidades reales escapan al presupuesto, hace un tiempo presentó la 
idea de contar con una Corporación del Deporte, talvez ayudaría a mitigar estos problemas.   Es 
legítimo que el Departamento de Deportes, entregue un plan de trabajo que incluya éste tipo de 
talentos, efectivamente hay recursos, el 2% está en el Fondo de Desarrollo Regional y también 
como municipio se puede postular a fondos del Ministerio del Deporte, le gustaría que se tomara 
en cuenta la propuesta que entregó para estos fines. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona la situación en que los sitúa la comisión con sus análisis, la 
propuesta que están tratando la escucharon varios concejales y es tan largo el trámite que deben 
hacer para que después estén los concejales discutiendo, si se les otorga un peso más o menos, 
cree que se debe ser más ejecutivo respecto de estos temas.  El municipio debería salir en la 
búsqueda de recursos para apoyar a quienes lo requieren, se ha hablado de lo que es una 
Corporación del Deporte porque no es digno que si alguien asiste a un Nacional de Cueca, tenga 
que estar pasando el sombrero en el semáforo o los papás y apoderados buscando el apoyo.   Se 
sabe que el Gore dispone del 2% de su presupuesto para que la gente postule, pero nunca es 
suficiente, por lo tanto el municipio debería hacer un esfuerzo para que exista un programa con 
financiamiento directo o salir a buscar recursos a otras esferas. 
 
El Alcalde agrega que se está terminando la oficina del Folclor, es un PMU que se adjudicaron, es 
el inmueble del ex Cadel, es un PMU de San Bartolomé de $ 60.000.000, piensa a quién le 
entregará la administración, puede haber una organización folclórica que abarque a la mayoría y 
se encargue de postular a los proyectos. 
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Se ha creado el Ballet Folclórico Municipal el cual les ha dado excelentes resultados y prestigio, 
faltan cosas por hacer, pero ya están en camino. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux quiere ser consecuente con lo planteado en sesiones anteriores y por 
la situación financiera expuesta por Mario Aliaga, en algún minuto se discutió eliminar las 
subvenciones, quiere retomar un tema propuesto hace años, sobre crear un programa municipal 
donde la gente que representará a la ciudad, en diferentes instancias pueda postular, que no sólo 
se trate de folclor o deporte, también cultura y que los representantes usen distintivos de la ciudad, 
se planteó que tuvieran casaquillas con el logo de La Serena, que sean realmente representantes 
de la ciudad porque muchas veces tienen otras marcas y en ningún momento se menciona al 
municipio.  Si se calcula cuál puede ser el rédito de este tipo de situaciones, es cero para el 
municipio y la ciudad, por eso se planteaba la inquietud de hacer un programa donde cualquiera de 
las instituciones, persona natural o deportista en general, pudieran postular y les dieran todas la 
herramientas necesarias para que les representen y a su vez apoyar de manera comunicacional. 
En una oportunidad se ajustó el presupuesto, se comprometieron a respetar los valores propuestos 
por la comisión, de acuerdo a la condición económica del municipio, esto les saca de esa postura, 
se ven un poco forzados, hay una presión detrás si el municipio no colabora, se debería ordenar, 
crear un programa aparte, donde las personas justifiquen muy bien, dónde va, qué es lo que va 
hacer y se le dé todo el apoyo desde el vestuario, los recursos, pero no seguir mezclando las 
subvenciones que tienen que ir de forma acotada, respetando la comisión existente, con un 
servicio que va principalmente a temas sociales. 
 
El Alcalde comenta que las personas acuden a la instancia que tienen más cercana, esa es una 
realidad que ha sucedido por años, para eso hay una comisión que restringe al mínimo, pero si el 
Concejo considera que amerita aumentar el monto, se puede subir.  Se debe actuar de acuerdo a 
la conciencia y al presupuesto del municipio, lo que sí se ha hecho es resguardar los recursos, 
tampoco significa que no se pueda hacer nada, ni ayudar a nadie porque el municipio tiene 
deudas, se debe convivir con ellas, tratar de mejorar, pero cuando tienen deportistas que ven 
truncada la posibilidad de llegar más alto porque no tienen los medios o el estado no tiene 
recursos para ayudarlos a tener una medalla de oro, como la obtenida por la pesista de Coquimbo, 
que es un prestigio para la región y talvez no todos saquen medallas, pero se les entrega las 
herramientas y no se frustra a esos deportistas. 
 
Hay un plan de ahorro que se cumplirá, pero no pueden negarse a que los deportistas sigan 
avanzando, no sólo del fútbol, pueden ser de elite en diversos deportes, su misión cuando asumió 
era ayudar aun cuando habían deudas. Cuando se justifica aprobará y cuando le parezca que no, 
se opondrá a pesar de que la votación la tienen los concejales que son soberanos, en esta 
oportunidad está de acuerdo, por lo tanto acatará lo que digan los concejales por lo tanto se 
aprueba y se ayuda. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.800.000 a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión Las Palmeras, para la compra de dos pasajes aéreos ida y 
vuelta La Serena/Santiago/Suecia para la participación en el Campeonato Juvenil Gothia Cup 
Suecia 2016 para promesas del fútbol. 

 
Los Años Dorados del Adulto Mayor, solicita cambio a subvención otorgada en Sesión Nº 1007, 
de fecha 11/11/15 por $ 300.000; como aporte para financiar cena de fin de año y solicitan 
cambiarla para actividad en localidad en Paihuano. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1007 
del 11 de Noviembre del 2015, mediante el cual se aprobó una subvención de $300.000 para el 
desarrollo integral del adulto mayor a través de distintas instancias recreativas, culturales, sociales 
y memoriales en torno de la mesa de navidad a la organización denominada Los Años Dorados del 
Adulto Mayor, en el sentido de cambiar el destino de la subvención para realizar una reunión 
desayuno-almuerzo en la localidad de Paihuano. 
 
Junta de Vecinos Nº 11-R, La Estrella, s olicita subvención para material de construcción y 
reparación de la sede social; aportes propios: $ 500.000; solicita: $ 700.000; costo total: 
$1.200.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $700.000 a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°11-R Estancia Quebrada Las Anima s Sector La Estrella La Serena, con el fin 
de adquirir un horno y materiales de construcción para mejoramiento de sede. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que estuvo asesorando a 4 jóvenes que van a Pensilvania a 
una pasantía a través de una postulación al Consejo de Cultura, fue rechazada por problemas en 
su presentación, son 4 pasajes por un monto cercano a los $ 2.500.000, pero siendo realista con el 
presupuesto municipal ellos se conformarían con el 50% de ese valor, es decir 2 pasajes, viajan el 
28 de junio. 
 
El Alcalde consulta cuál fue el motivo, que lo analice con Mario Aliaga para luego revisar si se 
aprueba o no. Recomienda que las subvenciones que quedaron fuera, se respete para que la 
comisión tenga oportunidad de estudiarlas con tiempo. Además no se puede aprobar nada que no 
sea revisado por la comisión. 
 
El Sr. Robinson Hernández desconoce los  motivos del rechazo y agradece la posibilidad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez menciona que la localidad de Punta de Teatinos quiere realizar su primera 
fiesta costumbrista, es la única localidad que queda sin esta fiesta, además de Alfalfares. 
Presentaron su proyecto hace un mes y la respuesta que les dieron fue que ellos se adjudicaron 
un Presupuesto Participativo 2014 que está en ejecución, sin el apoyo de la subvención y del 
municipio, se quedarían sin realizar la feria, que sería el 6 y 7 de agosto. 
 
Agrega que la directiva necesita la certeza porque sin el apoyo municipal no pueden realizarla y no 
quieren quedarse con las gestiones hechas. 
 
Consulta además por la Agrupación Liberarte, de reciclaje, presentaron un proyecto de subvención 
con respecto a unos materiales de carpintería y voluntariado para la comunidad. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde sobre la Agrupación Liberarte, fue analizado por la comisión, pero no 
se ajustaba porque eran cursos y quedó pendiente. 
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El Sr. Pablo Yáñez dice que es la misma situación de un curso de telar que soliciten lanas, aquí se 
solicitan herramientas. 
 
El Alcalde responde que la comisión verá la situación y responderá. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona que este tema se ha discutido muchas veces, incluso nació la 
idea del presupuesto participativo cuando se trató el tema, le gustaría que se retomara y tuviera 
una mirada diferente al tipo de subvención porque hoy en día el Gore tiene recursos para apoyar 
este tipo de iniciativas, de haber esfuerzos debe ser en conjunto con Fondo a la Cultura, Gore, 
Chiledeportes, Minvu, que satisfagan no sólo a una persona, sino a una localidad. Es la quinta vez 
que se habla si la subvención se justifica o no. 
 
El Alcalde aclara que el Presupuesto Participativo, siendo una buena iniciativa que cumple con las 
expectativas, se reformulará porque las organizaciones más grandes que tienen mayor cantidad de 
votación, generalmente se los ganan y luego vuelven a postular, mientras las organizaciones 
pequeñas que no tienen muchas personas que voten, no lo hacen, están viendo la forma de ser 
equitativos y cómo permitir que las organizaciones pequeñas también sean favorecidas, sin tener 
que votar en contra de las grandes.  
 
Presupuestos Participativos ya cumplió su etapa y hay que ver la forma de mejorar haciéndolo 
accesible a más organizaciones y que no tengan la necesidad de pedir subvenciones. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que en primer trámite se presenta la siguiente solicitud: 
 
Nombre:   Lluvise de Lourdes Aguirre Hernández 
Solicita :   Cambio de Domicilio Patente Depósito de  Licores  (Botillería) 
Dirección :   Avda. Viña del Mar Nº 3.355, Las Compañías 
Nombre de Fantasía  :   “No Registra” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.: Certificado Nº04-1181, 24/05/2016, Zona Zex-3-5. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-181  y 06-182 de 20/04/2016. Junta de Vecinos 5 R Villa Los 

Ciruelos.  Opinión Negativa. Junta de Vecinos Nº 24 Villa Los Castaños. 
Opinión Negativa           

Informe Carabineros:  Oficio Nº212 de 13.5.2016. Con Observaciones, estiman inconveniente   
la    entrega    de    la   Patente.  La mayoría de los procedimientos en el 
sector son producto de la desproporcionada ingesta de alcohol. 

Informe Patentes Com.:  Patente Letra A) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es factible autorizar. 
 

La patente queda en la población El Toqui y se quiere instalar en calle Viña del Mar. 
 

El Sr. Lombardo Toledo dice que en esta oportunidad y no por el hecho de que la vez pasada, en 
ese mismo sector hubo una polémica, incluso con algunos colegas, con nefastas consecuencias 
de unidad para el sector, esta vez votará negativo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  menciona que en el mismo tenor del concejal Lombardo Toledo, porque 
además en la última cuenta de Carabineros del sector, fue aumentando la delincuencia, su voto es 
negativo. 
 
El Sr. Ricardo Rojas menciona que su voto es negativo. 
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El Sr. Pablo Yáñez menciona lo bueno de tomar en cuenta la opinión de la Junta de Vecinos, 
debido a que ellos son los involucrados directos, efectivamente cuando hay venta de alcohol en 
esos lugares y al dar una vuelta a las 8 o 9 de la noche hay muchos jóvenes en las plazas 
bebiendo y compartiendo, pero en la vía pública, valora que se tome en cuenta la opinión de 
Carabineros, su voto es negativo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache votará en consecuencia con los demás colegas, pero aclara que los 
concejales están sometidos a diversas presiones y a veces se les ataca de manera violenta. 
 
No pueden estar sujetos a la efervescencia de algunos dirigentes vecinales, que los han difamado 
por redes sociales a raíz de una patente cercana a este lugar que es de minimarket, ni siquiera es 
botillería, un local decente y lo que pase afuera no es responsabilidad de vender una cerveza o 
botella de vino, de manera que no podrían ir a servirse una parrillada a Martin Fierro o una cazuela 
al Milán porque las patentes las aprueban ellos, cosa que discrepa, porque no debieran ser los 
concejales quienes aprueben las patentes, para eso hay expertos, y ellos no lo son. 
 
No siempre la opinión de la Junta de Vecinos es el 100% de la opinión de los vecinos, ahora se da 
el caso que hay 2 Juntas de Vecinos involucradas, Carabineros es tajante, reitera que se debe ir 
con mesura porque también los debieran de tratar de malas personas cuando aprueban patentes 
de restaurantes donde sí se consume y a veces también pueden haber problemas como en La 
Antena o Las Compañías, que se estigmatiza, no ha visto ningún reclamo por las patentes 
otorgados en los barrios como San Joaquín, ninguna patente de ese lugar ha sido cuestionada, 
recuerda una del Barrio Universitario por la que votó a favor, pero no se estigmatizó como en Las 
Compañías, por lo tanto hay que tener cuidado y aquellas personas que son afines a los 
presidentes de la Juntas de Vecinos, que moderen el tono, porque ahora hay una amenaza de 
desacreditarlos a todos, si es que aprobaban una patente de alcohol, están entrando a límites que 
no se condicen, nadie les ha dicho nada porque aprobaron la patente del Martín Fierro. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux cree que los casos son diferentes, la vez pasada se pidió el registro de 
los vecinos, tuvieron que hacer una nueva directiva, una votaba a favor, la nueva en contra, se 
sabe que esto se renueva cada 6 meses, se les da la oportunidad de que ellos puedan participar 
en el informe, el que no ha llegado. 
 
