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SESION ORDINARIA Nº 946 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

FECHA     :    Miércoles 28 de Mayo del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación; Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Mario Altamirano Rojas, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario y Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios 
a la Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva y Sr. Lombardo Toledo Escorza, presentan  

Licencia Médica. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 940. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

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

- Loteo Senderos del Milagro Lote C Sector El Milagro . 
- Loteo Gabriela Oriente I. 
Expone:  Sr.  Juan Carlos Thenoux Ciudad,  Integrante Comisión Nombre de Calles. 
 

- Solicitud de Aprobación de Costos de Operación y Mantención proyecto PMU 
"Remodelación Sede Villa San Bartolomé"  (CADEL) 

 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación Postulación de proyectos a Fondo Regional de Inversión 

Local 2014 (FRIL), correspondientes al Plan de Emer gencia Hídrica. 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Propuesta de Adjudicación de la Licitación Públic a Servicio Arriendo de Software de 

Gestión Municipal ID Nº 4295-39-LP14 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
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- Solicitud de Aprobación de Avenimiento, Juzgado d e Letras del Trabajo de La Serena, 
caratulado Martínez con Sociedad de Ingeniería y Co nstrucción Apoquindo, e Ilustre 
Municipalidad de La Serena, RIT O-22-2014. 

   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 
- Solicitud de Aprobación de Avenimiento, Segundo J uzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, caratulado Silva con Sociedad de Ingenier ía y Construcción Apoquindo e 
Ilustre Municipalidad de La Serena, RIT O-5018-2013 . 

   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato Club deportivo E l Romero 
   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato Junta de Vecinos  Arcos de Pinamar 
   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Servicios de Cámaras de Televi gilancia, 

con empresa Telefónica Empresas Chile S. A. 
   Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupue staria Correspondiente al I 

Trimestre del año 2014. 
 
-  Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 20 14 I. Municipalidad de La Serena y 

Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
- Informe Final N° 10, sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestión 

en la Corporación Municipal Gabriel González Videla . 
 

4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:23 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:25 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 940: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 940. 
 
Acta Ordinaria Nº 940: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
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El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El  Sr. Luis Lara indica que hay cuatro Patentes en Primera Presentación y tres Patentes para 
Segunda Presentación.  
 
Primera Presentación: 
 
Alejandro Rodrigo Collado Bolados, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle 
Prat Nº 542 Local 206, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Serena Sushi”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
524 del 21 de Marzo del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-1, y el uso de suelo  es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al 
Ord. Nº 06-083 de fecha 18 de Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 50 del 
16 de Mayo del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la 
Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, presentada por el Sr. Alejandro Rodrigo Collado Bolados, para el local ubicado en 
calle Prat Nº 542 Local 206, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Serena Sushi”. 
 
E-Center S.A., solicita Patente de Restaurante y Expendio de Cervezas, para el local ubicado en 
calle Eduardo de La Barra Nº 435, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Café W”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
608 del 10 de Abril del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-1, y el uso de suelo  es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al 
Ord. Nº 06-093 de fecha 19 de Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 47 del 
12 de Mayo del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la 
Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante y Expendio de Cervezas, presentada por E-Center S.A., para el local ubicado en calle 
Eduardo de La Barra Nº 435, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Café W”. 
 
Ana María Espinosa Astudillo, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Edificio La 
Recova, Local Nº 219, La Serena, no registra nombre de fantasía.  Cuenta con el Informe previo 
de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-713 del 29 de 
Abril del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-2, y el uso de suelo  es permitido según 
Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-066 
de fecha 4 de Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero 
del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es 
una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, presentada por Ana María Espinosa Astudillo, para el local ubicado en Edificio La 
Recova, Local Nº 219, La Serena. 
 
Ricardo Alfonso Guzmán Ramírez, solicita Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el 
local ubicado en calle Nicaragua Nº 1790, Las Compañías, La Serena, cuyo nombre de fantasía 
del local es “Botillería Don Tato”.  Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras 
Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-759 del 5 de Mayo del 2014, que indica 
que corresponde la Zona ZC-11-6, y el uso de suelo  es permitido según Plano Regulador 
Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-117 de fecha 15 de 
Abril del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 336 del 7 de Mayo del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra A) 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente. Esto es un cambio de 
nombre. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, presentada por Ricardo Alfonso Guzmán Ramírez, para el local ubicado 
en calle Nicaragua Nº 1790, Las Compañías, La Serena. 
 
Segunda Presentación:  
 
Sociedad Hotelera Austral Limarí Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Avenida del Mar Nº 1.000, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Hotel Club La Serena”. Cuenta 
con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1242 del 15 de 
Octubre del 2013, indica que corresponde a la Zona ZC-9, cuyo uso de suelo es permitido de 
acuerdo al Plan Regulador Vigente.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que 
cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas 
Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por 
unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 927 de fecha 26 de Noviembre del 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente Definitiva de Restaurante, 
presentada por la Sociedad Hotelera Austral Limarí Ltda., para el Local ubicado en Avenida del 
Mar Nº 1.000, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Hotel Club La Serena”. 
 
Sociedad José Soto Infante, solicita Patente de Minimercado, para el local ubicado en Balmaceda 
Nº 1162-B, La Serena, no registra nombre de fantasía. Cuenta con la aprobación de la Dirección 
de Obras Municipales según Certificado Nº 04-0805 del 9 de Julio del 2012, indica que 
corresponde a la Zona ZC-5, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador 
Vigente.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de 
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Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria 
Nº 875 de fecha 8 de Agosto del 2012. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente Definitiva de Minimercado, 
presentada por la Sociedad José Soto Infante, para el Local ubicado en Balmaceda Nº 1162-B, La 
Serena. 
 
Restaurante Peruano Lima Limón La Serena Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Balmaceda Nº 5310, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Restaurante Peruano 
Lima Limón La Serena”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según 
Certificado Nº 04-608 del 10 de Abril del 2014, indica que corresponde a la Zona ZC-5, cuyo uso 
de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador Vigente.  El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su 
Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 945 de fecha 14 de Mayo del 
2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente Definitiva de Restaurante, 
presentada por Restaurante Peruano Lima Limón La Serena Ltda., para el Local ubicado en 
Balmaceda Nº 5310, La Serena. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por la Patente del local La Perla. 
 
El Sr. Luis Lara dice que es de calle Rengifo, desconoce el trámite, tiene entendido que Dirección 
de Obras fue pero no sabe que observaciones tiene. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que esa solicitud lleva bastante tiempo, solicita que se vea a la 
brevedad. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que se conversó con el propietario y tiene que corregir algunos 
detalles. 
 
El Sr. Luis Lara dice a modo de ejemplo, que la de calle Los Perales que también llevaba mucho 
tiempo, se fue a visitar pero habían unos antecedentes que se encuentran pendientes, pasó la 
primera presentación pero tiene observaciones, tiene que cumplir con algunos requisitos, porque 
se encuentra en una casa con destino habitacional se tiene que hacer el cambio de destino a 
comercial. 
 
- Propuesta Comisión Nombre de Calles: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Integrante Comisión Nombre de Calles. 
 
- Loteo Senderos del Milagro Lote C Sector El Milagro : 
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El Sr.  Juan Carlos Thenoux propone al Concejo los nombres de calles para el Loteo Senderos de 
El Milagro Lote C, sector El Milagro, ubicado en calle  Del Solar esquina El Milagro, perteneciente 
a la Inmobiliaria Viviendas 2000 Ltda., informa que existe una prolongación de la Avenida El 
Milagro que sería calle Del Solar, la asignación de las calles nuevas sería la Calle Proyectada 1, 2 
y 3 con un reconocimiento al Periodista e Historiador Fernando Moraga Acevedo; Calle Proyectada 
4 y 5 con el nombre de la Pintora y Escultora Laura Rodríguez; Calle Proyectada 6 con el nombre 
del Laboratorista Químico y Dirigente de la CMP La Serena Pedro Briceño Méndez; Calle 
Proyectada 7 y 8 con el nombre de la escultora María Fuentealba; Calle Proyectada 9 y 10 Regidor 
de La Serena y Director General de la JUNAEB Hugo Barnes Ríos.  Este Loteo tiene 3 plazas 
pequeñas y un área verde se propone el nombre Pedro Guillermo Opazo Castillo, Empresario 
Comercial Turístico Serenense. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo aprueba por unanimidad designar con los siguientes nombres a las Calles, Avenida y 
Área Verde del Loteo Senderos del Milagro, Lote C, ubicado en Avenida El Milagro con Calle del 
Solar, Sector El Milagro, perteneciente a Inmobiliaria Viviendas 2000 Ltda. 
 
PROLONGACIÓN: 
 
- Avda. El Milagro – Calle del Solar. 
 
ASIGNACION: 
 
- Calle Proyectada 1, 2 y 3    : FERNANDO MORAGA ACEVEDO (Periodista – Escritor) 
 
- Calle Proyectada 4 y 5        : LAURA RODIG (Pintora – Escultora) 
 
- Calle Proyectada 6              : PEDRO BRICEÑO MENDEZ (Laboratorista Químico-Dirigente 

CMP-La Serena) 
 
- Calle Proyectada 7 y 8        : MARIA FUENTEALBA (Escultora) 
 
- Calle Proyectada 9 y 10      : HUGO BARNES RIOS (Regidor por La Serena – Director de la 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) 
 
- Área Verde Pública 1,3,8,11: PEDRO GUILLERMO OPAZO CASTILLO (Empresario 

Comercial Turístico Serenense). 
 