Se ha juntado con los vecinos y son ellos los que la pasan mal, no hay una ronda permanente de 
Carabineros, los llaman y demoran en llegar, la gente es atrevida con los adultos mayores, 
concuerda con los vecinos, vota en contra. 
 
El Sr. Robinson Hernández históricamente ha estado con los vecinos, salvo en la patente del 
Barrio Universitario, que se reveló y ahí notó que había un sesgo absoluto, se rechazaba en ese 
sector, pero no se rechazaba en otros sectores, en los cuales se aprobaba, así es que está con los 
vecinos y respalda a los Carabineros. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache sugiere que Carabineros fiscalice la venta de alcohol clandestino en toda 
la ciudad, no solamente en Las Compañías para no estigmatizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo,  
 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad rechazar la solicitud de Cambio de Domicilio de Patente de 
Depósito de  Licores  (Botillería), ubicada en Avda. Viña del Mar Nº 3.355, Las Compañías, 
presentada por Lluvise de Lourdes Aguirre Hernández. 
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Segunda Presentación: 
 
Nombre:   Claudia Callejas Martínez. 
Solicita:   Patente de Restaurante 
Dirección:   Avda. Francisco de Aguirre Nº 0306 
Nombre de Fantasía:   “Dunas” 
 
Fue aprobada por el Concejo en primera instancia, hubo un informe de Asesoría Jurídica, donde 
indicaba que el local, debía cumplir y pasar por el mismo trámite que pasan todas las patentes, la 
que fue aprobada en forma definitiva por la Dirección de Obras, con todos los requisitos que 
corresponden, este local se encuentra en la Avenida de Aguirre, frente a la universidad del Mar, la 
observación de la Dirección de Obras, indica que no pueden tener los parlantes afuera en el patio, 
porque los problemas se originaban por eso, está el informe de Carabineros, Junta de Vecinos: 
opinión negativa y la aprobación de la Dirección de Obras. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente Definitiva de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda. Francisco de Aguirre Nº 0306, cuyo nombre de fantasía es “Dunas”, 
presentada por Claudia Callejas Martínez. 
 

 
El Sr. Jorge Hurtado señala que desde ocurrido el tsunami, ha estado ayudando a varios 
emprendedores de la Avenida del Mar, en el caso de Boris Bakulic, lo ha acompañado, para que 
tenga su carpeta al día y poder ingresar en éste concejo la solicitud de patente de alcohol, 
hablando con el Director de Obras y con Luis Lara, en el transcurso de la tarde llegará el 
documento que faltaba, tiene que ver con el informe ya visto por el ingeniero calculista, como ya no 
hay más concejos, en lo inmediato, solicita aprobar la solicitud de patente de alcohol sujeto a que 
llegue el informe del ingeniero. 
 
El Alcalde consulta cuál es la situación de ese local. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que no se puede otorgar patente sin tener el permiso de edificación, el 
cual está sujeto a la entrega por parte de “Bakulic” de la memoria de cálculo estructural, lo que 
informa el concejal, estaría llegando hoy día a más tardar el viernes. 
 
El Alcalde dice que mientras no llegue ese informe no hay aprobación de patente, si llega, le 
informan y la situación es diferente, pero mientras ese documento no éste, no pueden hacer nada, 
pueden aprobar con la condicionante, de que cuando presente el documento, si se podría hacer. 
 
El informe debe ser positivo, la Dirección de Obras debe expresar que ese informe está en 
condiciones de ser aprobado, de lo contrario no hay aprobación. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que están aprobando algo bajo esa condicionante, obvio que debe 
ser positivo de lo contrario no se aprobará. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
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El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Renovación de Patente de Restaurante, 
para el local ubicado en Avda. del Mar Nº 5700, Sector Arena, cuyo nombre de fantasía es 
“Bakulic”, presentada por la Sociedad Distribuidora Bakulic y Cía. S.A., condicionado a la 
respectiva aprobación de la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por el local Grill Bar, ubicado en Pení con Regimiento Coquimbo, 
que está pendiente. 
 
El Sr. Luis Lara dice que mientras no regularice en Dirección de Obras, no puede pasarla a 
concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuál es el impedimento. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que no se han acercado a la Dirección de Obras a regularizar su 
situación, tienen la mejor disposición para apoyarlos, pero no es la Dirección de Obras quien debe 
hacerles el trabajo, deben ser los terceros los que deben acercarse. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que la persona presentó los papeles a la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que hizo la presentación, tuvo observaciones, se le informaron por 
correo y luego por correo certificado y debe acercarse a la Dirección de Obras, para subsanar las 
observaciones, tanto las del correo como las del oficio certificado, eso es lo que no ha hecho. 
 

 
- Descargo Patentes Incobrables. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 

 
El Sr. Luis Lara explica que conforme lo establece el Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas 
municipales en los artículos: 
  
Artículo 66.-  Facúltase a las municipalidades para que, una vez agotados los medios de cobro de 
toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldício, 
emitido con acuerdo del Concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad una 
vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles. 
  
Acciones realizadas:  
 
Visitas a terreno y notificaciones en las direcciones registradas en las patentes. 
Visitas a direcciones particulares de los contribuyentes. 
Recopilación de antecedentes tributarios ante el S.I.I. (términos de giro y declaraciones sin 
movimiento). 
Recepción de solicitudes y cartas de anulación.  
Obtención de certificados de defunción. 
  
Patentes a declarar incobrables y proceder a su descargo. 
Cantidad  : 329 roles. 
Neto $ 215.620.345.-  I.P.C. $ 49.162.495.-  Interés $ 305.601.055.-  Total $ 570.383.895.- 
 
En el balance de la deuda municipal existe un monto por cobrar que  no es real, este monto hay 
que depurarlo, no es real que se recibirá el total de la deuda, para esto hay que comenzar por 
cobrar lo que es cobrable o eliminar lo que es incobrable, en este caso se verá éste último, porque 
hay personas que fallecieron, otras que hicieron término de giro el año 2012, 2011 o 2010, pero no 
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informaron al municipio y la deuda aún está vigente, hay personas que se fueron de la ciudad, 
cerraron sus locales, no dieron aviso al municipio y las deudas también están vigente, se hizo 
fiscalización y en base a esto muchas personas se han acercado al municipio, unas a pagar y 
otras a entregar los documentos necesarios que acreditan hasta que fecha trabajaron. 
 
De acuerdo a estos análisis, se llegó a un monto neto de $ 215.620.345 y un total de $ 
570.383.895 que son incobrables, se solicita decretar la incobrabilidad de este monto, además, la 
Contraloría auditó y observó que se debe hacer este procedimiento para depurar la base de las 
deudas por cobrar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la incobrabilidad y proceder al descargo de 329 
Patentes, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Valor Neto : $ 215.620.345.- 
I.P.C. $ 49.162.495.- 
Interés $ 305.601.055.- 
Total $ 570.383.895.- 

 
- Presentación de la Inversión en Proyectos. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que presentará los proyectos realizados y los que están por 
desarrollarse: 
 
Secplan tiene que ver con el desarrollo de proyectos: topografía, ingeniería, atención de vecinos, 
licitación, asuntos patrimoniales, turismo, cuenta pública, Pladeco, Plan Regulador, planificación y 
presupuestos. 
 
Un proyecto PMU demora  9 meses, hay permisos que se solicitan a la parte eléctrica, han logrado 
hacerlo en menos tiempo, pero hay otros que demoran más. 
 
Una participación participativa demora fácilmente 2 años, se postula en un año y al siguiente se 
ejecuta, se deben ver temas de factibilidad, habilidad técnica, diseño, aprobaciones 
correspondientes, aportes y compromisos de los vecinos para recién realizar el proceso de 
postulación, comité y ejecución de obras. 
 
Los PMB tienen procesos de 4 años, fundamentalmente para sectores rurales, consta de 
postulación de la etapa de diseño, diseño, ejecución, desarrollo y ejecución de obras. 
 
Como obras emblemáticas están los siguientes proyectos, con un valor sobre los $44.400.000.000: 
 

Iniciativa Monto en Millones de $ 

Reposición Estadio La Portada 17.700 

Adquisición Terrenos ex CCU  4.500 

Recambio 22.051 Luminarias viales de zona urbana y rural  11.728 
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Proyectos impulsados por el municipio: 
 
Mejoramiento conectividad Oriente –Poniente - SECTRA  
Calles Amunátegui- Huanhualí-Las Higueras- Los Perales -Los Arrayanes- Los Lúcumos y Las 
Palmeras. 
 
La idea es lograr esos trazados o combinación de ellos. 
 
Corredor Balmaceda - SECTRA 
Ruta 5 Norte, Enlace Amunátegui - Fco. De Aguirre - MOP 
 
Ciclovías Avda. del Mar- MINVU 
 
Eje Cisternas - MINVU 
 
Nuevo Puente Las Compañías - MINVU 
 
Vías Evacuación - MINVU 
 
Cuatro Esquinas - MINVU 
 
Defensas y Restauración El Faro - MOP 
 
El Alcalde solicita aclarar los proyectos de El Faro, porque existe confusión, preguntas recurrentes, 
consulta cuáles son los proyectos. Sabe que Monumentos Nacionales permitió la reparación de 
obras menores de un hoyo que hace peligroso el sector y en las arcadas, lo que no significa 
autorización para los proyectos, lo solicitado es el permiso para reparar fallas que representan 
peligro para las personas, hay mucha desinformación sobre El Faro, existen dos proyectos los 
cuales deben ir de la mano, ambos deben estar terminados en el diseño, porque en la ejecución 
deben ir juntos, de lo contrario no sirve. 
 

Construcción Campo Deportivo Los Llanos 3.140 

Construcción Servicios Básicos Huachalalume  1.655 

Reposición Luminarias Avda. del Mar  1.000 

Diseño Parque Recreativo San Joaquín  175 (VALORIZADO 

Reposición Parcial Cuerpo de Bomberos  847 

Diseño Avda. de Aguirre (Ruta 5-El Faro) 270 (VALORIZADO) 

Diseño Edificio Consistorial  392 

Remodelación ex Consultivo Pedro Aguirre Cerda 
Pavimentaciones Participativas 

379 
426 

Mejoramiento de Recintos Deportivos para Copa América  1.900 

Electrificación Rural El Romeral y sectores La Estrella, El Valentín y San 
Antonio 

766 

Página Web Patrimonio -------- 

Diseño Municipal varias Obras Sanitarias 475 
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El Sr. Carlos Cortés explica que se cuenta con recursos para ambos proyectos, uno es para la 
recuperación de El Faro y el otro es para defensas cuyo encargado es la Dirección de Obras 
Portuarias. El diseño de El Faro en cuanto a arquitectura está terminado, pero no tiene sentido 
terminarlo sin tener las defensas, la idea es terminar primero o en forma conjunta las defensas, las 
que van alrededor de él. 
 
El Alcalde pensaba que los gaviones iban dentro del agua, agrega que la remodelación de El Faro 
no es sólo esa obra, sino también de los locales artesanales y otros puestos que están en la 
explanada, que al haber marejadas se destruyen, por lo tanto, ambos proyectos deben estar 
terminados. Consulta en manos de quien está el otro proyecto. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que está a cargo de Obras Portuarias, en etapa de diseño, se acaba 
de licitar. 
 
La Sra. Marcela Soto explica que son dos proyectos, uno la restauración del Faro que lo ve la 
Dirección de Arquitectura, aprobado por Consejo de Monumentos Nacionales y la defensa de El 
Faro visto por la Dirección de Obras Portuarias, se inicia la licitación en junio, son 455 días para el 
proceso de diseño, se envió un oficio al Mop donde respondió que se estima el proceso de 
ejecución en el primer semestre año 2018, el diseño se iniciaría  este año, tendría el año 2017 
para terminar el diseño e iniciar las obras de ambos proyectos en el año 2018, fue un compromiso 
que tomó Dirección de Arquitectura con Dirección de Obras Portuarias, porque es ilógico comenzar 
con la restauración del Faro si no hay defensa del oleaje, van los proyectos enlazados. 
 
En el estudio de pre factibilidad que se presentó al concejo, hubo tres propuestas, de la cual se 
eligió la más económica. La más costosa consideraba defensas en el mar por lo que fue 
desechada, lo que aportaba era una mejora en el área de baño de ese sector, el cual es peligroso. 
 
Esta propuesta que es la más económica, se ajusta a los recursos de Dirección de Obras 
Portuarias, genera socavones hacia la arena que son las defensas, se genera un paseo peatonal 
alrededor del Faro, considera locales, servicios higiénicos públicos, esa propuesta es la que 
desarrollo Dirección de Arquitectura, el municipio es sólo contraparte, porque el diseño es de 
Dirección de Obras Portuarias. 
 
El Alcalde menciona lo útil de la aclaración, a los proyectos anteriores se le agrega un tercer 
proyecto, que va enlazado al Faro, para la remodelación de la Avenida de Aguirre. 
 
La Sra. Marcela Soto menciona el envío de un oficio a la Ministra de Vivienda, era un compromiso 
que adquirió el Seremi en su momento, respondieron que el proyecto fue priorizado e ingresó al 
FNDR, para los recursos, se espera que se inicien obras en el proceso presupuestario 2017, se 
puede agilizar iniciando el proceso de licitación 2016, pero los recursos serán 2017 para ejecución, 
eso incluye desde la Ruta 5 hasta la Avenida del Mar, que son aproximadamente 35.000 metros 
cuadrados. 
 
El Sr. Jorge Hurtado sugiere si se pudiera diseñar paneles informativos, ojalá instalados en 
locaciones cercanas al Faro o en la delegación, donde se explicara los tiempos de la reparación. 
 
El Alcalde solicita a Marketing que confeccione un lienzo informativo. 
 
El Sr. Robinson Hernández cree que se debe pintar El Faro para cuidarlo y así evitar rayados, y 
otros daños, otro problema es la prensa que publica la foto del Faro en mal estado, pero no hacen 
alusión a los proyectos que hay para repararlo, se olvida que hasta el año 2010 el Faro era de 
responsabilidad de la Armada, pero todos levantaban las voces, diciendo que el municipio no hacía 
nada, se autorizó un restaurante que duró poco tiempo, las personas opinan a razón de lo que ven. 
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Le gustaría saber cuándo fue la última vez que el municipio oficio al Ministerio correspondiente o 
mandante, sobre la restauración o puesta en valor de la Casa Gabriela Mistral de Las Compañías, 
porque es un hito importante, hay una reflexión de estudiantes sobre la obra de Gabriela Mistral, 
pero las fotos compartidas a través de las redes sociales da cuenta del estado de la casa, la gente 
consulta porque no se hace nada, puede que haga falta oficiar al ministerio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux piensa que el Faro al ser icono y símbolo de La Serena, se usa como 
herramienta política, en procesos de campaña como en esta fecha. 
 
Este es un proyecto que se viene trabajando hace bastante tiempo, ha sido discutido en el concejo 
en esta administración, inclusive algún día se discutió sobre las arcadas, ese fue un tema 
polémico, es bueno dar difusión pública puede ser a través del Ministerio Público, Obras 
Portuarias, y hacer algunos insertos explicando que se está trabajando hace rato en este proyecto, 
lo cual tiene un proceso. 
 
Cuando se presentó el proyecto aún no se discutía la Carta del Shoa ni de los cambios climáticos y 
los problemas de las marejadas que han traído a las arcadas, se continua con el mismo proyecto, 
pero desconoce si se considerarán estos cambios que ahora son más fuertes que antes, cuando 
las condiciones eran otras, el área de protección será más sólida, sin perder el diseño que sea 
armónico con el sector, que no dañe el paisaje turístico, son variables a considerar, puede que 
suba el costo, pero se debe considerar el costo de la inversión. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que se debe ver de dónde viene el financiamiento del proyecto, las 
personas quieren saber sobre esto y también los tiempos. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que son aportes del MOP. 
 
La Sra. Marcela Soto informa que para el proyecto de El Faro, se postuló al fondo de Puesta en 
Valor del patrimonio a recursos BIP y el proyecto de la defensa del Faro es un programa del borde 
costero de la Dirección de Obras Portuarias y la Avenida Francisco de Aguirre esta 
postulado a recursos del FNDR, pero a la línea de transporte. Estos aportes están aprobados. 
 
El Alcalde dice que es importante que los aportes se encuentren aprobados, pero para asegurarse 
se les debe pedir un certificado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por la electrificación del pueblo El Romeral, proyecto que estaba 
listo hace 4 años atrás, no llegaron los papeles y Conafe desistió. 
 
Otro sector que se ha poblado de manera rápida es La Estrella, cuyos vecinos están dispuestos a 
colaborar, comprando bischofita y ver de qué manera el municipio puede ayudar con eso, le 
gustaría saber en qué etapa van estos proyectos. 
 
Solicita la agilización del proyecto del edificio de la ex CCU, para poder ocupar las instalaciones 
que están en condiciones y así dejar de arrendar varios lugares lo que permitiría el ahorro al 
municipio. 
 
El Alcalde dice que el pueblo El Romeral se está electrificando, se termina en un par de meses, es 
un proyecto que se insistió por años, se logró sacar en ésta administración, está en ejecución y 
luego de 30 años tendrán luz. 
 
El sector de La Estrella es difícil porque hay que ir casa por casa, se debe hacer el T1, que es la 
instalación eléctrica en todas las casas, el municipio hizo el trabajo y esta semana está por entrar 
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al CORE para que otorgue los recursos, cree que se aprobará y empezará la electrificación del 
sector, luego de varios años. 
 
Están  en conversaciones por el sector de Los Porotitos y Arrayan Costero porque por ahí pasa 
una línea particular, la cual si se traspasara a Conafe, habría la posibilidad de electrificar ese 
sector. 
 
Ayer estuvo en una reunión preliminar del diseño de la CCU, le gustó la idea que pretende en 
principio preservar los edificios, no derribar ninguno, este proyecto está en pre diseño, en 
rediseñar el edificio mayor el que será destinado para oficinas y hacer un edificio nuevo, crear un 
museo de sitio, los edificios son patrimonio industrial, los cuales se pretenden conservar, a la vez 
se dejará una explanada para cultura, plaza, este proyecto está pensado para la totalidad del 
terreno. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por los estacionamientos. 
 
El Alcalde dice que el diseño contempla consulta ciudadana, no se quiere hacer algo que sea idea 
de los que construyeron, del municipio o de Secplan, se trabajará de la mano de Monumentos 
Nacionales para no cometer errores. 
 
Sobre los estacionamientos se verá a través de concesiones. Solicita que la información se 
entregue a los concejales. 
 
El Sr. Carlos Cortés destaca que contar con el edificio CCU, es una oportunidad que no se debe 
dejar pasar, este edificio es único en el mundo. 
 
La cantidad de los proyectos FRIL apunta al mejoramiento, reparación de plazas, sobre los 
$324.000.000, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Iniciativa Monto Contrato  

Construcción Módulo de Atención Médico Rural, La Estrella $  26.143.562 
Construcción Módulo de Atención Médico Rural, Gabriela Mistral $  26.535.881 
Mejoramiento Estación Médico Rural, Islón $    4.341.120 
Construcción Módulo de Atención Médico Rural, El Valentín $  27.934.875 
Implementación de Macetas Florales Aéreas en Faroles Ornamentales del Centro de La 
Serena $    8.731.863 

Recambio topes vehiculares cuadrante calle Cordovez-Prat-Paseos Semipeatonales de 
Balmaceda y O´Higgins 

$  16.548.121 

Mejoramiento Plaza Juana Ross $  20.859.611 
Mejoramiento Plaza de Algarrobito  $  15.950.861 
Mejoramiento Parque Lambert 2 $  19.010.155 
Bebederos Públicos Sector Avenida del Mar $  29.990.326 
Mejoramiento Plaza Los Cubanos $  29.000.000 
Mejoramiento Plaza Lambert $  15.477.930 
Mejoramiento Plaza Los Juncos $  15.000.000 
Mejoramiento Plaza Buenos Aires $  10.000.000 
Mejoramiento Parque Lambert 1 $  15.950.861 
Iluminación Cancha de Futbol Nº2 Complejo Deportivo Juan Soldado $  38.470.320 
Construcción Sendero La Florida $    4.384.175 

 
En el Parque Coll se mejoró el regadío y en el Colegio La Estrella se construyó un estanque de 
agua, por un valor de aproximado de $ 87.000.000 
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A través de los PMU se han ejecutado 23 sedes, con un valor aproximado de $ 1.000.000.000, 
siendo las siguientes sedes: Jardines Valle del Sol, Lautaro, Flor de Oro, Caleta San Pedro, Doña 
Gabriela, Bellavista. 
 
Máquinas de ejercicios, juegos infantiles y mejoramiento de plazas con un total de 10 proyectos, 
por un valor sobre los $ 300.000.000, los proyectos son: Colina El Pino, Arcadas El Faro, Paseo El 
Santo, Plaza Zona Sur. 
 
Mejoramiento Establecimientos Educacionales, con un  total de 15 proyectos, por un valor sobre 
los $ 500.000.000; los proyectos son: Colegio Lambert, Colegio Saturno, Escuela Pelicana, 
Escuela El Milagro. 
 
Infraestructura Urbana, con un total de 14 proyectos: By Pass Puente Zorrilla, Baños Casa 
Gabriela, Skate Park La Antena, Aceras Cordep, Placas Canal Las Palmeras. 
 
Los PMB se pueden demorar hasta 4 años, se trabaja en 5 soluciones, planta de tratamiento de 
aguas servidas de las Villas Los Aromos y Nueva Esperanza, Altovalsol, urbanización para 
Quebrada de Talca e Hinojal, Altovalsol, Islón y Alfalfares, por un valor de $ 53.640.000. 
 
La Subdere ya se comprometió con hacer esos diseños, no puede dejar sin financiamiento algo 
que ya financió el diseño, en la continuidad no saldrán todos juntos y habrá complicaciones en el 
camino, pero ya tienen diseño. 
 
El Alcalde consulta cuánto tiempo se demora los proyectos de diseño soluciones sanitarias y luego 
cual es el procedimiento y quien financia el proyecto. 
 
El Sr. Carlos Cortés menciona que deberían estar listos para diciembre, se presenta la ficha, se 
debe obtener el RS, postular a los recursos y luego viene la adquisición del terreno para las 
plantas de tratamiento. 
 
El proyecto es financiado por el PMU, Subdere. 
 
El Alcalde comenta que eso le da seguridad de la continuidad de los aportes para la ejecución del 
proyecto. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por el sector de Pelicana, profesionales del municipio 
conversaron con el Presidente de la Junta de Vecinos de Pelicana. 
 
Otro sector es Alfalfares, quienes compraron terrenos “en bruto”, y hoy tienen una situación 
complicada sin agua, luz ni alcantarillado, en un sector son 100 y en el otro son más de 90 
familias. 
 
El Alcalde aclara que la manera de vender fue a través de derechos, como es rural, lo mínimo que 
se puede vender es de 5.000 metros, para tener acceso a todo, pero se vendió por menos metros, 
pero como no está subdividido nadie sabe dónde comienza su terreno, segundo no tienen derecho 
a Rol y al no tenerlo, nadie les entrega agua ni luz. El municipio hizo las gestiones y en el terreno 
existe un solo medidor que debe pagarlo quien les vendió el terreno y que recibía el dinero, pero 
no pagaba y al no tener luz no tienen agua porque funcionaba con bombas, se habló con el Sec, 
se hizo un compromiso de pagar la luz y se les dio, es un problema no menor. 
 
Es un problema que recae en el municipio porque es éste quien termina dando soluciones, estas 
personas deben denunciar por estafa, es un engaño vender lotes de menos de 5.000 metros, 
muchos han vendido su casa para irse al campo, se debe buscar la forma de sancionar esto. 
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El Sr. Robinson Hernández menciona si al ser todo ilegal, si hay una venta de derechos, y toda la 
responsabilidad recae en el municipio, consulta si ese pequeño gesto de entregar el agua, no 
estaría avalando la instalación de esa gente en esas condiciones. Lo plantea para reflexión. 
 
El Alcalde aclara que el agua no se regala, se paga, el problema es qué se hace cuando se tiene 
familias sin agua o que no pueden comprarla, como municipio tienen la obligación de solucionar 
ese problema dentro de lo que se pueda y de la legalidad. 
 
El Sr. Carlos Cortés agrega que en Pelicana se está haciendo el levantamiento, hay más listados 
de proyectos, estos son los más urgentes, donde existe mayor población.  
 
Otras Gestiones son el Plan Regulador, Cuenta Pública y Pladeco. 
 
Los proyectos de áreas verdes son Construcción Avda. de Aguirre; Construcción Parque Inclusivo 
San Joaquín; Mejoramiento Integral Parque Coll y Parque Pedro de Valdivia, Área Verde calle Los 
Jardines, Construcción Paseo Mirador Larraín Alcalde, Programa de Mejoramiento de Parques 18 
de Septiembre y Alemania, Programa PMU. 
 
En deporte: Construcción Polideportivo de Las Compañías, Construcción Campo Deportivo 
Parcela 41, PMU 
 
Saneamiento Sanitario y Ambiental: Construcción Centro de Tenencia Responsable de Mascotas, 
que se debería ejecutar en el mes de julio.  Construcción de soluciones de alcantarillado calles 
Gabriela Mistral y Carlos Condell, Las Compañías, Gestión de solución para disposición final de 
residuos sólidos, PMB. 
 
El Alcalde menciona que están esperando el RS para construir la clínica veterinaria o canil, ya se 
tiene el terreno, es del municipio, lo adjudicó Bienes Nacionales, los aportes están comprometidos 
son $ 180.000.000, es un compromiso que ha costado cumplirlo por temas de diseño, porque no 
es un PMU de bajo costo, una vez salido el RS no será revisado en Santiago, lo darán por 
revisado con RS y se espera que el segundo semestre empiece la construcción, en el mismo 
Parque Gabriel Coll, pero no en el mismo lugar que está, porque la gente pasaba, abandonaba a 
los perros y se iba. 
 