 
- Loteo Gabriela Oriente I: 
 
A continuación presenta al Concejo el Loteo Gabriela Mistral I, el cual se encuentra emplazado en 
Avenida El Libertador s/n de Las Compañías de La Serena, prolongación que continua la Avenida 
El Libertador; la asignación de Calle Nueva 1 se propone calle Balada, en homenaje a un poema 
de Gabriela Mistral. 
 
El Alcalde sugiere que le coloquen debajo del nombre Balada, que se refiere a un poema de 
Gabriela Mistral. Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo aprueba por unanimidad designar con los siguientes nombres a la Calle y Avenida del 
Loteo Gabriela Oriente I,  ubicado en Avda. Libertador S/N, Las Compañías, perteneciente a 
Inmobiliaria ECOMAC S.A. 
 
Avenida (Prolongación)  :  EL LIBERTADOR 
 
Calle Nueva uno :  BALADA (Poema Gabriela Mistral) 
 
 
- Solicitud de Aprobación de Costos de Operación y Mantención Proyecto PMU 

"Remodelación Sede Villa San Bartolomé"  (CADEL): 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que este proyecto se está presentando a PMU y se refiere a la 
Remodelación de la Sede Villa San Bartolomé, como requisito les solicitan la aprobación del 
Concejo, la inversión del proyecto es de $ 46.000.0000 en una superficie de 67 m2, la idea es 
presentar los costos y mantención estimados en $ 50.000, esto es donde se pretende instalar la 
Oficina del Folclor, es el único documento que estaría faltando para enviarlo. 
 
El Alcalde dice que ese es un sector que lleva mucho tiempo en conflicto por la construcción que 
existe en la Plaza San Bartolomé, en un principio se quiso ocupar, después se quiso solicitar la 
demolición, pero al final se tomó la decisión de poner la Oficina del Folclor; la idea es aprovechar 
esa construcción y con este PMU cree que va a quedar una muy buena oficina, solicita al Concejo 
que se pueda aprobar los costos y mantención de este proyecto. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que aprueba lo solicitado, consulta si existe apoyo de los vecinos del 
sector. 
 
El Alcalde responde que si, se conversó con los vecinos ya que para ellos en estos momentos es 
un problema. 
 
El Sr. Jorge Hurtado indica que estuvo en el sector en una reunión con el Ex Alcalde Raúl Saldívar, 
y era unánime el hecho que querían demoler esa infraestructura, lo que más insistían era que 
alguien se hiciera responsable, a eso iba enfocada su pregunta. 
 
El Alcalde señala que el Municipio se hará responsable, porque va a ser una Oficina Municipal, 
dependiente de la Delegación Municipal respectiva. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que participó de la última reunión con los vecinos incluso en esta misma 
sala, la Junta de Vecinos estaba en conflicto con una organización y finalmente están muy de 
acuerdo, la gran complicación que tenían era quien se hacía responsable, pero bajo este criterio 
están muy conformes. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Conejo acuerda por unanimidad aprobar los Costos de Mantención y Operación del  Proyecto 
PMU "Remodelación Sede Villa San Bartolomé"  (CADEL), cuyo valor aproximado es de $50.000 
mensuales. 
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- Solicitud de Aprobación Postulación de proyectos a Fondo Regional de Inversión Local 

2014 (FRIL), correspondientes al Plan de Emergencia  Hídrica: 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al  Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se están presentado y discutiendo con el Gobierno Regional los 
siguientes proyectos: 
 
-   FORESTACIÓN Y RIEGO TECNIFICADO LADERA NORTE PARQUE GABRIEL COLL, Código 

BIP: 30268922-0 
Inversión  $ 73.910.515       sector Centro         Tipo  Área Verde 

 
Ejecución de un sistema de riego tecnificado gravitacional por goteo, que permitirá el riego de 
hasta 2.100 especies arbóreas, en una superficie total de 4,13 ha., ubicadas entre el cordón 
montañoso norte y la avenida 18 de septiembre. 
 
La alimentación de agua de las matrices de este sistema de riego será a través de un estanque 
regulador de aguas provenientes del canal Bellavista.   

 
-  SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO COLEGIO LA ESTRELLA  

Código BIP:30268924-0 
 

Inversión  $ 16.088.262      sector Rural        
Tipo: Equipamiento Comunitario 
Reposición y mejoramiento del estanque de acumulación de agua potable y torre metálica 
respectiva e instalación de sistema de pozo absorbente para cumplir condiciones mínimas 
exigidas para un correcto Funcionamiento.  

 
- MEJORAMIENTO PUENTE DE ACCESO LOCALIDAD DE EL ROSARIO ORIENTE Código 

BIP: 30268972-0 
 

Inversión  $ 20.001.223    sector Rural 
Tipo : Equipamiento Comunitario 
Implementación de un puente de 7,30 m. de largo y 4,10 m. de ancho, de hormigón armado que 
unificará de forma segura el Único Acceso  al Loteo del Rosario Oriente que se emplaza al sur 
de la ruta D-267 a la altura del Km, 2, será capaz estructuralmente de permitir el paso del 
Camión Aljibe para abastecer a la población con Agua Potable. 

 
El Alcalde consulta si estos recursos corresponden a la sequía.  
 
El Sr. Carlos Cortés responde que sí, a la larga se tradujo en un FRIL, con una serie de 
requerimientos y que fueron aprobados bajo esta modalidad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar de acuerdo al siguiente detalle los Proyectos del 
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 2014 – Plan de Emergencia Hídrica: 
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Nº Nombre del Proyecto Presupuesto $ 
1 Forestación y Riego Tecnificado Ladera Norte Parque Gabriel Coll 73.910.515 
2 Sistema de Agua y Alcantarillado Colegio La Estrella 16.088.262 
3 Mejoramiento Puente de Acceso Localidad de El Rosario Oriente 20.001.223 
 Total 110.000.000 

 
 
- Propuesta de Adjudicación de la Licitación Públic a Servicio Arriendo de Software de 

Gestión Municipal ID Nº 4295-39-LP14: 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que con fecha 8 de Mayo de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente licitación 
pública, la cual tiene por objeto la contratación del servicio de softwares de gestión Municipal, en la 
modalidad de arriendo durante 36 meses. 
 
1 MONTO REFERENCIAL 
 
El Monto Referencial para la Licitación Pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARES DE 
GESTION MUNICIPAL”, ID Nº: 4295-39-LP14, asciende al siguiente monto con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 235.620.000 
 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 23 de Abril de 2014, 
con el número de adquisición 4295-39-LP14. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los siguientes oferente, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES  S.A. 79.560.740-4 
2 CAS CHILE  S.A. 96.525.030-1 

 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 

4.1 El oferente INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES  S.A., presenta los 
antecedentes que se detallan a continuación, a través del portal de compras 
públicas. 

 
4.2 El oferente CAS CHILE  S.A., presenta los antecedentes que se detallan a 

continuación, a través del portal de compras públicas. 
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ADMINISTRATIVOS  

DOCUMENTO PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 

1.-  FORMATO N 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE O SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

X   

2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
ACEPTACIÓN 

X   

3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE 
HABILITACIÓN 

  X   

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

a) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad y sus 
modificaciones.  

X  
 

b) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de su 
Representante Legal con vigencia a la época de la presentación 
de la propuesta. 

X  
Presenta ambos documentos del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago de fecha 03/04/2014. 

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

X  
 

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

 X 
No Presenta. 

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

Presenta Certificado de 
Antecedentes Laborales y 
Previsionales de la Dirección del 
Trabajo, con vigencia hasta el 
21/05/2014. 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

 X 
No Presenta. 

5.-  PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes del oferente, 
en caso que posea, de lo contrario deberá presentarlo al momento 
de la firma de contrato 

X  

Presenta de la I. Municipalidad de 
Santiago, ingreso Nº 1301012701, 
válida por el I semestre del año 
2014. 

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     

a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados    

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

  
 

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

  
 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época 
de la presentación de la propuesta. 

  
 

TECNICOS 
1.- PROPUESTA TÉCNICA: deberá entregar minuta técnica que 
contenga los siguientes puntos: - Detalle de cada uno de los 
softwares solicitados. - Base de datos MS SQL Server 2008 - 
Bases de datos relacionadas e integradas según los 
requerimientos de los procesos administrativos. - Soporte del 
actual Organigrama Municipal y contener funciones para realizar 
modificaciones en los sistemas. - Migración de datos: El proceso 
de migración debe estar contemplado dentro de los plazos de la 
implementación. Y demás aspectos técnicos señalados en las 
especificaciones técnicas. 

X  
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2.- CERTIFICADOS DE:  
- Certificación de Gestión de Procesos y Procedimiento y/o de la 
Calidad  
- Certificaciones Técnicas de las tecnologías que utiliza  
- Profesional(es) Certificados en el Motor de Datos SQL Server 
2008  
- Certificación en estándares de Desarrollo de Software 
Nacionales o Internacionales, demostrables. 

 X 

Presenta todos los certificados 
menos el de  Profesional(es) 
Certificados en el Motor de Datos 
SQL Server 2008.   

3.- MANUAL DE USUARIOS PARA TODOS LOS SISTEMAS X   

4.- PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS USUARIOS QUE 
UTILICEN LA APLICACIÓN Y PARA LOS DIRECTORES.  

X  
 

5.-  CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, DONDE DECLARE SU 
EXPERIENCIA. 

X  
 

6.- CURRÍCULUM DEL RESPONSABLE Y DOCUMENTOS QUE 
ASEGUREN IDONEIDAD TÉCNICA COMPROBABLE. 

X  
 

7.- Declaraciones donde señale: - Realizar cambios permanentes 
de las modificaciones Legales y reglamentarias que afecten a la 
I. Municipalidad de La Serena. - Visita del Jefe de Proyecto al 
menos 1 vez al mes, con el objeto de solicitar V°B° de la factura 
del mes anterior. - Visita del Jefe de Proyecto al menos 1 vez al 
mes, con el objetivo de solucionar problemas puntuales en la 
ejecución de las aplicaciones. - Plan de capacitación permanente 
por cada año que dure el contrato, para cada aplicación, 
incluyendo a todos los usuarios que utilicen la aplicación - Plan 
de capacitación específico para Directores, para maximizar el 
provecho de los softwares. 

X  

 

8.- CARTA GANTT CON PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN X   

ECONÓMICOS 
1.- FORMATO Nº 4 DE OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO 

X  

Presenta Formato Nº 4 de Oferta 
Económica y Plazo, donde señala 
un monto mensual de $ 6.188.000 
IVA incluido y un monto por los 
tres años de $ 222.768.000 IVA 
incluido. 
Y un plazo de implementación de 
82 días corridos. 

2.- FORMATOS Nº 5 DE PRESUPUESTO DETALLADO. 

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado con un 
valor mensual de $6.188.000 IVA 
incluido. 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA  
La garantía bancaria “Seriedad de la Oferta” se garantizará 
mediante la presentación de una Boleta de Garantía Bancaria a la 
vista, de liquidez inmediata e irrevocable, tomada a favor de la 
Ilustre Municipalidad de La Serena, con una validez mínima de 90 
días corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación. 

X  

Presenta Boleta de Garantía por el 
portal y física del Banco Itaú, Nº  
51180, por $1.000.000, con fecha 
de emisión 07/05/2014 y fecha de 
vencimiento 10/10/2014. 

CAS CHILE  S.A. 

ADMINISTRATIVOS  

DOCUMENTO PRESENTA NO 
PRESENTA 

OBSERVACIONES 

1.- FORMATO N 1: IDENTIFICACIÓN DEL 
OFERENTE, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL 
OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL. 

X   



 12

2.- FORMATO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA 
SIMPLE DE ACEPTACIÓN 

X   

3.- FORMATO Nº3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
DE HABILITACIÓN 

  X   

4.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA    

a) Copia de la escritura de constitución de la Sociedad 
y sus modificaciones.  

X   

b) Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de 
su Representante Legal con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. X  

Presenta ambos 
documentos del 
Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago de 
fecha 09/04/2014. 

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

X  
 

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

X  
Presenta Certificado de 
Deuda de la Tesorería 
liquidada al 29/04/2014. 

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

Presenta Certificado de 
Antecedentes Laborales y 
Previsionales de la 
Dirección del Trabajo, con 
vigencia hasta el 
13/05/2014. 

f) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 

X  

Presenta  Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones laborales y 
previsionales con fecha de 
emisión 06/05/2014 

5.-  PATENTES MUNICIPALES  
Fotocopia de la o las Patentes Municipales vigentes 
del oferente, en caso que posea, de lo contrario 
deberá presentarlo al momento de la firma de contrato 

X  

Presenta de la 
Municipalidad de 
Providencia, Folio Nº 
0576347, válida por el I 
semestre del año 2014. 

6.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL     

a) Certificado de Antecedentes.     

b) Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos 
lados 

  
 

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

  

 

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

  

 

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo 
con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta. 

  

 

1.- FORMATO Nº 4 DE OFERTA ECONÓMICA Y 
PLAZO 

X  

Presenta Formato Nº 4 de 
Oferta Económica y Plazo, 
donde señala un monto 
mensual de $ 4.934.930 IVA 
incluido y un monto por los 
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5 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
5.1  OFERENTE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES  S.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� No presenta Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a 
la época de la presentación de la propuesta. 

� No presenta Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la 
Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

 
OFERTA TECNICA: 

�  No presenta Certificado de Profesional(es) Certificados en el Motor de Datos SQL Server 
2008.   

 
OFERTA ECONOMICA: 

� Presenta todos los antecedentes solicitados, no se le hacen observaciones a la oferta 
económica. 

 
Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe considera evaluar la oferta del oferente 
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES  S.A., pese a que en la oferta administrativa al 
oferente le faltaron dos certificados (lo cuales si se adjudicará se pedirán al momento de la firma 
de contrato) y en la oferta técnica le falta un certificado. 
 
5.2  OFERENTE CAS CHILE  S.A. 
 
OFERTA ADMINISTRATIVA: 

� Presenta todos los antecedentes solicitados, no se le hacen observaciones a la oferta 
administrativa. 

 
OFERTA TECNICA: 

� No presenta Certificado de Profesional(es) Certificados en el Motor de Datos SQL Server 
2008.   

 
 
 

tres años de $ 177.657.480 
IVA incluido. 
Y un plazo de 
implementación de 49 días 
corridos. 

2.- FORMATOS Nº 5 DE PRESUPUESTO 
DETALLADO. 

X  

Presenta Formato Nº 5, 
Presupuesto Detallado con 
un valor mensual de 
$4.934.930 IVA incluido. 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA  
La garantía bancaria “Seriedad de la Oferta” se 
garantizará mediante la presentación de una Boleta de 
Garantía Bancaria a la vista, de liquidez inmediata e 
irrevocable, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad 
de La Serena, con una validez mínima de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de apertura de la 
licitación. 

X  

Presenta Boleta de Garantía 
por el portal y física del 
Banco de Chile, Nº  337610-
9, por $1.000.000, con 
fecha de emisión 
29/04/2014 y fecha de 
vencimiento 11/08/2014. 
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OFERTA ECONOMICA: 
� Presenta todos los antecedentes solicitados, no se le hacen observaciones a la oferta 

económica. 
 

Dado lo anterior, la Comisión Evaluadora que suscribe evaluar la oferta del oferente CAS CHILE  
S.A., pese a que en la oferta técnica le falta un certificado 

 
6 EVALUACION DE LA OFERTA 
 
La evaluación de la oferta se realiza de acuerdo a lo que señala el punto 6 Criterios de Evaluación 
de la ficha de portal mercadopublico y a lo señalado en las Especificaciones Técnicas, lo cual 
señala que: 
 

CRITERIO PORCENTAJE 
1. FINANCIERO 50% 
2. TECNICO 40% 
3. OPERACIONAL 10% 

 
1.- CRITERIO FINANCIERO (50%)  
Hasta 10 puntos: el máximo de puntaje obtenido es de 10 puntos. Decrecerá el puntaje a medida 
que el servicio ofertado es de mayor valor. El puntaje obtenido se calcula por oferta realizada 
PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100 Donde PXI: precio ofertado a evaluar PE: 
Precio ofertado más económico  
 
2.- CRITERIO TECNICO (40%)  
Cada subcriterio se evaluará con 10 puntos y si no presenta con 0 puntos. Los subcriterios son los 
siguientes:  
a- Certificado donde señale que utilizará una Base de datos MS SQL Server 2008  
b- Manual de Usuarios para todos los sistemas  
c- Certificado de Gestión de Procesos y Procedimiento y/o de la Calidad  
d- Profesional(es) Certificados en el Motor de Datos SQL Server 2008  
e- Certificación en estándares de Desarrollo de software Nacional o Internacional, demostrable.  
 
3.- CRITERIO OPERACIONAL (10%)  
Los subcriterios a al f se evaluarán con 10 puntos y si no presenta con 0 puntos. 
 Para el subcriterio g se evaluará con nota 10 el que presenta menor plazo de implementación, el 
puntaje decrecerá a medida que el tiempo ofertado es mayor. 
 Los subcriterios son los siguientes:  
a- Declara Realizar cambios permanentes de las modificaciones Legales y reglamentarias que 
afecten a la I. Municipalidad de La Serena.  
b- Declara visita del Jefe de Proyecto al menos 1 vez al mes, con el objeto de solicitar V°B° de la 
factura del mes anterior.  
c- Declara visita del Jefe de Proyecto al menos 1 vez al mes, con el objetivo de solucionar 
problemas puntuales en la ejecución de las aplicaciones.  
d- Declara Experiencia y currículum del responsable y asegura idoneidad técnica comprobable.  
e- Declara un plan de capacitación permanente por cada año que dure el contrato, para cada 
aplicación, incluyendo a todos los usuarios que utilicen la aplicación  
f- Declara un plan de capacitación específico para Directores, para maximizar el provecho de los 
softwares.  
g-Plazo de implementación (de acuerdo carta Gantt) 
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6.1 Evaluación Oferente INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A. y  CAS CHILE  
S.A. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION  FINANCIERO  50% 
  

       
INGENIERIA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES S.A.  

CAS CHILE  S.A. 

Valor Oferta Total   $ 187.200.000 $ 149.292.000 

Ponderación PUNTAJE OBTENIDO = 100 – ((PXI – PE)/PXI) x100 79,75 100,00 

 
PONDERACION TOTAL FINACIERO 39,88 50,00 

CRITERIOS DE EVALUACION  TÉCNICO  40% 
  

Características  Detalle 
INGENIERIA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES S.A.  

CAS CHILE  S.A. 

Certificación MS SQL 
Certificado donde señale que utilizará una Base de 
datos MS SQL Server 2008 

10 10 

Manuales Manual de Usuarios para todos los sistemas 10 10 

Certificación Proceso 
Certificado de Gestión de Procesos y Procedimiento 
y/o de la Calidad 

10 10 

Certificación Profesional 
Profesional(es) Certificados en el Motor de Datos 
SQL Server 2008 

0 0 

Certificación Desarrollo 
Certificación en estándares de Desarrollo de 
software Nacional o Internacional, demostrable. 