Agrega que se está pensando en el cierre perimetral del parque. 
 
El Sr. Carlos Cortés menciona los proyectos en Gestión de Tránsito, Estudio de Gestión de 
Tránsito para la optimización de tiempos de traslado, incluyendo inversión e impacto de cada 
medida y Desarrollo de medidas de mitigación de Tránsito: Pistas de Virajes, Semáforos y otras de 
menor envergadura. 
 
En Salud: Diseño y compra de terreno para CESFAM Cardenal Caro, Seguimiento Construcción 
CESFAM Emilio Schaffhausser, Seguimiento a la Construcción CESCOF  Arcos de Pinamar y 
S.A.R. Raúl Silva Henríquez, Seguimiento Construcción de C.D.T. La Serena.  
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona el envío de 2 ofertas de terrenos para la salud, lo que se hace 
cada día más complicado. 
 
Consulta cuáles son los tiempos del CDT, y los centros de salud del sector sur, porque en estos 
momentos el Cardenal Caro, está colapsado. 
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El Sr. Carlos Cortés explica que el CDT ya está licitado, sobre el centro de salud se debe presentar 
el diseño de compra de terreno, hay algunos terrenos vistos, eso se presentó al Gore y es 
probable que aun cuando no haya recursos se priorice, el mismo Gore los ha instado con el 
proyecto, pero debe cerrarse la compra del terreno. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que tuvo una reunión con el Doctor Ernesto Jorquera una vez 
terminada la presentación del terreno del Cesfam Emilio Schaffhauser, la vez pasada les dio la 
misma tarea de buscar el terreno después del problema con las canchas de Sokol, labor que 
hicieron junto a Lombardo Toledo y algunos Cores. 
 
Existe una red de Cesfam, hay un programa que tiene un año de plazo para presentarlo, de 
inversión en materia de salud, lo ideal es presentarlo este semestre que viene para que sea 
incorporado y tenga dentro de las prioridades al Cesfam Cardenal Caro, la tarea es buscar un 
terreno, los que han subido de valor por el crecimiento empresarial, lo ideal es dejar comprometido 
al Ministerio de Salud. 
 
El Sr. Carlos Cortés menciona los proyectos de Patrimonio 
 
Compra y Restauración Casa Jiliberto 
Restauración bancas Plan Serena 
Remodelación Plaza Santo Domingo 
Remodelación Plaza Gabriel González Videla 
Instalación Monumento Maestro Jorge Peña Hen 
Centro de Investigación y Archivo Ignacio Domeyko (Liceo de Hombres) 
Reconstrucción La Portada 
Revitalización Plaza de Armas y Paseos Semipeatonales (Proyecto ICES) 
 
Educación: 
Reposición Colegio Pedro Aguirre Cerda. 
Reposición Colegio Darío Salas. 
Reposición Colegio Luis Braille. 
 
El Alcalde dice que la compra de la Casa Jiliberto, se descartó porque desistieron de la venta, 
ahora nuevamente quieren vender, pero aumentaron el precio en $ 150.000.000, el municipio no 
puede dejar de recuperar la Casa Jiliberto, como patrimonio de la ciudad, se está conversando con 
el Gore para una nueva tasación, para hacer un centro cultural, se está trabajando en recuperar 
esa casa. 
 
Las bancas del Plan Serena, serán recuperadas con cerámicos originales, que se encontraron en 
cajas que estaban guardadas. 
 
Los diseños de los colegios se hicieron pensando en una mayor cantidad de alumnos, la 
infraestructura es mucho más grande de lo que albergan, eso ha detenido el proceso, piensa que 
pueden cambiar o mejorar los diseños para adecuarlos a lo que se necesita. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice sobre el Colegio Darío Salas que se debe revisar la situación, porque 
tiene un aproximado de 90 alumnos, antes tenía 300 a 400 matriculados, lo que dice la Presidenta 
del Centro de Padres y Apoderados es que en el Colegio Jorge Alessandri Rodríguez hay un 
listado de 200 alumnos que quieren llegar a primero medio, este tema se ha dilatado en el tiempo, 
era un colegio diseñado para ser técnico profesional, solicita que se aclare la situación. Ellos han 
hablado con dos intendentes. 
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El Sr. Robinson Hernández indica que hace un año propuso que el Colegio Darío Salas fuera un 
anexo del Colegio Jorge Alessandri Rodríguez. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux ha consultado por ciertos proyectos en el ámbito educacional y 
muchas veces se dejan de lado de acuerdo a la demanda, algunas explicaciones que se dan, es la 
proyección que tendrá la educación de carácter pública después de la Reforma Educacional, al 
consultar por un colegio con 200 alumnos que está hecho para 500, la respuesta que se le ha 
dado es que la cantidad de alumnos que llegarán desde colegios particular subvencionado tendrán 
que volver a la educación municipal y esos alumnos tendrán que ser recibidos. Sólo algunos 
colegios han dado educación con cierto nivel de calidad. 
 
El Alcalde menciona la Comisión de Educación liderada por Lombardo Toledo, le solicitará una 
reunión entre Secplan y la Corporación Municipal para que aborden el tema de esos 3 colegios.  
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en el caso del Colegio Pedro Aguirre Cerda, hace 2 meses 
atrás hubo una reunión entre la Corporación Municipal y gente del colegio mencionado, se aclaró 
el concepto de los colegios sellos de la reforma, mecánicamente se entendió que talvez ese 
colegio, cuando se hizo el anuncio de ese programa, seria automáticamente colegio sello, pero 
después en la letra chica se anunció que por regiones son sólo 2 colegios sellos, entonces se 
debía postular a esa línea de financiamiento de Ministerio de Educación. Fue personalmente a 
dejar la nota a La Moneda, sobre la inquietud de la comunidad y se está trabajando en esa 
dirección, se han hecho reuniones, observaciones respecto del diseño original, solicita una Carta 
Gantt, para ver el avance, porque lo más probable es que el próximo concejo se escuche lo 
mismo, que incluso pueda estar en línea, dejando en claro la responsabilidad, porque la inversión 
pública descansa en los ministerios, porque los proyectos se presentan al FNDR y Subdere, pero 
los que tienen que agilizar son los ministerios. 
 
Espacios Públicos: 
Programa Quiero Mi Barrio, Población Minas 
Programa de Construcción y Mejoramiento de Sedes (PMU) 
Construcción Edificio Consistorial y Plan Maestro de terreno ex CCU 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por la multicancha de Calle Viña del Mar, con Alemania y la Plaza 
Manuel Cuello Izquierdo, de Calle Baquedano con San Antonio. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que solicitó que Secplan expusiera sobre los proyectos de su periodo 
como concejal, está satisfecho y agradece a todo el equipo de Secplan porque ha sido ilustrativo 
sobre todo para las visitas, el primer paso es tener la idea, luego se trabaja y finalmente se 
termina, todo eso requiere de una serie de etapas, tiempo, trabajadores, recursos.  
 
Sobre el Edificio de la ex CCU se habló que sería un supermercado y el buen sentido de esta 
administración indicó dejarlo como edificio consistorial, y visado por la opinión de la comunidad, 
siendo participativo, siente que los proyectos que están para los años venideros, auguran un buen 
desarrollo y necesidades satisfechas en lo macro. Al compararse con ciudades vecinas se ve 
obligada a mantener una línea arquitectónica, una herencia patrimonial, pero en definitiva los 
proyectos se ven limitados, porque el crecimiento de 600 familias mensuales en distintos lugares, 
ruralidad, Las Compañías, sector sur hacia el cerro, les obligará a ver con una perspectiva distinta 
a los otros proyectos. 
 
Es importante explicar cómo nace un proyecto, se puede ampliar a través de la página web, en 
donde se le ofrezca a la comunidad poder iniciar proyectos para su entorno y no se refiere a los 
PMU u otros, sino que desde el punto de vista participativo, que salga de la comunidad no 
organizada una serie de ideas para los desafíos venideros.   
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- Propuesta Nombre de Calles y Pasajes, Loteo Ciudad de Los Llanos, Avenida La Paz, Las 

Compañías, perteneciente a Inmobiliaria Guzmán Ltda . 
 
El Alcalde informa que éste tema se dejará para el próximo Concejo.  

 
- Solicitud de Aprobación Comodatos. 

“Junta de Vecinos Nº 24, Los Llanos de San Bartolom é” 
“Club de Gimnasia Rítmica La Serena” 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Asesor Jurídico.  
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que los comodatos a suscribir son los siguientes: 
 
“Junta de Vecinos Nº 24, Los Llanos de San Bartolom é” 

 
En La Serena, a  XX  de Junio  de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y  la “JUNTA DE VECINOS  N° 24  LOS  LLANOS  DE SAN 
BARTOLOMÉ”,  rol único tributario N° 65.955.920-K, inscrita en el Libro de Registro de 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1566 de 20 
de Septiembre de 2007,  representada por su Presidente don RUBÉN EDUARDO CARVAJAL 
SALAZAR, chileno, rol único nacional Nº  7.859.623-6, con domicilio en Nicolás Correa N° 2985, 
Las Compañías, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal Número Uno del Loteo Monjitas Oriente”, I Etapa, ubicado en 
calle Aconcagua N° 3290, esquina calle Monjitas Ori ente, Compañía Alta, La Serena, donde 
actualmente hay una sede. Dicho inmueble  fue transferido al municipio por cesión gratuita del  
Comité de Vivienda Los Llanos de San Bartolomé, y está inscrito a Fojas 5005  N° 4542  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2007 a nombre de 
la Municipalidad de La Serena. 
Tiene una superficie aproximada de 500,10 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
Al Norte, en 12,07 metros con área verde número cuatro pública; al Sur, en 19,08  metros con calle 
Aconcagua; Al Nororiente, en 26,30 metros con calle Monjitas Oriente; Al Suroriente, en 4 metros 
con la intersección de las calles Monjitas Oriente con calle Aconcagua; Al Poniente, en 24,16 
metros con pasaje número cuatro; y Al Surponiente, en 4 metros con la intersección del pasaje 
número cuatro con calle Aconcagua. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE 
VECINOS N° 24 LOS LLANOS DE SAN BARTOLOMÉ”, para qu ien acepta y recibe su Presidente 
don RUBÉN EDUARDO CARVAJAL SALAZAR, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y 
que es conocido de las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de realizar  las actividades propias 
de la organización vecinal, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
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1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 (cinco) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
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NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
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DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX de 
fecha XX de Junio  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Junio de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don RUBÉN 
EDUARDO CARVAJAL SALAZAR para representar a la “JUNTA DE VECINOS N° 24 LOS 
LLANOS DE SAN BARTOLOMÉ”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por 
el Secretario Municipal, con fecha 6 de Junio de 2016.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la  “Junta de Vecinos  N° 24   Los  
Llanos de San Bartolomé”, por un periodo de 5 años, el “Equipamiento Municipal Número Uno del 
Loteo Monjitas Oriente”, I Etapa, ubicado en calle Aconcagua N° 3290, esquina calle Monjitas 
Oriente, Compañía Alta, La Serena, donde actualmente hay una sede. Dicho inmueble  fue 
transferido al municipio por cesión gratuita del  Comité de Vivienda Los Llanos de San Bartolomé, 
y está inscrito a Fojas 5005 N° 4542 del Registro d e Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de La Serena del año 2007.  
 
“Club de Gimnasia Rítmica La Serena” 

 
En La Serena, a  XX  de Junio de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y  el “CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA LA SERENA”,  rol único 
tributario N° 65.040.811-K, inscrita en el Libro de  Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2019  de 9 de Junio de 2011,  
representado por su Presidente don CHRISTIAN GUTIÉRREZ  VÁSQUEZ, chileno, rol único 
nacional Nº  13.962.608-7, con domicilio en calle Palermo N° 435, sector Margarita del Mar, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
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PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal del Loteo  Santa Margarita del Mar III, Lote G”, ubicada en  
calle Verona N° 545, en la comuna de La Serena, don de actualmente hay un sitio eriazo. Dicho 
inmueble está a inscrito a fojas 10.154  N° 6.921  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2015. 
Tiene una superficie de  475,60  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 
23,992 metros con sitio número veinticinco; al Sur: en 2 trazos de dieciocho como ciento setenta y 
ocho  metros  y 5,99 metros con Lote “H” y con sitio número veinticuatro, medida no indicada; al 
Oriente: en 5,521 metros con calle dos y en 16,99 metros con sitio número veinticuatro; y al 
Poniente: en 2,85 metros con calle Lote “H” y en 18,150 metros con área verde de loteo. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, al “CLUB DE GIMNASIA 
RÍTMICA LA SERENA”, para quien acepta y recibe su Presidente don CHRISTIAN GUTIÉRREZ 
VÁSQUEZ,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  construir un recinto para la 
práctica de la gimnasia rítmica, debiendo utilizarse, una vez construido, según su uso y destino 
natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir un recinto para practicar gimnasia rítmica. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el recinto, así como las demás  instalaciones que en él se 

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

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

inspección. 
7. Facilitar el recinto otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para realizar 

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

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

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

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 
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QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

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

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

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
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especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX de 
fecha XX de Junio  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Junio de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don 
CHRISTIAN GUTIÉRREZ VÁSQUEZ para representar al “CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA LA 
SERENA”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario Municipal, 
con fecha 9 de Junio de 2016.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al  “Club de Gimnasia Rítmica La 
Serena”, por un periodo de 5 años, el “Equipamiento Municipal del Loteo  Santa Margarita del Mar 
III, Lote G”, ubicada en  calle Verona N° 545, en l a comuna de La Serena, donde actualmente hay un 
sitio eriazo. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 10.154  N° 6.921  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2015. 