10 10 

 
PONDERACION TOTAL TECNICA 32 32 

CRITERIOS DE EVALUACION  OPERACIONAL  10% 
  

Características  Detalle 
INGENIERIA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES S.A.  

CAS CHILE  S.A. 

  
Declara Realizar cambios permanentes de las 
modificaciones Legales y reglamentarias que 
afecten a la I. Municipalidad de La Serena 

10 10 

  
Declara visita del Jefe de Proyecto al menos 1 vez 
al mes, con el objeto de solicitar V°B° de la factura 
del mes anterior 

10 10 

  
Declara visita del Jefe de Proyecto al menos 1 vez 
al mes, con el objetivo de solucionar problemas 
puntuales en la ejecución de las aplicaciones 

10 10 

  
Declara Experiencia y currículum del responsable y 
asegura idoneidad técnica comprobable 

10 10 

  

Declara un plan de capacitación permanente por 
cada año que dure el contrato, para cada aplicación, 
incluyendo a todos los usuarios que utilicen la 
aplicación 

10 10 

  
Declara un plan de capacitación específico para 
Directores, para maximizar el provecho de los 
softwares 

10 10 

  Plazo de implementación (de acuerdo carta Gantt) 10 10 

 
PONDERACION TOTAL OPERACIONAL 10 10 

 
  

INGENIERIA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES S.A.  

CAS CHILE  S.A. 

 
PONDERACION ECONOMICA 39,88 50,00 

 
PONDERACION TECNICA 32 32 

 
PONDERACION OPERACIONAL 10 10 

 
PONDERACION TOTAL LICITACION 81,88 92,00 
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7 RANKING DE LOS OFERENTES 
 
 

 EMPRESA NOTA 
CAS CHILE  S.A. 92,00 
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES  S.A. 81,88 

 
8 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 1880/14 de fecha 13 de Mayo de 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación Pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARES DE 
GESTION MUNICIPAL”, ID Nº 4295-39-LP14; al oferente  CAS CHILE  S.A., RUT: 96.525.030-1, 
Representada por el Sr. Daniel Patricio Valdés Gómez, CI: 7.037.797‐7, CI: 5.817.253‐1; por un 
monto mensual de $4.934.930 IVA incluido y un monto por los tres años (36 meses) de $ 
177.657.480 IVA incluido, con un plazo de implementación de 49 días corridos, dado que obtuvo 
un puntaje de 92,00 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE 
SOFTWARES DE GESTION MUNICIPAL”, ID Nº 4295-39-LP14; al oferente  CAS CHILE  S.A., 
RUT: 96.525.030-1, representada por Sr. Daniel Patricio Valdés Gómez, CI: 7.037.797‐7; por un 
monto mensual de $4.934.930 IVA incluido y un monto por los tres años (36 meses) de 
$177.657.480 IVA incluido, con un plazo de implementación de 49 días corridos. 
 

 
- Solicitud de Aprobación de Avenimiento, Juzgado d e Letras del Trabajo de La Serena, 

caratulado Martínez con Sociedad de Ingeniería y Co nstrucción Apoquindo, e Ilustre 
Municipalidad de La Serena, RIT O-22-2014: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que con fecha 10 de Septiembre del 2010, se suscribió entre 
el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de La Serena, un Convenio mandato para la 
ejecución del Proyecto Construcción Complejo Deportivo Los Llanos de Las Compañías, 
constituyéndose como Unidad Técnica del mismo, al Municipio de La Serena, habiéndose 
aprobado dicho documento mediante Resolución Exenta Nº 77, de fecha 29 de Septiembre del 
2010, del GORE y Decreto Alcaldicio Nº 4221/10, de fecha 27 de Octubre del 2010. Para la 
materialización de la obra, se llamó a Licitación Pública, adjudicándose la misma a la Sociedad 
Ingeniería y Construcción Apoquindo Ltda., mediante Decreto Alcaldicio Nº 2427/11, de fecha 30 
de Mayo del 2011, habiéndose suscrito el correspondiente contrato entre la Sociedad Ingeniería  y 
Construcción Apoquindo Limitada y la Municipalidad de La Serena, con fecha 8 de Junio del 2011, 
siendo aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 2486/11, de fecha 8 de Junio del 2011. 
 
Esta empresa comenzó a construir pero después, tuvo problemas económicos, cayó en quiebra, 
por lo tanto se le puso término anticipado al contrato en el mes de Noviembre del 2013 y dejó a 
varios trabajadores en una situación irregular, a la mayoría de los cuales se le arregló su situación 
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laboral  a través de la Dirección del Trabajo, la Sra. Silvia Martínez se presentó con posterioridad y 
demandó a la Empresa en su calidad de empleadora principal y a la Municipalidad en forma 
subsidiaria.  
 
La demandante en este procedimiento laboral, doña Silvia Oriela Martínez Cuevas, desarrolló 
labores para la Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo limitada, en las obras de 
construcción del complejo deportivo, como Asistente Técnico.  Su contrato fue suscrito con la 
demandada principal el día 7 de Octubre del 2010, y desarrolló labores hasta el término de las 
obras, lo que ocurrió por un acto administrativo ante el incumplimiento de las obligaciones de la 
Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo Ltda., en la ejecución de las obras.  En su 
demanda refiere que el despido fue informal y no justificado, y la existencia de falta de pago de sus 
derechos como trabajadora, a saber; Indemnización por aviso previo, indemnización por años de 
servicios, feriado legal, imposiciones declaradas y no pagadas que se debían efectuar en la AFP 
(causal de nulidad del despido), demanda sumas eventualmente otorgadas en la forma solicitada 
ascendían ya en Febrero del 2014 el monto de $ 14.450.625, sin tener en consideración  los 
intereses y reajustes legales que pueden adicionarse en el transcurso del tiempo. 
 
La demandante efectivamente trabajó para la Sociedad como Asistente Técnico en las Obras de 
Construcción  del Complejo Deportivo, y efectivamente no se pagaron imposiciones de la AFP a la 
trabajadora, lo que ocurrió con posterioridad al último estado de pago visado por el ITO Sr. Patricio 
Vega.  Efectivamente el despido fue verbal, y no existió indemnización por falta de aviso previo, 
tampoco finiquito.  Cabe hacer presente que otros trabajadores  fueron finiquitados por la 
Municipalidad ante la Dirección del Trabajo, lo que con esta trabajadora en particular no se 
concretó totalmente, por lo que en principio procede lo que ha demandado. 
 
Asesoría Jurídica propone un acuerdo que consiste en el pago de la suma de $ 6.054.687, hecho 
que se concretaría en la entrega de un cheque nominativo y sin cruzar a la demandante.  Dicho 
acuerdo es beneficioso, teniendo presente que si se acogiera la tesis de la nulidad del despido que 
la demandante ha señalado al iniciar el juicio, la Municipalidad terminará  pagando una suma 
superior a los catorce millones de pesos, ya que en la nulidad del despido, se deben seguir 
pagando los sueldos hasta que se acredite el pago total de las cotizaciones, que si bien en un 
principio sería la Sociedad Ingeniería y Construcción Limitada la obligada principal, al existir un 
régimen  de subcontratación la Municipalidad es subsidiariamente responsable, y finalmente quien 
pagaría, por estar la demandada principal en quiebra. 
 
El acuerdo alcanzado es financiable en su totalidad, por medio de los estados de pago retenidos al 
contratista y por la Boleta de Garantía  que Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, emitió a 
favor del Gobierno Regional Coquimbo, en razón del proyecto para garantizar la fiel ejecución y 
cumplimiento del contrato (incluidas las obligaciones laborales), y cuyos fondos se han utilizado ya 
para arribar a salidas extrajudiciales ante la Inspección del Trabajo, respecto de otros trabajadores.  
Quedan cubiertas las multas cursadas en esta licitación igualmente.  Por lo que las arcas 
municipales no se ven afectadas de ninguna forma. 
 