 
- Solicitud de Aprobación de Proyecto DIT (Sistema Co munal de Detección Precoz, 

Intervención Breve y Referencia a Tratamiento)- Sen da 2016. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
 
El Sr. Julian Gómez dice que se trata de un Programa en convenio con SENDA presente en la 
comuna desde Agosto 2014. 
 
- Nuevo convenio duración de 06 meses Julio/ Diciembre 2016 
- Aporte SENDA $21.034.557 
- Aporte Municipal $2.900.000 (Valorizado) 
- Metas Aplicación de 2.880 test ASSIST 
- 550 Intervenciones Breves por consumo de Alcohol y otras sustancias 

 
Presupuesto 

 

ÍTEM APORTE PROPIO SENDA TOTAL ÍTEM
% DEL ÍTEM 

APORTE SENDA
Gastos de Operación $ 2.900.000 $ 190.000 $ 3.090.000 0,90%

Gastos en personal $ 0 $ 20.583.963 $ 20.583.963 97,86%

Gastos en inversión $ 0 $ 0 $ 0 0,00%

Gastos asociados a actividades $ 0 $ 260.594 $ 260.594 1,24%

Gastos de Habilitación $ 0 $ 0 $ 0 0,00%

TOTAL $ 2.900.000 $ 21.034.557 $ 23.934.557 100%   
 

APORTE PROPIO SENDA TOTAL $

MOVILIZACON 
1 Camioneta dos
veces a la semana

$ 1.200.000 $ 0 $ 1.200.000

TELEFONO, ACCESO A INTERNET 1 $ 900.000 $ 0 $ 900.000

LUZ AGUA (ACCESO) 1 $ 600.000 $ 0 $ 600.000

GASTOS ASOCIADOS A 
IMPREVISTOS 

1 $ 100.000 $ 30.000 $ 130.000

SEGURO DE ACCIDENTES 
SANDRA CEPEDA AGUERO

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
CAROLINA ALVAREZ NAVEA

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
NATALIE BUGUEÑO TRIGO

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
ALEJANDRA MURGAS VERGARA

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

MATERIALES DE OFICINA 1 $ 100.000 $ 0 $ 100.000

$ 2.900.000 $ 190.000 $ 3.090.000
$ 3.090.000

TIPO CANTIDAD
QUIÉN Y CUANTO APORTA $

SUB TOTAL $
TOTAL ITEM $  
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Objetivo General: 
 
Fortalecer un sistema de Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento en los 
Centros de Atención Primaria de Salud y Centros Comunitarios de Dependencia municipal de la 
comuna de La Serena. 
 
Componentes: 
 
Detección. Aplicación del Test ASSIST (Prueba de detección de Consumo de Alcohol Tabaco y 
Sustancias). En  salas de  espera de Centros de Atención Primaria,  RSH  y Departamento Social. 
Intervención Breve. Tamizaje Positivo/ Riesgo Moderado  Cambio en la conducta  al relacionar  el 
patrón de consumo y los riesgos y daños asociados. 
 
- Entrevista Motivacional.  
- Técnica de FRAMES /retroalimentación/ responsabilidad/ Consejo Cambio de futuro/ Empatía/ 

Autoeficacia. 
 

Referencia a Tratamiento. Tamizaje Positivo/ Riesgo Alto  Intervención Breve  +  Referencia a 
tratamiento (Se oferta la referencia a centro de tratamiento para confirmación diagnostica y 
eventualmente un tratamiento especializado) 
 
Equipo/Ubicación y Horarios; 
 
Establecimientos y horarios de aplicación: 
 

Centro Horario de Atención Profesional 
Registro Social de Hogares 
Balmaceda 850 

Martes, Jueves y Viernes 
9:00 a 14:00 horas. 

Sandra Cepeda 

Departamento de Obras Municipales 
Los Carrera 301, tercer piso 

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 
8:30 a 14:00 

Carolina Álvarez 

Departamento Social 
Los Carrera 301, primer piso 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
9:00 a 14:00 horas 

Natalie Bugueño 

Cesfam Pedro Aguirre Cerda 
Calle Emilio Bello 918, Sector La Antena 

Lunes y Miércoles 
9:00 a 16:30 horas 

Sandra Cepeda 

Salud Rural Lunes y Miércoles 
Según disposición de ronda médica 

Carolina Álvarez 
Natalie Bugueño 

 
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción de un Convenio con SENDA, para el 
desarrollo del Programa de  Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento DIT”, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ÍTEM APORTE PROPIO SENDA TOTAL ÍTEM
% DEL ÍTEM 

APORTE SENDA
Gastos de Operación $ 2.900.000 $ 190.000 $ 3.090.000 0,90%

Gastos en personal $ 0 $ 20.583.963 $ 20.583.963 97,86%

Gastos en inversión $ 0 $ 0 $ 0 0,00%

Gastos asociados a actividades $ 0 $ 260.594 $ 260.594 1,24%

Gastos de Habilitación $ 0 $ 0 $ 0 0,00%

TOTAL $ 2.900.000 $ 21.034.557 $ 23.934.557 100%  
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APORTE PROPIO SENDA TOTAL $

MOVILIZACON 
1 Camioneta dos
veces a la semana

$ 1.200.000 $ 0 $ 1.200.000

TELEFONO, ACCESO A INTERNET 1 $ 900.000 $ 0 $ 900.000

LUZ AGUA (ACCESO) 1 $ 600.000 $ 0 $ 600.000

GASTOS ASOCIADOS A 
IMPREVISTOS 

1 $ 100.000 $ 30.000 $ 130.000

SEGURO DE ACCIDENTES 
SANDRA CEPEDA AGUERO

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
CAROLINA ALVAREZ NAVEA

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
NATALIE BUGUEÑO TRIGO

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

SEGURO DE ACCIDENTES
ALEJANDRA MURGAS VERGARA

1 $ 0 $ 40.000 $ 40.000

MATERIALES DE OFICINA 1 $ 100.000 $ 0 $ 100.000

$ 2.900.000 $ 190.000 $ 3.090.000
$ 3.090.000

TIPO CANTIDAD
QUIÉN Y CUANTO APORTA $

SUB TOTAL $
TOTAL ITEM $  

 
 

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al I Trimestre Año 
2016.   

 
El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que la Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un 
análisis del ejercicio municipal desde un punto de vista financiero y contable, cuya estructura se 
compone de los siguientes enunciados: 
 
- Composición de los Ingresos.  
- Composición de los Gastos. 
 
Las cifras se presentan en miles de pesos (M$) 
 
El presupuesto vigente al término de la ejecución del Primer Trimestre de 2016 es de 
M$46.277.394 

 
ANÁLISIS DE GASTOS OBLIGADOS V/S INGRESOS PERCIBIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 2016 

CONCEPTO  MONTO  M$ % 

Gastos Obligados Primer Trimestre Año 2016  $ 25.867.780  100,00% 
Ingresos Percibidos Primer Trimestre Año 2016  $ 14.152.865 54,71% 
Diferencia  $ 11.714.915  45,29% 

 
INGRESOS 

 
ANÁLISIS DE INGRESOS PRESUPUESTADOS V/S PERCIBIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 2016 
CONCEPTO  MONTO M$ % 

Ingresos Presupuestados Año 2016  $ 46.277.394 100,00% 
Ingresos Percibidos Primer Trimestre 2016  $ 14.152.865  30,58% 
Saldo por Percibir 2016  $ 32.124.528  69,42% 
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COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

CONCEPTO  MONTO M$  % 

Ingresos Propios Permanentes  $   4.744.902 33,54% 
Fondo Común Municipal  $   1.608.147 11,37% 
Otros Ingresos  $   5.210.685 36,83% 
Transferencias para Gasto de Capital  $       316.533 2,24% 
Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $   2.266.101 16,02% 
TOTAL INGRESOS  $ 14.146.370  100,00% 

 
COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 

CONCEPTO  MONTO M$ % 

Participación Impuesto Territorial  $       692.050 9,87% 
Licencias de Conducir y Similares  $       100.007  1,43% 
Permisos de Circulación  $   3.625.762  51,72% 
Patentes Municipales  $   1.829.257  26,09% 
Derechos de Aseo  $       220.932  3,15% 
Otros Derechos  $       542.993  7,74% 
TOTAL  $   7.011.003  100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $   2.266.101    
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $   4.744.902.    

 
ANÁLISIS DE GASTOS PRESUPUESTADOS 2016 V/S OBLIGADO 

PRIMER TRIMESTRE 2016 

CONCEPTO  MONTO  M$ % 

Gastos Presupuestados Año 2016  $ 46.277.394 100,00% 
Gastos Obligados Primer Trimestre 2016  $ 25.867.780  55,90% 
Saldo por  Presupuestario por Obligar 2016  $ 20.409.614  44,10% 

 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

Correspondiente al I Trimestre Año 2016.   
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza procede a efectuar la siguiente presentación: 
 
- Fecha Análisis 1º Trimestre: 31 de Marzo de 2016, por lo que de acuerdo al flujo de movimiento 

se presenta una ejecución relativa al 25% de las cuentas, generándose un análisis que 
contrasta el resultado real del ejercicio versus la proyección realizada. 

- Según el Artículo 29º de La Ley Nº 18.695, de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades: 
- Emitir un Informe Trimestral del estado de avance del ejercicio programático Presupuestario.   
- Informar trimestralmente, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

Cotizaciones Previsionales.  
- Notificar los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del 

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de Perfeccionamiento 
Docente. 

 
Comparación Presupuesto Ingresos Primer Trimestre  2015-2016 (M$) 
 
Ingresos Presupuesto Presupuesto Ingresos Saldo Grado Avance 
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Inicial Vigente Percibidos Presupuestario 
Al 1º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 58,366,729 $ 13,174,991 $ 45,191,737 22.57% 
Al 1º Trimestre 2016 $ 45,033,000 $ 46,277,395 $ 13,952,866 $ 32,324,528 30.15% 
Variación % 7.22% -20.71% 5.90%   7.58% 

 
- El presupuesto vigente presenta una disminución de un 20.71% en relación a igual periodo año 

anterior.  
- Los Ingresos Percibidos al 1º Trimestre 2016 representan un 30.15% del total de la recaudación 

esperada.  
- La recaudación obtenida al 1° trimestre 2016 presen tó un incremento del 5.90% respecto al 1º 

trimestre 2015. 
- La disminución del Presupuesto en un -20.71% corresponde a fondos provenientes del 

Ministerio de Educación que no fueron incorporados al presupuesto 2016.  
 
Comparación Presupuesto Gastos Primer Trimestre  2015-2016 
 

Gastos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado Avance 

Al 1º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 58,366,729 $ 17,267,553 $ 41,099,176 29.58% 
Al 1º Trimestre 2016 $ 45,033,000 $ 46,277,395 $ 18,253,694 $ 28,023,701 39,44% 
Variación % 7.22% -20.71% 5.71%     
 
- Concluido el primer trimestre 2016 existe un nivel de ejecución del 39.44% en lo referente a la 

Obligación Devengada. 
- Durante el primer trimestre 2016 la Obligación Devengada presentó una aumento  de un 5.71% 

en relación a igual periodo 2015. 
 
Cuentas Deficitarias: 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Unidad de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual. 
En términos específicos cabe informar que al 31 de Marzo de 2016, se ha obligado un  55.88% del 
presupuesto vigente de gastos. 
Asimismo, es deber de esta unidad representar aquellas cuentas que presentan al 1º Trimestre 
déficit presupuestario, por cuanto se indica que 11 cuentas arrojaron déficit al termino del ejercicio. 
A continuación se presenta una tabla con las principales cuentas. 
 
Cuentas Deficitarias 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Acumulada 

Saldo 
Presupuestario 

21-01-004-007 Comisiones de servicios en el exterior  $ 5,000   $ 6,850  -$ 1,850  
21-02-005-003 Bonos especiales  $ 6,000   $ 10,712  -$ 4,712  
21-03-001-001 Honorarios a suma alzada - personas naturales  $ 280,000   $ 433,936  -$ 153,936  
21-04-003-003 Otros gastos  $ 21,000   $ 25,053  -$ 4,053  

21-04-004-001 
Honorarios - prestaciones de servicios en programas 
comunitarios 

 $ 4,860,000   $ 4,986,604  -$ 126,604  

21-04-004-002 
Comisiones de servicios en el país - prestaciones de 
servicios en programas comunitarios 

 $ -   $ 1,396  -$ 1,396  

21-04-004-003 
Comisiones de servicios en el exterior - prestaciones de 
servicios en programas comunitarios 

 $ -   $ 5,116  -$ 5,116  

22-05-002-000 Agua  $ 300,000   $ 328,073  -$ 28,073  
22-05-007-000 Acceso a internet  $ 35,000   $ 38,120  -$ 3,120  
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26-01-999-000 Otras devoluciones  $ 2,000   $ 14,618  -$ 12,618  
34-07-000-000 Deuda flotante  $ 2,202,850   $5,122,927  -$ 2,920,077  

 
- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal . 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza informa lo siguiente: 

 
Estado de Pago: Cotizaciones Previsionales 
 
A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
   
Deuda Previsional             : NO EXISTE DEUDA. 
Deuda Sistema de Salud : NO EXISTE DEUDA. 
  
B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL: 

Deuda Previsional            : DECLARADAS. 
Deuda Sistema de Salud : DECLARADAS. 

C.- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE: 
De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, con respecto a 
los pagos de Perfeccionamiento Docente correspondientes al 1° Trimestre del año 2016  se ha 
cancelado un total de $105.195.992 por este concepto. 
 
Estado de Pagos: Fondo Común Municipal 
 

Mes Permisos Circulación Multas TAG Total Trimestre 
Enero $37,344,122 $1,531,619 $38,875,741 
Febrero $61,806,710 $1,429,875 $63,236,585 
Marzo $209,261,321 $3,073,321 $212,334,642 
Total 1º Trimestre $308,412,153 $6,034,815 $314,446,968 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 

 
El Sr. Lombardo Toledo consulta a que porcentaje de los funcionarios corresponde la deuda 
previsional y de salud declarada. 
 
El Sr. Luis Barraza explica que más que un porcentaje se traduce en pesos, es decir alrededor de 
los $ 1.400.000.000 en deudas declaradas y en cotizaciones canceladas $ 1.336.000.000 según 
certificado que entregan ellos, por lo mismo no entregan una mayor explicación del tema, por esto 
es que hablan de declarada. 
 
El Alcalde dice que el año 2016 está completamente al día, se ha ido pagando mes a mes y ya no 
se retiene como antes, también han pagado deudas anteriores pagando diciembre, noviembre y 
octubre y están por llegar montos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que permitirá pagar 
2 meses más. Prontamente tendrán sanidad en la deuda previsional. 

 
- 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. 
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Se procede a hacer entrega del Informe. 
 

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

Se procede a hacer entrega del Informe. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

El Secretario Municipal señala que  ingresó al Municipio el Oficio. Nro   2740, de fecha 6 de Junio del 
2016, de la Contraloría Regional, mediante el cual solicitan dar a conocer y entregar copia a los 
Sres. Concejales del Oficio 2737, sobre eventuales irregularidades en materias de personal en los 
departamentos de Inspección y de Seguridad Ciudadana de este Municipio. 

 
El Sr. Mario Aliaga señala que el informe de pasivos fue entregado en el mes de mayo. 

 
4.-     INCIDENTES  
 
- Solicitud de Aprobación de convenio y su modificaci ón de glosa presupuestaria, 

convenio marco fecha 30 de Noviembre, modificación de convenio marco de fecha 13 de 
Abril, Plan Comunal de Seguridad Pública Subsecreta ría de Prevención del Delito I. 
Municipalidad de La Serena.  

 
El Sr. Julián Gómez informa que corresponde a una observación que realizó la subsecretaria, se 
presenta el convenio Marco por $ 290.000.000 y se solicita la modificación de la glosa,  
 
La Sra. Priscila Rojas explica que el convenio que origina la inversión para la comuna, recursos 
2015, ejecución 2016, el convenio  se suscribió con fecha 30 de noviembre de 2015, en la cual se 
transfirió $ 290.000.000 al municipio, divididos en dos programas que son complementarios, lo que 
solicita la subsecretaria es una modificación al convenio, en relación a una nueva orientación que 
da la Unidad Jurídica de la Subsecretaria de Prevención del Delito, donde consideran en la glosa 
presupuestaria, los dos programas en una sola, por lo tanto en el convenio anterior aparecen dos 
glosas pero en la misma inversión, en esta modificación presupuestaria viene una sola glosa, 
porque consideran que son programas complementarios, debe asignarse en relación al 
presupuesto del ministerio a una sola. 
 
Se solicita que se firme este convenio de modificación, para que no interfiera en nada con los 
recursos que ya se transfirieron, se requiere la aprobación del concejo y la aprobación de los dos 
convenios. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el convenio de transferencia suscrito con fecha 30 de 
noviembre de 2015 entre la Subsecretaria de Prevención del Delito para ejecución de proyectos 
programa Plan Comunal de Seguridad Publica, Casco Histórico y Centro Cívico;  y modificación de 
convenio suscrito con fecha 13 de Abril del presente año, sobre cambio de glosa presupuestaria de 
las carteras de proyectos, antes señalados. 
 
- Confección Tarjetas Beneficio Adulto Mayor (BAM) 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Jefa del Departamento de Desarrollo Económico Local.  
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La Srta. Irma Petit comenta que en el primer concejo de Mayo, se acordó estudiar el tema de la 
posibilidad de conversar con el comercio local y distintas empresas que pudieran otorgar cierto 
porcentaje de descuento a los adultos mayores sin distinción de tramo social ni de territorio donde 
viven. Con la ayuda de Marketing y la oficina del Adulto Mayor han ido avanzando en el tema, y es 
por eso que presenta el diseño de la tarjeta que hizo Marketing, sería una tarjeta de plástico, sin 
banda y sin código de barras porque eso implicaría un mayor costo y que los locales tengan el 
sistema computacional integrado en sus negocios, por tanto dificultaría la estrategia de poder 
entregar rápidamente esta tarjeta. 
 
Costo de Confección 
 

CONFECCIÓN 15,000 TARJETAS BAM Valor (IVA incluido) 
Confección PRODUCCIONGENERAL.CL $27.846.000 
Confección UNDURRAGA TI $3.498.600 
Confección PROPIA $7.183.078 

 
Se debe considerar además un costo de $500.000.- IVA incluido para publicidad (señalizadores del 
beneficio, panel araña y otros) 
 
La opción que se recomienda es la segunda de Confección UNDURRAGA TI, el total serian 
$3.498.000 a eso se debe agregar un total de $500.000 IVA incluido para publicidad 
(señalizadores del beneficio, panel de araña y otros), esto se tendría que estar inaugurando el 1° 
de Julio. 
 
El Alcalde comenta que es una iniciativa muy interesante, lo han estado conversando con don 
Carlos Thenoux que es uno de los impulsores, porque es la posibilidad de los adultos mayores de 
poder conseguir rebaja en los distintos lugares con esa tarjeta, ya hay convenios con distintas 
instituciones. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta que se quedarían por la opción 2 pero hay una que incluía el 
gasto de la máquina. 
 
La Srta. Irma Petit señala que la tercera opción incluye lo que es impresión propia, es más caro en 
este momento porque incluye la compra de la máquina, lo que beneficia respecto de las otras 
opciones es que se podrían tener las tarjetas al minuto sin tener que esperar a mandarlas hacer 
por grupo y que si se necesitan o se perdió la tarjeta la podrían hacer de inmediato con la máquina 
en poder del municipio y serviría para otras instancias que se requirieran, pero es más cara. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que viendo los costos y beneficios de contar con un instrumento 
como inversión propia, para efecto de la reposición de la tarjeta, e incluso extender el beneficio 
hacia producir una credencial a todos los dirigentes sociales que se vinculan con el municipio, 
extender también esta tarjeta desde la esfera municipal hacia los jóvenes, no cree que sea tanta la 
diferencia si se van a quedar con un bien, señala que se quedaría con la confección propia. 
 
La Srta. Irma Petit indica que eso significaría comprar las tintas cada cierto tiempo, y tienen un 
valor cercano a los $100.000 para 500 tarjetas. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el municipio tendría el control sobre la emisión de la 
tarjeta. 
 
El Alcalde indica que prefiere que en esta primera instancia y pensando en las condiciones 
económicas en que está el municipio, se opte por la opción dos porque a eso hay que agregarle 
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quinientos mil pesos más, y después pensar a futuro; ver también primero como les va, porque no 
vaya a ser que se queden con una máquina sin usar. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Confección de Tarjetas “Beneficio Adulto Mayor 
(Bam)”, de acuerdo al siguiente detalle, considerando además un costo de $500.000.- IVA incluido 
para publicidad (señalizadores del beneficio, panel araña y otros): 

 
CONFECCIÓN 15,000 TARJETAS BAM Valor (IVA incluido) 

Confección UNDURRAGA TI $3.498.600 
 
- Propuesta de Adjudicación Mejoramiento Multicanch as Programa Quiero Mi Barrio 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a don Sergio Rojas, profesional de Secplan 
 
El Sr. Sergio Rojas dice que antes de presentar esta licitación, desea agradecer al Director de 
Obras y a don Fernando Glasinovic por el apoyo que han prestado en los procesos internos del 
diseño del Edificio Consistorial porque el diseño presenta algunas complicaciones técnicas y 
legales bastante importantes que la Dirección de Obras les ha ayudado intentar resolver a la 
brevedad. Dicho esto desea presentar la solicitud de propuesta de adjudicación de la última obra 
del programa Quiero Mi Barrio de Las Compañías y que corresponde al mejoramiento de las 
multicanchas de El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo, segundo proceso, porque en el primero no se 
presentaron oferentes, se tuvo que hacer unos cambios en las bases para mejorar las condiciones. 
 
Las obras que se contratan mediante la presente propuesta corresponden a Mejoramiento 
Multicanchas El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo, en el sector de Las Compañías. 
 
Fuente de Financiamiento: MINVU, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO  
 
Nombre del Proyecto Monto Disponible 

Mejoramiento Multicanchas El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo, en el sector de Las Compañías $ 93.781.759 

TOTAL $ 93.781.759 

 
Oferentes 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº MONTO ($) 
1 Alarcón y Familia Limitada 76.087.061-7 

$ 93.723.805 

2 Luis Leal Oyarzun 9.235.232-3 
$ 89.692.680 

 
Criterios de Evaluación 
 

Ítem Ponderación 

1.- Experiencia de los oferentes 35% 

2.- Plazo ejecución 50% 

3.- Precio oferta económica 15% 
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RESULTADO DE EVALUACIÓN   
 

FACTOR 
Luis Leal Oyarzun Alarcón y Familia Limitada 

Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado 
1.- Experiencia de los oferentes 10 3,50 10 3,50 

2.- Plazo ejecución 10 5,00 10 5,00 

3.- Precio oferta económica 10 1,50 9,6 1,43 

Puntaje Final   10,00 
 

9,93 
 
Recomendación de adjudicación  
 
Se solicita al Honorable Concejo, aprobar la propuesta de adjudicación del llamado a Licitación 
Pública “Mejoramiento Multicanchas El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo, Segundo Proceso,  ID: 
4295-21-LQ16, a la empresa LUIS LEAL OYARZUN,  R.U.T 9.235.232-K, por un monto de $ 
89.692.680.- IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 90 días corridos, por ser el 
oferente que cumple con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y según los 
criterios de evaluación de las mismas ha obtenido un puntaje de 10 puntos, sobre un máximo de 
10.  
 
El Alcalde pone en votación.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que ojala se puedan supervisar muy bien estas obras, ya que han 
tenido algunos inconvenientes y todos saben dónde, con una empresa especifica que por respeto 
no la va a nombrar, ya que estos son barrios extremadamente carentes y cree que merecen la 
mejor disposición del municipio y la mejor atención para que no estén llamando ni viniendo los 
dirigentes a reclamar porque la chapa se abre para arriba, porque el baño no tiene agua, etc.; ya 
tienen experiencias que se subsanaron de una multicancha en la Juan XXIII, pero que con la 
primera lluvia y el primer partido se corrió todo el color, por lo tanto, esas cosas no pueden volver a 
ocurrir, pide que se extremen las medidas de supervisión; comenta que está contento porque este 
es un sector que requiere muchas cosas más, pero que se esté atento a la entrega de estos 
trabajos y que se hagan de la mejor manera.   
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación ID: 4295-21-LQ16 Mejoramiento 
Multicanchas El Brillador, El Olivar y El Esfuerzo, Segundo Proceso, al oferente Luis Leal Oyarzun,  
R.U.T 9.235.232-3, por un monto de $ 89.692.680.- IVA incluido. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales.  