Por lo tanto se solicita el acuerdo del Concejo Comunal, para aprobar el avenimiento en la causa 
caratulada Martínez con Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada e Ilustre Municipalidad de 
La Serena, RIT 0-22-201, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que 
consiste en el pago de la suma $ 6.054.687, mediante la entrega de un cheque girado a nombre de 
doña Silvia Oriela Martínez Cuevas, nominativo y sin cruzar, previa firma y entrega de un recibo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que va a aprobar, pero la situación le parece gravísima, porque el 
deterioro que hay de la imagen municipal es bastante grande, todos saben la premura que hay por 
la comunidad y por las entidades deportivas de contar pronto con ese complejo deportivo.  Cuando 
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una persona busca trabajo se le investiga a través de DICOM y se le solicita papel de 
antecedentes, aquí se hizo presente cuando se adjudicó, recuerda que el alcalde era Concejal en 
ese tiempo y se hizo la salvedad que no era oportuno adjudicarla a esta empresa, esta es una 
discusión que se ha tenido por siempre que es por la “experiencia”.  Hay empresas que tienen 20 
años de experiencia, pero muchas veces esa experiencia es mala, esta es la misma empresa que 
hizo quebrar a innumerables sub contratistas y mini empresarios en Coquimbo y aún les debe 
plata, a él le daba vergüenza que el Municipio de La Serena adjudicara a esta misma empresa y 
los resultados están a la vista, deja en claro que este no es un problema de la administración 
actual, pero se debe ser más rigurosos en ese sentido, cree que hay que mirar los papeles e 
investigar un poco más, esto debe quedar como un precedente para tomar en cuenta en las 
futuras licitaciones, especialmente en las infraestructuras más grandes. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que a la autoridad se le exige plazos y respuestas en la concreción de 
los proyectos asignados por la vía normal, y cuando aparecen este tipo de situaciones la 
credibilidad de la institución se pone en tela de juicio. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice, que en el mismo contexto, cree que es importante señalar que una 
de las falencias que existe y que aún la Contraloría no se ha pronunciado al respecto, por lo 
menos no tiene antecedentes a la vista, a lo que siempre el Concejo ha cuestionado que 
SECPLAN siempre trae una propuesta, que siempre es presentada por el alcalde, en ese entonces 
por el ex Alcalde, en donde le señalan  que esa es la propuesta si o si, porque no puede haber 
otra.  Cuando como Concejales les presentan una propuesta, en donde han participado 5 
empresas y SECPLAN les dice que tal empresa es la que tienen que elegir y al final parecen 
monigotes, con todo el respeto que le merecen el Jefe de SECPLAN y su equipo de profesionales, 
no es nada personal, pero parecen monigotes a pesar que son autoridades elegidas popularmente, 
por la voluntad democrática del pueblo y no tienen derecho a definir sobre este tipo de decisiones 
que son importantes para la comuna, y se ven envueltos en este tipo de situaciones en que se 
vieron obligados a apoyar a la empresa que SECPLAN les impuso, considera que ese es un tema 
pendiente con la Contraloría, ya que debiera pronunciarse definitivamente respecto de este tema, 
porque entiende que en otros Municipios no se procede de esta manera. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que eso se solicitó y está  en estudio, por lo tanto aún no hay 
respuesta. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que este tema a los Concejales nuevos, les llamó la atención y 
uno de los planteamientos que hizo el Concejal Ibacache en una oportunidad, era que se creara 
una comisión que tuviera que ver con transparencia, esto alcanzó a funcionar un par de veces, se 
hizo un par de reuniones con el Sr. Carlos Cortés, donde les explicó el proceso de las licitaciones; 
en una oportunidad se les criticó que eran jueces y parte, pero considera que no tienen ningún 
interés  en participar en licitaciones y tampoco tienen vínculos con estas empresas, lo único que 
les interesaba a los que participaron en esas reuniones, era conocer quienes estaban detrás y 
también se planteó en esta mesa y ver esta especie de DICOM, porque ocurre que una empresa 
quiebra y después aparecen los mismos con otra razón social, con los famosos multi RUT, por lo 
tanto siguen participando en otras licitaciones y haciendo quebrar principalmente a las PYMES, 
que es lo que más les preocupa.  El otro tema que le preocupa en relación a esto, es que pasa con 
el resto de los trabajadores, porque esto puede marcar un precedente, por lo tanto hay que 
protegerse ante esas situaciones. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que el resto de los trabajadores en esta construcción tienen 
su situación arreglada, porque ellos concurrieron oportunamente a la Dirección del Trabajo, por lo 
tanto estas son las personas que quedaron rezagadas. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que pueden llegar otras, supone que lleguen 6 serían alrededor de $ 
42.000.000 que el Municipio tendría que pagar, si bien es cierto el Alcalde dice que se va a usar la 
garantía, pero esa garantía tiene que ver con los trabajos que hay que terminar. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros explica que una de las principales funciones de la garantía son para 
cubrir las demandas laborales. 
 
El Alcalde dice que no solamente está la boleta de garantía si no que hay un estado de pago que 
se detuvo, se tuvo la visión de darse cuenta a tiempo qué estaba pasando con la empresa y se 
logró retener el último estado de pago, por lo tanto con la boleta de garantía y el estado de pago 
alcanzan para hacer todos los trabajos que faltan, solo se está entrabado en un tema 
administrativo, pero los trabajos están casi terminados, por lo tanto en poco tiempo esto se va a 
resolver.  Efectivamente ante cualquier problema que tienen las empresas el Municipio es 
codeudor solidario y lo primero que se paga es a los trabajadores; lo primero que hacen los 
síndicos de quiebra es resolver el problema de los trabajadores y eso es por ley, pero en este caso 
el tema de los trabajadores no fue tan grave, a pesar de eso cree que si falta algo de plata se está 
solicitando al Gobierno Regional, para lograr terminar, por lo tanto se va por buen camino y no 
avizora algún problema serio ante el financiamiento.  Solicita al Concejo que se pueda aprobar 
este avenimiento. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el avenimiento Causa Caratulada Martínez con 
Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada e Ilustre Municipalidad de La Serena, RIT 0-22-201, 
del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, por la suma $ 6.054.687, en favor de doña Silvia 
Oriela Martínez Cuevas. 
 
 
- Solicitud de Aprobación de Avenimiento, Segundo J uzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, caratulado Silva con Sociedad de Ingenier ía y Construcción Apoquindo e Ilustre 
Municipalidad de La Serena, RIT O-5018-2013: 

    
El Alcalde le ofrece la palabra a la  Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que con fecha 7 de Octubre del 2010, se suscribió entre el 
Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de La Serena, un Convenio para la ejecución 
del Proyecto Reposición Parcial Liceo Jorge Alessandri, Las Compañías, La Serena, Código BIP 
30070716-0, constituyéndose como Unidad Técnica del mismo, al Municipio de La Serena, 
habiéndose aprobado dicho documento mediante Resolución Exenta Nº 96, de fecha 12 de 
Noviembre del 2010, del GORE y Decreto Alcaldicio Nº 4826 de fecha 22 de Diciembre del 2010. 
Para la materialización de la obra, se llamó a Licitación Pública, adjudicándose la misma a 
Ingeniería y Construcción Apoquindo Ltda., mediante Decreto Alcaldicio Nº 2796/11, de fecha 1 de 
Julio del 2011, habiéndose suscrito el correspondiente contrato entre la Sociedad Ingeniería  y 
Construcción Apoquindo Limitada y la Municipalidad de La Serena, con fecha 6 de Julio del 2011, 
siendo aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 2853/11, de fecha 8 de Julio del 2011. 
 
Don Ivan Antonio Silva Soto, Rut. Nº 8.852.233-8, desarrolló labores para la Sociedad Ingeniería y 
Construcción Apoquindo Limitada, en las obras denominadas Reposición Parcial Liceo Jorge 
Alessandri, Las Compañías, La Serena, Código BIP 30070716-0, como Administrador de 
Contratos, durante el periodo comprendido entre el 12 de Marzo de 2012 y el 18 de Diciembre del 
mismo año, fecha en que fue destinado a obras en la comuna de Illapel por el mismo contratista, 
hasta el 30 de Agosto del 2013.  Los motivos de su demanda son que al momento de su despido 
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no se le pagaron sus derechos como trabajador, consistentes en : indemnización por años de 
servicios, feriado legal proporcional, ahorro previsional voluntario, y además aportes que el 
trabajador realizó a la caja chica de la empresa, y que fueron reconocidos por ésta ante la 
Inspección del Trabajo, y no fueron pagados, sumas que en total ascienden a $ 6.711.197, sin 
tener en consideración los intereses y reajustes legales que pueden adicionarse en el transcurso 
de un juicio. 
 
El demandante efectivamente trabajó para la Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo 
Limitada, en las obras denominadas Reposición Parcial Liceo Jorge Alessandri, Las Compañías, 
La Serena, en el periodo comprendido entre el 12 de Marzo de 2012 y el 18 de Diciembre del 
mismo año, lo que fue corroborado por la Inspectora Técnica del Contrato, Dña. Claudia Saenz 
Lillo, y en base a los antecedentes examinados el trabajador ha demandado  por montos que 
proceden. 
 
Asesoría Jurídica propone un acuerdo que consiste en el pago de la suma de $ 2.200.000, 
mediante depósito en una cuenta vista del Banco Santander Chile, Número 0393230-3.  Dicho 
acuerdo es beneficioso, teniendo presente que si se acogiera la tesis del demandante se 
enfrentaría una eventual condena, por la suma de $ 6.711.197, suma que se vería aumentada en 
razón de reajustes contemplados en la Ley, al existir un régimen de subcontratación la 
Municipalidad es subsidiariamente responsable, y finalmente quien pagaría, por estar la 
demandada principal en quiebra. 
 
El acuerdo alcanzado es financiable en su totalidad, por medio de los estados de pago retenidos al 
contratista y por la Boleta de Garantía  que Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, emitió a 
favor del Gobierno Regional Coquimbo, en razón del Proyecto Reposición Parcial Liceo Jorge 
Alessandri, Las Compañías, La Serena, Código BIP 30070716-0, para garantizar la fiel ejecución y 
cumplimiento del contrato (incluidas las obligaciones laborales).  El Gobierno Regional ya ha dado 
el visto bueno a la disponibilidad y utilización de los recursos, por lo que en el cumplimiento del 
avenimiento no se ven implicados recursos de las arcas municipales. 
 
Por lo tanto se solicita el acuerdo del Concejo Comunal, para aprobar el avenimiento en la causa 
caratulada Silva con Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada e Ilustre 
Municipalidad de La Serena, RIT 0-5018-2014, seguida en el Segundo Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago, que consiste en el pago de la suma de $ 2.200.000, mediante depósito en 
una cuenta vista del Banco Santander Chile, Número 0393230-3. 
 
El Alcalde dice que este caso es similar al anterior. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si es la misma empresa con dos obras distintas. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros responde que sí.. 
 
El Alcalde solicita a los Concejales que puedan aprobar este avenimiento. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el avenimiento de Causa Caratulada Silva con 
Sociedad Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada e Ilustre Municipalidad de La Serena, RIT 
0-5018-2014, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por la suma de $2.200.000, 
mediante depósito en una cuenta vista del Banco Santander Chile, Número 0393230-3 en favor de 
Don Iván Antonio Silva Soto. 
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- Solicitud de Aprobación Comodato Club Deportivo E l Romero: 
    

El Alcalde le ofrece la palabra a la  Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros solicita a los Sres. Concejales dar su aprobación, para suscribir el 
siguiente Contrato de Comodato a favor del Club Deportivo El Romero: 
 
En La Serena, a  28  de Mayo de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “CLUB DEPORTIVO EL ROMERO”, rol único tributario Nº 
65.025.160-1, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 204  de 13 de Mayo de 1992, representado por don LUIS 
ERNESTO BARRIOS GONZÁLEZ, chileno, rol único nacional Nº  13.875.086-6, con domicilio en 
localidad de El Romero s/n, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo 
siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. Con fecha 29 de Agosto de 2000 se suscribió un Contrato por 10 años 
mediante el cual la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA entregó en comodato al CLUB 
DEPORTIVO EL ROMERO los siguientes Equipamientos: 
 
1.-Equipamiento Municipal deportivo Lote 7B-20, correspondiente a una cancha de fútbol, cuya 
superficie aproximada es de 9.793,60 metros cuadrados. Sus deslindes son: al Norte en 10,80 
metros con pasaje s/n y en 99,80 metros con sitio 7B-9, 7B-10, 7B-11, 7B-12, 7B-13, 7B-14, 7B-15; 
al Sur en 105,70 metros con otro propietario doña Lucía Roco Herrera; al Oriente en 88,05 metros 
con pasaje s/n y 10,00 metros con pasaje s/n; al Poniente en 90,00 metros con Lote 7B-10. 

 
2.- Equipamiento sede social Lote 7B-9, correspondiente a una sede comunitaria, cuya superficie 
aproximada es de 507,96 metros cuadrados. Sus deslindes son: al Norte en 24,90 metros con 
camino a La Serena, El Romero; al Sur en 24,90 metros con Lote 7B-20 correspondiente al 
equipamiento deportivo; al Oriente en 20,46 metros con pasaje s/n; al Poniente en 20,40 metros con 
Lote 7B-10. 

 
Están  inscritos a fojas 1.415   Nº 1939  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 1989, plano agregado bajo el N° 224 del año 1991.  
 
SEGUNDO: Comodato vigente. Con fecha 6 de Abril de 2009 se suscribió una prórroga del 
Contrato de Comodato entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA y el CLUB 
DEPORTIVO EL ROMERO, que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1385/09 de 8 de Abril de 
2009, por un periodo de 10 años, extendiéndose su vigencia hasta el 29 de Agosto de 2020. 
 
TERCERO: Solicitud. Con fecha 27 de Mayo de 2013, fue recepcionada en la Oficina de Partes de 
la Municipalidad de La Serena, la Carta firmada por el Presidente del Club Deportivo El Romero 
don Luis Barrios González, en la que solicita la extensión del plazo otorgado en la prórroga del  
contrato de comodato señalado en la cláusula anterior, por un periodo de 40 años, ya que dicho 
periodo de vigencia del contrato es requisito para postular a fondos concursables del Instituto 
Nacional de Deportes, I.N.D. 
 
CUARTO: Sin efecto. Con el objeto de acceder a la petición de prórroga, las partes de común 
acuerdo dejan sin efecto el comodato señalado en la cláusula primera y su prórroga, otorgándose 
un nuevo comodato en las condiciones que se señalan a continuación. 
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QUINTO: Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su Alcalde, 
entrega en comodato ambos inmuebles municipales individualizados en la cláusula Primera, 
correspondiente a una cancha de fútbol y a una sede comunitaria, al “CLUB DEPORTIVO EL 
ROMERO” para quien acepta su Presidente don LUIS ERNESTO BARRIOS GONZÁLEZ, 
recibiéndolos en el estado en que se encuentran y que es conocido de las partes. 
  
SEXTO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias del 
club deportivo, debiendo utilizarse la cancha de fútbol y la sede comunitaria según su uso y destino 
natural. 
 
SÉPTIMO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles entregados, 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 cancha de fútbol y 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 cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de la 

inspección. 
6. Facilitar el inmueble entregado en comodato, a otras organizaciones comunitarias que así lo 

soliciten para realizar 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. 

 
OCTAVO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
 
1. Dar a los inmuebles 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. 
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NOVENO: Plazo. El plazo del comodato será de 40 (cuarenta) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
DÉCIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en los inmuebles entregados 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.   
 
DÉCIMO PRIMERO: 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.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso de los 
inmuebles entregados en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar 
los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso de los  inmuebles entregados 
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 QUINTO: 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 SEXTO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
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DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir los inmuebles 
entregados 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 NOVENO: 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 a los inmuebles informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
VIGÉSIMO: 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.  
    
VIGÉSIMO PRIMERO: 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 Mayo de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Mayo de 2014. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 LUIS 
ERNESTO BARRIOS GONZÁLEZ para representar al CLUB DEPORTIVO EL ROMERO consta en 
el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 29 de Abril de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al “CLUB DEPORTIVO EL ROMERO”, 
el Equipamiento Municipal deportivo Lote 7B-20, correspondiente a una cancha de fútbol, cuya 
superficie aproximada es de 9.793,60 metros cuadrados y el Equipamiento sede social Lote 7B-9, 
correspondiente a una sede comunitaria, cuya superficie aproximada es de 507,96 metros 
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cuadrados, ambos inscritos a fojas 1.415   Nº 1939  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 1989, plano agregado bajo el N° 224 del año 1991, por un 
periodo de 40 años. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato Junta de Vecinos  Arcos de Pinamar: 

   
El Alcalde le ofrece la palabra a la  Asesor Jurídico. 
 

La Sra.  Marcela Paz Viveros señala que solicita la aprobación del Concejo del siguiente Contrato 
Comodato: 
 
En La Serena, a  28  de Mayo de 2014, 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  ARCOS DE PINAMAR”, rol único 
tributario Nº 65.016.230-7, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 612 de 6 de Mayo de 1999, representada 
por doña AMIRA ELOÍSA PIZARRO VILLANUEVA , chilena, rol único nacional Nº  8.524.462-0, 
con domicilio en calle Río Huatulame  N° 1980, Arco s de Pinamar, Compañía Baja, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado  “Loteo 
Los Arcos de Pinamar, Primera Etapa” en el Lote Dos-B, resultante de la subdivisión del lote número 
dos del predio agrícola denominado Las Rosas en calle N° 1, sector Las Compañías, comuna de La 
Serena.  El  inmueble está ubicado en  calle Río Illapel N° 1896, Arcos de Pinamar, Compañía Baja, 
comuna de La Serena, donde está construida una sede comunitaria y una multicancha. Está  inscrito 
a fojas 358  Nº 319  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del 
año 1997.  
Tiene una superficie aproximada de 1.023,75 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
al Norte en 15,00  metros con tercera etapa del equipamiento del Loteo Arcos de Pinamar; al Sur en  
23,00 metros con equipamiento particular; al Oriente en 54,00 metros con otros propietarios; al 
Poniente en 54,00  metros con calle proyectada N° 1 . 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria y a una multicancha, a la “JUNTA DE VECINOS ARCOS 
DE PINAMAR” para quien acepta su Presidenta doña Amira Elosísa Pizarro Villanueva, 
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 junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria y la multicancha según su uso y 
destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria y la multicancha, 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 y la multicancha se encuentren en 
óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario 
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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 y la multicancha cuando sea solicitado por el funcionario 

municipal a cargo de la inspección. 
6. Facilitar la sede comunitaria y la multicancha  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 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTMO: 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 y a una multicancha, 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. 
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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. 
 
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.      
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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 Mayo de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Mayo de 2014. 
 
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 doña AMIRA 
ELOÍSA PIZARRO VILLANUEVA para representar a la JUNTA DE VECINOS  ARCOS DE 
PINAMAR consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 7 de Mayo de 
2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales, 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux con respecto a este tema, hace presente que le han solicitado del 
sector La Arboleda, que están hace bastante tiempo esperando un equipamiento municipal. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que está en trámite y posiblemente se presente en la próxima 
Sesión de Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “JUNTA DE VECINOS  ARCOS 
DE PINAMAR”, Equipamiento Municipal denominado  “Loteo Los Arcos de Pinamar, Primera Etapa” 
en el Lote Dos-B, resultante de la subdivisión del lote número dos del predio agrícola denominado 
Las Rosas en calle N° 1, sector Las Compañías, comu na de La Serena.  El  inmueble está ubicado 
en  calle Río Illapel N° 1896, Arcos de Pinamar, Co mpañía Baja, comuna de La Serena, donde está 
construida una sede comunitaria y una multicancha. Está  inscrito a fojas 358  Nº 319  del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1997, por un periodo de 10 
años. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Servicios de Cámaras de Televi gilancia, con 

empresa Telefónica Empresas Chile S. A.: 
    

El Alcalde le ofrece la palabra al  Director de Administración y Finanzas. 
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El Sr. Mario Aliaga informa que este tema no se va a presentar, porque hay una conversación 
pendiente con Telefónica sobre los equipos nuevos, lo que haría que se rebajen los valores y que 
en definitiva no haya costos. 