 
La Sra. Margarita Riveros le consulta al Director de Obras por una inspección que se llevó a cabo 
en la Sexta Compañía de Bomberos que está instalada en un terreno ubicado en la calle 
Esmeralda con Colo-Colo, terreno que les entregó el Serviu en comodato, están construyendo una 
especie de galpón con sus propios recursos y todos saben las condiciones precarias en que 
trabaja bomberos en beneficio de toda la comunidad, la construcción que están haciendo es para 
poder tapar sus carros que son carísimos los que también han conseguido con sus recursos, sus 
gestiones y sus proyectos.  Lo que entiende ya que se reunió con ellos, que es el Serviu el que 
habría ido a la Dirección de Obras a pedir que fueran a inspeccionar para que les pasaran un parte 
para que les devuelvan el terreno, lo que le parece realmente inaudito.  Este tema lo va a 
denunciar públicamente, porque encuentra el colmo que un servicio público como el Serviu en vez 
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de dar facilidades a bomberos, que es una institución que trabaja gratis exponiendo la vida, 
socorriendo a las personas que están siendo víctimas de accidentes, de incendios, etc., caigan en 
este tipo de actitud. Le gustaría que le explique el Director de Obras en qué consistió eso y cuál 
sería la forma de poder ayudarlos. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que Serviu mediante un oficio, firmado por el Jefe Técnico, denunció 
esta situación, por lo que frente ante una denuncia escrita o por trasparencia tienen que fiscalizar.  
En una primera instancia fiscalizaron y notificaron a bomberos de la situación sin pasar parte, ya 
que la multa la aplica el Juzgado de Policía Local, no la DOM, solamente notificaron en el 
entendido que ellos pudieran presentar un expediente para que alcanzaran a regularizar, 
entendiéndose que es una institución de ayuda social, se les dio un plazo prudente.  Como no lo 
hicieron, frente a eso tuvieron que cursar la infracción, no la multa; respecto a la cosa técnica que 
está haciendo bomberos, ellos están construyendo un galpón que podrían regularizarlo bajo la 
figura del articulo 124, ya que entiende es un terreno que está en comodato por parte del Serviu, 
ello le permitiría que a lo menos tres años tuvieran un permiso regularizado y como Serviu es parte 
del mismo Ministerio, el mismo Ministerio podría ampliar ese plazo en tres años más, señala que 
desconoce el tiempo del comodato, es un tema que habría que conversarlo con la gente del 
Serviu. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que entonces la Dirección de Obras estaría a la espera del ingreso 
de esa regularización. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que es regularizar totalmente, lo curioso es que lamentablemente al 
estar el comodato de la propiedad a nombre de bomberos tuvieron que cursar la infracción a ellos, 
siendo que la infracción se debe cursar al dueño, en este caso al Serviu, al propio denunciante, 
eso fue lo curioso de esta situación. 
 
La Sra. Margarita Riveros le da las gracias al Director de Obras y comenta que le parece una 
aberración lo que está haciendo el Serviu. El segundo y último punto tiene que ver con la visita que 
realizaron con el ITO don Patricio Vega por el tema de la escultura de Jorge Peña Hen, fueron a la 
ciudad de Rancagua a visitar al escultor, la obra está bastante avanzada, participaron también los 
hijos del maestro Jorge Peña Hen y su nieto, quienes están totalmente de acuerdo en la forma en 
como se está trabajando la escultura, la que está dentro de los plazos como para que pueda estar 
lista para el mes de Agosto, ya que lo ideal es que pueda ser inaugurada dentro del mes de 
aniversario de la ciudad. Paralelamente sostuvo una reunión con la nieta de don Jorge Peña Hen, 
ella es actriz y está desarrollado una obra, en donde está en contacto con una compañía de cine 
estadounidense, que es una trilogía entre la vida e historia de Beethoven y el maestro Jorge Peña 
Hen buscando un poco las similitudes, ella le contaba que estuvieron en la ciudad en el verano con 
esta compañía estadounidense tratando de filmar en varios puntos de la ciudad y les fue imposible 
tener el contacto de ingresar al regimiento, ya que la idea es filmar en el teatro municipal, en el 
Arzobispado, en la casa, en la Escuela de Música, pero entrar al regimiento se hace difícil, por lo 
tanto, ellos van a volver nuevamente por lo que desea pedir los oficios del Alcalde para que el 
Regimiento acceda a que ellos ingresen a hacer algunas tomas porque es parte de la historia, ya 
que el maestro Peña Hen fue fusilado al interior del Regimiento.  Cree que el hecho que hayan 
empresas internacionales que quieran hacerse cargo de ésta, que es parte de nuestra historia, 
merece que como municipio se involucren y se busque una conversación amigable con los 
representantes del regimiento para que accedan a que se pueda filmar en esos espacios. La nieta 
del maestro Peña Hen está haciendo una obra que sería muy apropiado que se presentara en el 
marco del aniversario de la ciudad en conjunto con la inauguración del monumento, y para eso se 
requiere un mínimo de recursos para poder hacer este lanzamiento y que sea una obra gratuita 
para la ciudadanía. 
 
El Alcalde le da las gracias y le indica que lo van a considerar. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay un problema que tiene Alfalfares que es gravísimo y que es 
el tema de los camiones con áridos, si bien es cierto se hizo una ordenanza, esta se cumple muy 
poco por lo que van a tener que fiscalizar de otra manera porque es terrible el daño que causan los 
camiones con los áridos, van botando esa piedrecilla que en cualquier momento rompen el 
parabrisas de los autos lo que puede inducir a accidentes y no han respetado las rutas, ni los 
horarios, lo que le parece gravísimo, están cada día empeorando más la vida de los habitantes 
genuinos de Alfalfares.   Han pedido encarecidamente, aprovechando que está el Director de 
Tránsito, la instalación de unos lomos de toro, hará llegar la foto donde ellos lo solicitan, porque se 
producen carreras clandestinas casi todos los fines de semana, en la escuela hacen unos piques 
que están dañando la calidad de vida y seguridad de los habitantes; con respecto al condominio 
Nueva Vida para Todos, les une también el tema del alcantarillado, lo van a ver con el Delegado, 
este es un condominio que está en una bajada, donde hay gente muy esforzada, y caen dos gotas 
de lluvia y se colapsa el colector, entran todas las fecas y aguas servidas a las casas, las que 
están abajo, pide que se pueda hacer alguna intervención, ellos van a postular también a algunos 
proyectos para mejorar su portón sus rejas porque quieren mejorar su entorno.  Se reunió con la 
agrupación de mejoramiento de la vivienda de la Víctor Domingo Silva, que dirige don Enrique 
Muñoz, y le han hecho hincapié, con Servicio a la Comunidad, que se pueda ir a arreglar las 
plazas, exigen señalética de un signo pare en Avda. Estadio con una calle que sube (no recuerda 
bien), porque han habido varios choques, donde se instalaron unas barreras de contención.  Lo 
otro que les urge a ellos, que se pueda solucionar un tema que a todas luces quedó mal hecho 
cuando se hizo la sede, las barreras de la ventana están instaladas de manera horizontal, 
entonces produce que se puedan subir al techo y lo rompan, esta es una sede que se inauguró 
hace muy poco tiempo y ya está deteriorada. Comenta que en Alfalfares insisten en el tema de 
poder ver algunos proyectos de alcantarillado.  Por último, señala que hace un par de años atrás 
solicitó una reunión con el Ministro de Transporte donde lo acompañó su colega Carlos Thenoux, y 
el Ministro tomó muy en serio la carta que le entregó por mano, señalándoles que hablaran con los 
Parlamentarios porque el Gobierno si tenía, hace dos años atrás, la moción de instaurar en 
sectores de conurbación metropolitana, que ya La Serena con Coquimbo lo son, la restricción 
vehicular por congestión que no estaba en la ley, y para felicidad de muchos y quizás molestia 
para otros, esto está aprobado en la Cámara, lo que es una gran noticia, incluso le pidieron al 
Seremi de Transporte que el encabezara esto junto a los Concejales, adherirse al tema de la 
restricción, porque hoy día se está viendo en Santiago la ventaja que el 20% de los vehículos 
salgan de circulación, pareciera que no pero son muchos, seguramente se van a implementar 
algunos pases diarios que van a tener que ser pagados por aquellas personas que 
necesariamente tuviesen que ocupar el vehículo, pero le parece que es una gran noticia. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuando entra en vigencia esa ley 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que le parece que ya va a estar operativa, son 15 ciudades que 
van a poder optar a esta restricción por congestión. Por ultimo recordar que la semana pasada se 
entregó una carta de la señora Zunilda por el tema de la feria para que se pueda allanar el camino 
y para que la gente pueda trabajar de mejor manera, han tenido muchas instancias de dialogo con 
el Alcalde, con el Jefe de Patente, con algunos Concejales, por eso pide la mayor disposición, 
allanar el camino y poder solucionar los problemas de la convivencia en la feria donde está la 
señora Zunilda. 
 
El Alcalde le pide al Jefe de Patentes que comente el tema de lo que pasa con la señora Zunilda. 
 
El Sr. Luis Lara señala que el problema es entre ella y la antigua dirigente del sindicato, el que era 
uno solo y se separaron, de patentes fueron y las separaron de lugar, pero la señora Zunilda indica 
que la señora Elba Santana todavía tiene actitudes que perjudicarían el buen convivir de las 
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personas, pero lo que quieren es que la separen, la feria de Isidoro Campaña del sindicato que 
tienen. 
 
La Sra. Zunilda Acuña comenta que ella ocupa seis puestos que son del sindicato N°9, porque a 
ella la expulsaron no se separaron, entonces fue y creo otro sindicato, de los cuales se fueron 11 
personas con ella entonces no podrían estar en este sindicato tendría que tomar otro lugar. 
 
El Sr. Luis Lara señala que si hay un sindicato con 50 personas y se divide el sindicato no pueden 
dejar 50 puestos y crear otros 20 con las otras personas que están, si hay 50 puestos son los 50 
puestos que hay no más, si hay dos o tres sindicatos no pueden crear más espacios porque no 
hay más lugar donde instalar a la gente, la única forma que podrían, si hay un acuerdo, es cambiar 
de un lugar a otro a las personas pero son 50 puestos y aunque hayan dos, tres, cuatro sindicatos 
no pueden ampliarlos más, sino cada vez que se separen los sindicatos van a tener que crear más 
puestos. 
 
La Sra. Zunilda Acuña vuelve a insistir que no se dividieron, a la señora Elba la expulsaron del 
sindicato por muchos motivos, que les presentó al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luis Lara indica que por los motivos que la expulsaron la ordenanza no indica que si la 
persona pertenece o no pertenece al sindicato tiene que salir de la feria, la ordenanza señala que 
por tal y tales motivos pueden caducar un permiso o no renovarlo, pero problemas entre el 
sindicato y uno de sus asociados los tienen que ver donde corresponda. 
 
El Alcalde dice que se estudie el tema jurídicamente, ya que cree que a esto hay que darle un 
corte de alguna manera, ver cuáles son las atribuciones que tienen los sindicatos al expulsar a sus 
socios, si estos socios quedan o no con sus puestos, cree que es complicado que la convivencia 
se transforme en una guerra y no puedan trabajar tranquilos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala, con respecto al aeropuerto, que desea solicitar que puedan tener dos 
acciones, primero si son parte activa del frente de defensa del aeropuerto, que es una entidad 
abierta que viene del año 2002, y luego recordar que vino la Seremi de Obras Públicas a presentar 
los fondos de inversión en la comuna, y en ese entonces le preguntó que pasaba con el 
aeropuerto, señalando que el aeropuerto seguía en el caso de La Serena, pero que en el caso de 
Tongoy no tenía bajo ningún punto de vista viabilidad, lo dijo responsablemente, lo que consta en 
acta.  Desea solicitar a través del Alcalde, de los Concejales, que se invite a la Seremi para que 
pueda exponer los alcances del proyecto y del diseño, y la consecuencia de esto con el Aeropuerto 
La Florida, ya que no puede entender como el Ministerio tiene una lectura y la Seremi local otra. 
Solicitar además un voto de confianza, un voto del Concejo en pleno, para que estén todos como 
ciudad en favor que La Florida no se cierre; esto nunca ha sido un tema político cuando ha 
presidido el frente, y nunca tiene que serlo, este es un tema de ciudad, tampoco es un tema de 
guerra o de lucha de comunas, es solamente un tema de patrimonio que es de todos los 
serenenses y que sirve al resto de las comunas aledañas, por lo tanto, lo que solicita es que estén 
todos con la voluntad férrea de poder defender el Aeropuerto de La Florida. 
 
El Alcalde comenta que cree que están todos en la misma idea, no hay doble lectura, señala que 
se le acercó una empresa de una línea aérea nueva de Concepción que tiene aviones 
ambulancias, para paracaídas, y que ellos también están disponibles para defender el aeropuerto, 
se está sumando gente, eso es lo importante. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por una solicitud de la Presidenta de la Junta de Vecinos del 
sector de Pedro Aguirre Cerda, para la posibilidad de cambiar la feria de las calles de donde están, 
por muchas razones, entre las cuales está el Centro Comunitario Cultural de la Pedro Aguirre 
Cerda, con lo que se va a ornamentar completamente el sector. 
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El Alcalde dice que es un tema complicado, pero lo van a conversar con ellos y ver qué solución se 
les puede dar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que le gustaría que el municipio oficiara al Director Nacional de 
Deportes y a la Subdere por el compromiso que adquirió cuando se les entregaron los terrenos de 
la Junta de Vecinos José Miguel Carrera para que se construyera una sede y un polideportivo, esto 
porque se ha cumplido sólo parcialmente el acuerdo. 
 
El Alcalde comenta que por lo de la sede el municipio ya hizo el trabajo, ahora depende del 
subsecretario que envie los fondos y partirían con la sede, y lo del polideportivo es definitivamente 
el IND que tiene que cumplir el compromiso, está garante el Gobernador así es que van a 
conversar con él también, le pide al Secretario Municipal que se oficie al IND. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si es posible que el municipio sacara una declaración en apoyo a 
la Junta de Vecinos Juan Bohon o a la parroquia del sector, que le han robado dos veces, es un 
grupo etario de avanzada edad. 
 
El Alcalde indica que se le diga a seguridad ciudadana que vaya con su equipo a conversar con la 
junta de vecinos para ver que se puede hacer. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que desea darle un voto de confianza a don Jorge Hurtado, cree que 
el Aeropuerto es un tema importante, no es un tema de rivalidad, como se ha hecho saber en 
algunos lados, cada ciudad tiene derecho a desarrollarse con sus proyectos pero no a costa de la 
otra. Por otro lado, señala que hoy día se habló de la tarjeta BAM, muchas comunas están 
replicando esta idea, cree que los adultos mayores merecen tener un trato digno, hay una iniciativa 
importante de la comunidad de Aysén al subsidiar una empresa de colectivos con quince millones 
de pesos para que en esa línea puedan viajar mensualmente los adultos mayores en forma 
gratuita.  Esto trae a colación el tema de las subvenciones que entregan, hacer un estudio, buscar 
a través de los fondos del Transantiago y de alguna manera replicar esa idea, porque el problema 
del transporte es fundamental para los Adultos Mayores.  Con respecto al tema de la congestión 
vial, van a seguir apoyando las instancias que manifestó el Concejal Ibacache, tuvieron una 
reunión con el Ministro Gómez el año pasado, se tiene que recordar que hay más de siete millones 
de vehículos que son los que transitan en el país, y que el Senado aprobó un proyecto que es muy 
importante porque también da indicaciones a los Seremis, principalmente a cada una de las 
comunas que se ven afectadas con este problema de congestión vial, para que puedan desarrollar 
la restricción vehicular por congestión, es un tema que lo vienen trabajando desde julio del 2014 
con el Concejal Ibacache y van a continuar, y así como dió el voto de confianza el Concejal 
Hurtado, también lo pide para que les permitan seguir trabajando en esta materia. Comenta que 
hay un problema de conectividad en algunas comunas y localidades, estuvo con el Ministro de 
Transporte y Telecomunicaciones, el Gobierno subsidió a tres empresas del área de internet para 
que pudiera llegar este servicio a muchas localidades de Chile, son 1200 localidades en este 
momento que no tienen la conexión, no tienen acceso a internet, este proyecto vincula a 520 
establecimientos educacionales, por lo tanto harán algunas gestiones para que dentro de eso se 
postule a las escuelas rurales de la comuna.  En Almirante Latorre están haciendo una recolección 
de firmas para pedir que se instale ahí una antena repetidora, le están ayudando con la gestión 
porque desean que la vinculen a este proyecto  porque hay muchas empresas que nos les interesa 
instalarse en algunos pueblos porque no es rentable económicamente, entonces el subsidio que 
entrega el Gobierno va a permitir que ellos se instalen y que no tenga un costo adicional para las 
juntas de vecinos ni para los municipios. Por último, con los Concejales Ricardo Rojas, Robinson 
Hernández y Mauricio Ibacache, y quien se quiera sumar, han solicitado una nueva visita al SHOA,  
a mediados del mes de Julio, hay nuevos instrumentos para detectar el tema de los tsunamis, cree 
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que es muy importante sobre todo cuando se ha hablado de una serie de proyectos que van desde 
la remodelación del faro, a aprobación de nuevas patentes. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que le hicieron llegar al Alcalde una carta los jóvenes de la Democracia 
Cristiana haciendo una solicitud con respecto a un ciudadano ejemplar como es don Renán 
Fuentealba, quien a sus 99 años tiene una lucidez espectacular, fue un protagonista importante en 
el último funeral de Estado hacia don Patricio Aylwin, es uno de los ciudadanos más destacados 
residente de la comuna, se solicita entregarle las llaves de la ciudad de La Serena, así como en 
dos oportunidades se ha entregado, a la Presidenta de la República, y a Monseñor en sus cien 
años.  Los homenajes tienen que hacerse en vida, y cree que el Concejo lo podrá avalar ya que 
cumple perfectamente con el perfil de ciudadano destacado para recibir dicho honor, desea 
hacerlo público a fin que ojala lo puedan poner en tabla y poder conversar esta situación. 
 
El Alcalde indica que cuando llegue el momento de hacer la presentación de los candidatos a la 
medalla, le hacen llegar el curriculum al Concejo como corresponde, y lo votan. 
 
El Sr. Pablo Yáñez hace presente que lo ideal sería el reconocimiento público en el desfile que es 
el acto público más importante que se tiene como ciudad, pero si es que fuese posible solicitar una 
ceremonia similar a la que se hizo con Monseñor en términos de protocolo, sería ideal. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que también propone al Doctor Nahmías,  también es una 
persona que tiene una gran historia, señala que es una buena iniciativa poder ir replicando esta 
distinción con otros ciudadanos tan respetables como don Renán Fuentealba. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en el último tiempo en las redes sociales han visto muchas cosas, una 
de ellas solicitudes de apoyos sociales donde particularmente los que recurren, son jóvenes, 
desea pedir que la Municipalidad tomara este grupo de voluntarios jóvenes que son los que 
regularmente recurren, y que no son pocos, a fin que el municipio de La Serena, como muchos 
municipios, tenga su voluntariado juvenil de la mano de la Oficina de la Juventud, que se vea cual 
es el foco que va a tener la oficina de la juventud de La Serena, porque desde su percepción y la 
de muchos es una oficina que está un poco invisibilizada, excepto por los últimos cabildos que se 
han ido realizando, pero el presupuesto que tiene la oficina de la juventud es bastante acotado y 
pocas cosas se pueden hacer con lo que tienen. Lo último es una solicitud ciudadana sentida por 
la gente de Las Compañías, desea graficar tal cual como se lo dijeron, fueron a dejar en un funeral 
a sus deudos y tuvieron que subir al quinto o sexto piso donde el cajón, literalmente casi se les 
cae, porque no están las condiciones para subir a los muertos, además que en el tema de los 
nichos ya son muy pocos los que quedan, sería interesante que Secplan genere algún proyecto 
para poder reparar porque es un cementerio muy antiguo y las condiciones en términos de 
dignidad para los familiares que van a dejar a sus seres queridos no son las mejores. 
 
El Alcalde señala que hay un proyecto de la Corporación Municipal que se va a ejecutar 
relacionado con la construcción de baños y van a tratar de hacer la mayor cantidad de mejoras 
posibles. Desgraciadamente el espacio que queda para construir solo es hacia arriba. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que en particular al frente pro defensa del aeropuerto, dice que 
él no invitaría a la Seremi a que vuelva a explicar lo que ya explicó, porque la polémica se da a 
razón de la declaración del Subsecretario o Ministro de Obras Públicas, quien le merece todo su 
respeto por su condición política y a su condición de trabajo en los distintos Gobierno de la 
Concertación y de la Nueva Mayoría, la pregunta a definir es porque al cabo de cincuenta o 
sesenta años no hay un plan de inversión que recoja ese sentimiento ciudadano que dice 
representar el frente que lidera don Jorge Hurtado, por qué  no se invierte en el Aeródromo La 
Florida?.  Podrían ir junto con el Alcalde a nivel del Ministerio a Santiago, para que les expliquen 
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por qué razón este aeropuerto no califica para invertir, si en  60 años no se ha hecho, está la 
posibilidad que lo hagan ahora. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que tiene respuesta para esa y otras cosas más, le gustaría que para el 
Concejo subsiguiente se pueda dar un espacio para exponer el tema del aeropuerto, en detalle 
para que quede claro. Está convencido que quieren cerrar el Aeropuerto de La Florida, porque 
cuando anuncia el Subsecretario la licitación del diseño, significa que previamente ha reunido una 
serie de antecedentes y evaluado una serie de cosas, y la respuesta del Sr. Galilea, cuando le 
preguntan qué va a pasar con el Aeropuerto de La Florida, no se condice con el alto cargo y la 
investidura, ya que él dice que el tiempo lo dirá, la vida lo dirá, con esa frase hecha a perder una 
serie de cosas, ellos quieren cerrar la Florida y no hay segunda lectura, esto es crítico, por eso 
solicita la posibilidad de exponer en detalle. 
 
El Alcalde desea informar que a don Renán Fuentealba se le ha entregado dos veces la medalla, 
una como Intendente y una como persona, al Doctor Nahmias también se le entregó la medalla en 
una oportunidad, la situación ahora es diferente porque lo que se está pidiendo es la entrega de 
las llaves de la ciudad, esto para que quede claro. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona, en relación a la molestia de los vecinos de Alfalfares sobre 
los camiones que llevan áridos, le trajo a la memoria que hace poco estuvo la Presidente Bachelet 
en Vicuña donde había una gran letrero que decía No al Corredor Bioceanico, No a la Muerte del 
Valle de Elqui, la pregunta que se hace es si el municipio a través de los equipos responsables 
está pensando por donde van a circular, en los próximos diez o quince años, los camiones que van 
a venir de San Juan, no con cultura, sino que con soya.  Finalmente menciona que ha escuchado 
con mucha atención la exposición de la  Sra. Margarita Riveros en relación al justo homenaje a 
don Jorge Peña Hen y también a don René Nahmías en paralelo con don Renán Fuentealba a raíz 
de la alusión de don Pablo Yáñez por los pergaminos democráticos de lucha por los derechos 
humanos, ayer se le hizo una pregunta que no tuvo una respuesta porque no es quien administra 
el municipio, ¿cuál va a ser la postura del municipio respecto de la detención del Sr. Díaz Pacci? 
violador de los derechos humanos, funcionario del municipio, hoy día involucrado en un juicio de 
derechos humanos, le gustaría saber cuál va a ser la posición del municipio en relación a la 
situación puntual de este funcionario. 
 
El Alcalde señala que hizo todas las averiguaciones, solicitó el proceso para ver en qué 
condiciones estaba, y hoy día está en condición de procesado, no está sentenciado, por lo tanto, él 
sigue siendo un funcionario de planta, les guste o no, y no puede pedirle la renuncia, mientras él 
no sea condenado legalmente. 
 
La Sra. Margarita Riveros sobre la solicitud del Concejal Yáñez, de entregarle la llave de la ciudad 
a don Renán Fuentealba, plantea con mucha seriedad el tema del Doctor Nahmías que también es 
un gran demócrata, un hombre que luchó por los derechos humanos, que le entregó mucho a La 
Serena, a los hijos y nietos de ésta ciudad, por lo tanto, si van a hacer la gestión por entregarle la 
llave a don Renán Fuentealba lo hagan de la misma forma con el Doctor Nahmías, quién hoy día 
está en un estado de salud crítico, estuvo hospitalizado varios días ahora ya está recuperándose, 
cree que es una persona que lo merece porque es parte de la historia de la ciudad y de la historia 
del país.  
 
El Alcalde hace presente que la empresa de estacionamientos tiene una forma de cobro especial, 
cobra los primeros veinte minutos y después se salta a diez y diez minutos, considera que eso es 
injusto y desea entrar a conversar con ellos para que cobren los minutos realmente ocupados, o 
sea, si después de los veinte minutos están un minuto que se cobre ese minuto y no que se 
traspase a diez, por eso, es que desea pedirles la venia a los Concejales para entrar en 
conversaciones y solicitarles como municipio y Concejo Municipal que se cobre lo justo. 
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El Concejo da su apoyo y venia al Alcalde.  
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que lo que ha planteado el Alcalde es muy importante, no está 
para seguir dando manotazos de ciego sino que también buscar otras alternativas para poder darle 
bienestar social y económico a los habitantes de esta ciudad de La Serena, porque muchas veces 
no se recibe nada de nada de la concesionaria, por lo tanto, están en déficit con los habitantes, por 
eso es que propone que se pudiese hacer alguna Sesión extraordinaria. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que está siendo asesorado por un abogado, porque en los temas 
jurídicos no son expertos, pero siempre se dice que los contratos se pueden revisar, y desea 
pedirle a la Asesor Jurídico que busquen la forma para poder mejorar la gestión por parte de la 
concesionaria.  Los Alcaldes anteriores solicitaron avances en un contrato que le parece muy 
extraño, que se hubiesen pedido tantos avances y los dineros ya no existen del contrato que se 
hizo, por lo tanto, a la gestión del Alcalde y de sus gestiones como Concejales no les corresponde 
solicitar ni un peso, pero si cree, de acuerdo a la asesoría que ha tenido, que los contratos siempre 
los pueden revisar, los pueden mejorar.  Entregará el informe que le entregue ésta asesoría de 
abogados para ver de qué manera pueden replantear el tema de los estacionamientos. 
 
El Alcalde da las gracias y siendo las 13:57 hrs. da por terminada la Sesión.          