 
-  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupue staria Correspondiente al I Trimestre 

del año 2014: 
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales, del Informe Balance de Ejecución 
Presupuestaria Correspondiente al I Trimestre del año 2014, para su conocimiento. 
 
- Entrega de Informe de Pasivos I Trimestre Año 201 4 I. Municipalidad de La Serena y 

Corporación Municipal Gabriel González Videla: 
 
Se procede a hacer entrega a los Sres. Concejales, del Informe de Pasivos I Trimestre año 2014 
de la Ilustre Municipalidad de La Serena y de la Corporación Municipal “Gabriel González Videla”, 
para su conocimiento. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones: 
 
Se hace entrega del Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones, para 
conocimiento de los Sres. Concejales. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal: 
 
Se hace entrega a los Sres. Concejales del Informe de Contrataciones de Personal para su 
conocimiento. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que la Correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 
 
El Secretario Municipal manifiesta que el Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N°10 
de 2013, sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de 
Educación, en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, recepcionado con fecha 20 de 
Mayo del 2014, fue enviado a los Srs. Concejales para su conocimiento. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta Subvenciones: 

 
El Alcalde informa al Concejo que hay algunos temas que van a ser tratados en Incidentes y 
posteriormente ofrecerá la palabra a los Sres. Concejales; a continuación le ofrece la palabra al 
Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que en la Sesión anterior, se analizaron 20 solicitudes, de las cuales se 
propusieron 9, quedaron 11 pendientes y ese mismo día en el Concejo se entregaron un par de 
solicitudes, más tres que habían llegado en vísperas del Concejo, lo que totaliza revisar 16 
solicitudes entre las pendientes y las planteadas en la Sesión de Concejo.  De las 16 solicitudes, la 
mayoría, que no se proponen, es porque tienen rendiciones pendientes, se proponen 5 que a 
continuación se detallan. 
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Club Deportivo Claudio Alberto I: Solicitan un aporte de $ 7.000.000, para asistir a un 
Campeonato de Fútbol con niños a Miami CAP, a realizarse entre el 21 al 29 de Junio, la actividad 
para el Club tiene un costo total de $ 23.905.000, tienen un aporte propio de $ 4.905.000 y otras 
fuentes de financiamiento de $ 12.000.000. La Comisión en su análisis considera que habiendo 
chequeado la calidad de los niños que van, la vulnerabilidad y si efectivamente no hay cobros en 
cuanto a la participación de ellos en la Academia, lo que efectivamente no tienen, se proponen $ 
2.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Claudio Alberto I, para que la Serie de Niños Sub-12 asistan a Torneo 
Internacional Amateur de Futbol “Miami Cup 2014”,   a realizarse los días 21 al 29 de Junio. 
 
Círculo de Sub Oficiales en Retiro de la FACH: solicitan un aporte para el viaje del maratonista 
Andrés Farías, a una actividad deportiva a Isla de Pascua, el 1º de Junio del 2014, que es la 
Maratón Rapa Nui, el análisis de la Comisión es otorgarle los dos pasajes que es del orden de los 
$ 700.000, ida y vuelta. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 700.000, a la entidad 
denominada Círculo de Sub Oficiales en Retiro de la FACH , para que el maratonista Andrés 
Farías, participe en actividad deportiva denominada Maratón Rapa Nui, a realizarse en Isla de 
Pascua, el 1º de Junio del 2014. 
Centro de Madres “Patria Nueva”: solicitan un aporte de $ 300.000, para la compra de 
materiales y para el desarrollo de actividades de manualidades, el costo total para el año son de $ 
700.000, tienen aportes propios para esa actividad de $ 400.000.  La Comisión  propone los $ 
300.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 300.000, a la entidad 
denominada Centro de Madres Patria Nueva, para la adquisición de materiales (lanas, hilo para 
crochet, géneros). 
 
Agrupación de Amigos y Familiares AFAG: Presentaron su rendición de cuenta, la que se 
tramitó, solicitan un aporte para el desarrollo del Carnaval de la Diversidad, a efectuarse el 27 de 
Junio, para sonido, iluminación, carpa, guardias, combustible, lo que totaliza alrededor de $ 
7.000.000.  La Comisión propone $ 1.500.000, es una actividad que el Municipio habitualmente ha 
apoyado para el desarrollo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Agrupación de Amigos y Familiares de la Comunidad Gay (A.F.A.G), para la 
realización del “Carnaval de la Diversidad” a realizarse el día 27 de Junio. 
 
Sociedad de Señoras Unión Fraternal: solicitan un aporte de $ 600.000, para realizar trabajos de 
techumbre en una sede que se encuentra en mal estado y que presta servicios a distintas 
organizaciones de la comuna de La Serena, en el área céntrica, esto incluye el cambio de las 
canaletas, los costos son del orden de $ 2.000.000.  La Comisión propone los $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Sociedad de Señoras Unión Fraternal , para realizar trabajos de techumbre de la 
sede que presta servicios a distintas organizaciones de la comuna de La Serena. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que La Serena es la capital del norte de Chile con respecto a la 
cueca, es la ciudad que tiene la mayor cantidad de campeones nacionales, regionales, etc., en 
primer lugar el Club de Cueca Espuelas de Plata, que es el Club más antiguo del sector de Las 
Compañías, cuenta con los campeones regionales que van al Campeonato Nacional a realizarse 
en la ciudad de Arica, que es el campeonato más antiguo en Chile, este Club se está organizando 
porque quieren ir en un bus con una barra, solicita que el Concejo estudie la posibilidad de ver 
como se les puede apoyar para que puedan asistir, este Campeonato se realizaría el día 30 de 
Mayo. 
 
El Alcalde no tiene ningún inconveniente en apoyarlos, consulta cuanto es el monto que 
necesitarían. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el bus a Arica debe salir alrededor de tres millones de pesos, el Club 
está trabajando y de hecho están realizando actividades para reunir fondos y solicitan además un 
aporte municipal, alrededor de 45 personas son las que estarían viajando. 
 
El Alcalde solicita al Concejo por la premura del tiempo y  porque realmente es una actividad que 
va en beneficio de los niños de la comuna y del folclor, se pudiera aprobar un monto de $ 
1.500.000, para que puedan viajar, el monto para esa cantidad de personas no es tanto y el 
beneficio que significa para los niños es muy importante.  Señala que está pendiente y es un 
compromiso de él, hacer una oficina del folclor, que es la que se va a preocupar de ver todos estos 
temas. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Club de Cueca Espuelas de Plata, para la participación en el Campeonato Nacional 
de Cueca a desarrollarse en la ciudad de Arica. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que Monjitas Oriente había solicitado una subvención. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que fueron revisadas todas las solicitudes y la de Monjitas Oriente la 
Comisión consideró no proponerla, solicitaban $ 3.000.000, para la adquisición de equipamiento, 
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transporte, viajes y pago de honorarios de monitores; Monjitas Oriente trabaja en una cancha que 
es de la Municipalidad que está en el Complejo Parque Espejo del Sol, la organización podría 
agregar mayores antecedentes para que la Comisión lo pueda revisar. 
 
El Alcalde está de acuerdo en que la organización aporte mayores antecedentes, para que la 
Comisión revise nuevamente su solicitud. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la solicitud presentada por la Agrupación Thoqori Marca. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se encuentra pendiente la rendición, pero señala que la actividad es 
para el mes de Octubre, por lo tanto hay tiempo para que presenten la rendición de cuentas. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que conversó con la Junta de Vecinos de Altovalsol y preguntaron 
por su solicitud. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que presentaron una carta, en la cual piden equipamiento de tipo 
tecnológico y que es para un colegio, es una solicitud nueva y la comisión la revisó, pero 
consideran que es una inversión que tratándose de un colegio se podría solicitar a través de otras 
fuentes, en su defecto podría ser asumida a través de Educación, el costo son alrededor de $ 
14.000.000. 
 
El Alcalde agrega que el compromiso del Municipio es poder presentarlo a algún proyecto.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta por el aporte que hizo el Municipio a la Unión de Padres de 
Niños Oncológicos. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que tendría que verlo, no se había formalizado aún, pero el aporte fue 
aprobado por el Concejo. 
 
- Arriendo de Inmueble para Dependencias Municipales:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Administrador Municipal. 
 
El Sr. Hernán Guerra informa que se desea hacer una propuesta de arrendamiento de una nueva 
dependencia, para oficinas municipales, la Oficina del Adulto Mayor y la Oficina del Voluntariado, 
considera que es una buena solución poder juntarlas en una misma dependencia, de manera de 
poder aprovechar los espacios que requieren, sobre todo que sean amplios para el desarrollo de 
sus actividades, la Oficina del Adulto mayor está funcionando en calle Cordovéz en la Plaza Santo 
Domingo, están muy estrechos y además dos de las principales salas que ocupan están ubicadas 
al fondo, para lo cual tienen que pasar por una escalera lo que constituye un riesgo eminente para 
las personas mayores que concurren a las actividades, en esa Oficina hay alrededor de 6 
profesionales y funciona además la Unión Comunal del Adulto Mayor, con alrededor de 9 a 10  
grupos de adultos mayores, principalmente del centro de la ciudad.  Por otro lado, algo parecido 
sucede con la Oficina del Voluntariado y Discapacidad, quienes están ubicados en calle Almagro, 
han hecho un gran esfuerzo en  las dependencias actuales, han conseguido una serie de fondos a 
través de distintos medios, para tener una accesibilidad universal y cada día aumenta el trabajo de 
ellos y se hace más estrecho, hay una gran preocupación de DIDECO por las dos Oficinas, de 
darles más posibilidades para hacer los talleres que están realizando.  Por lo tanto se presenta una 
oportunidad, ya que existe una propiedad en calle Los Carrera, donde funciona el CEPECH, que 
tiene alrededor de 700 metros cuadrados y 500 metros cuadrados de oficinas, pero más que 
oficinas son salas bastante amplias y que permitirían concentrar a ambas dependencias en una 
sola, con una clara mejoría en los espacios, especialmente para el trabajo con las personas que a 
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estas oficinas les corresponde atender, la renta mensual es de $ 3.000.000.  Hay otra institución 
educacional de Santiago que está interesada en arrendar esa propiedad, son dos propiedades 
contiguas y se está hablando de una de ellas, el interés es concentrar ambas oficinas y darle un 
mejor servicio a los vecinos, se propone este arriendo para la autorización del Concejo.   
 
El Alcalde propone al Concejo poder aprobar porque es una buena oportunidad el problema que se 
tiene son los espacios, la gente trabaja hacinada y eso hay que ir resolviéndolo hasta que se 
pueda contar con el edificio municipal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que con el mayor agrado aprueba, pero hace presente que también hay 
otra Dirección que tiene mucho flujo de gente, que es muy importante también para las arcas 
municipales, que es la Dirección de Obras, agradecería a quien corresponda ver una alternativa, 
porque realmente en esa oficina hay hacinamiento y para el vecino que va a hacer un trámite  y 
para un inversionista son los mismo espacios, espera que se pueda revisar ese tema y en un 
futuro no muy lejano poder ubicar a la Dirección de Obras en oficinas más amplias. 
 
El Sr. Hernán Guerra comenta que efectivamente los primeros días cuando llegó, fue informado 
tanto por el Alcalde y por el personal, la situación critica de la Dirección de Obras y le han 
solicitado a ellos mismos que hagan un levantamiento de las necesidades internas y de los 
requerimientos en general para ir viendo posibilidades, como aplicar algunas medidas mitigatorias, 
el gran problema es el tema de bodegaje, que los funcionarios cuenten con los espacios que 
correspondan para que puedan trabajar con dignidad y entregar un mejor servicio a los vecinos. 
 
El Alcalde dice que el problema que se tiene es la escasez de propiedades que tengan las 
condiciones para poder cambiar las distintas oficinas, porque no se saca nada con cambiar de un 
lugar a otro y que no se tengan las ventajas comparativas, se ha estado explorando, esta casa les 
va a permitir tener más espacios y poder refundir las dos oficinas y eso va a permitir acercamiento 
en los distintos trámites que tienen que hacer los adultos mayores entre otros vecinos, pero se 
está preocupado del tema, para que la gente pueda trabajar con un grado de comodidad.  Se tiene 
mucho apuro en poder consolidar unos de los edificios de la ex CCU, se está a la espera del 
préstamo de la SUBDERE, para poder refaccionar el edificio, la idea es poder desarrollar 
rápidamente el proyecto. 
  
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el arrendamiento de la propiedad ubicada en calle Los 
Carrera N° 565, Rol de avalúo fiscal N° 127-008, de  propiedad de la Sra.  Ángela Obrador Geisse, 
por una renta mensual $ 3.000.000 (equivalente en UF) con pago anticipado, con un mes de 
garantía y pago de comisión de corretaje, por un Plazo mínimo de 3 años, para el funcionamiento 
de la Oficina del Adulto Mayor y la Oficina de Voluntariado y Discapacidad. 
 
 
- Presentación de Los Jaivas: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al encargado de Eventos. 
 
El Sr. Mauricio Brown dice que se requiere la autorización del Concejo para postular al Fondo 
Concursable de Cultura 2014 del Gobierno Regional de Coquimbo, una actividad denominada 
“Concierto Sinfónico Juvenil  con Los Jaivas”, donde se rendirá un merecido homenaje al grupo 
nacional Los Jaivas, en su 50 Aniversario y en el contexto, de la celebración del aniversario N° 470 
de la comuna de La Serena. 
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De ser aprobado el proyecto por el Gobierno Regional, se desarrollará el 31 de agosto de 2014 y 
será de participación gratuita en la Plaza de Armas de La Serena, interpretado por músicos 
regionales, específicamente, frente a la Intendencia, edificio que destacaría con un atractivo diseño 
de iluminación.  
 
Este proyecto busca fomentar la identidad nacional al reconocer la trayectoria de una de las 
bandas vigentes más longevas del territorio nacional, con amplio repertorio y con una vinculación 
muy especial con la región, debido a su explicita admiración por Gabriela Mistral, y también 
potenciar la identidad local, al adaptar y ejecutar  las canciones de la agrupación desde la 
genialidad y profesionalismo de músicos regionales , generando un espectáculo transversal a 
toda la comunidad. 
 
Es un evento que se ha coordinado directamente con el Sr. Mario Mutti, quien ha conversado con 
las personas del Departamento de Eventos, ellos autorizan al Municipio de La Serena para hacer 
la presentación al Gobierno, sabiendo que el proyecto puede o no ser aprobado. 
 
Se requiere de un aporte Municipal de $ 3.000.000, pero de ser aprobado por el Gobierno Regional 
el Municipio quedaría con una inversión de $ 6.816.000, valor reflejado en un generador y un set 
de iluminación.    
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un  aporte municipal para la realización del Proyecto 
“Concierto Sinfónico Juvenil con Los Jaivas”, postulado al Fondo Concursable de Cultura 2014 del 
Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FINANCIAMIENTO PROYECTO  
“CONCIERTO SINFÓNICO JUVENIL CON LOS JAIVAS” 

HONORARIOS: 
LOS JAIVAS + ORQUESTA JUVENIL LOCAL 

$  8.700.000 

OPERATIVOS: 
Amplificación + Iluminación + Gastos Asociados (Traslados, alimentación, estadía, etc.) 

$  9.234.000 

INVERSIÓN 
Compra Generador + Set Iluminación (Diseño Iluminación fachada) 

$  6.816.000 

TOTAL FINANCIAMIENTO $24.750.000 
APORTE MUNICIPAL $  3.000.000 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache informa que ayer estuvo junto a otro colega, en una de las reuniones 
mensuales que hace el Comité Consultivo del Centro de Salud Emilio Schaffausser, quedó con un 
dejo de optimismo y también de preocupación por todo lo que está sucediendo.  Se heredan cosas 
que se tienen que asumir con este nuevo Concejo, son tareas bien grandes, pero que también hay 
que compartirlas, por ejemplo el hacinamiento, la falta de espacios, calefacción en los box de los 
niños, falta de comedores, la falta de seguridad, han habido muchos robos a los funcionarios de 
ese Centro de Salud, hay mucha delincuencia en ese sector y el tema de las ambulancias que las 
micros y los vehículos que pasan les rompen los espejos del lado izquierdo, porque no tienen 
mucho espacio para estacionar, en definitiva se necesita urgente tratar el tema jurídico que se 
encuentra pendiente, no había visto una causa más difícil de tener que sacar a unos comodatarios 
siendo que el lugar es del Municipio.   
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Conversó con la agrupación de funcionarios, con su Directora, valora la presencia de la Dra. 
Casarín, quien se ha empoderado del tema y que le parece que está haciendo una muy buena 
labor ante los tremendos problemas que existen, porque las condiciones son deficientes y todos lo 
saben; en esa reunión se lamentó la ausencia del Alcalde la que fue justificada por la visita de la 
Presidenta y que no le cabe duda que estaba gestionando otros proyectos para la comuna, solicita 
que se les informe más detalladamente y ojala, buscar formas de destrabar este juicio, porque se 
dijo en una oportunidad que podía durar 3 años aproximadamente.  La reunión fue muy dura, se 
atacó mucho al Municipio en su globalidad y también hubo cosas como el retiro de la basura que si 
la gente del Centro de Salud hubiese sido más diligente se hubieran solucionado mucho antes, 
cosa que quedó clara y ellos de muy buena manera aceptaron la conversación que se tuvo, fue 
una conversación fuerte, porque los ánimos están enardecidos.  La gente que trabaja en salud o 
en educación o en cualquier trabajo, pero en estas áreas específicas, se ven con problemas y ellos 
tienen razón en un 90% de las cosas que se señalaron ayer, porque las condiciones en que están 
trabajando son muy malas, por lo tanto solicita se les pueda dar información a los Concejales  en 
el sentido de saber en qué va el tema del juicio.  Agrega que está sobre explotado ese centro 
porque por los recursos que entran de acuerdo a la cantidad de beneficiarios inscritos, hay 16.000 
y todo indica que se atiende a más de 80.000 personas, a FONASA no le conviene pagar por las 
80.000 personas, por lo tanto se tiene que mejorar esto, porque la ley permite a un Sr. de La 
Antena venir a atenderse a este centro de salud, dando otro domicilio, se atiende mucho a las 
personas del sector rural entre otras, solicita que los Concejales estén informados y los 
funcionarios también sobre este tema.  Alguien le dio un consejo que probablemente se podría 
llegar a un avenimiento. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que no se ha llegado a ningún avenimiento, se está en la etapa 
en que se demandó, se contestó, lo que procesalmente se llama la réplica y la dúplica,  en eso se 
está y posteriormente el Juez llama a conciliación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que lo entiende pero hay que ver la manera de agilizar esto, porque 
ya no resiste ningún análisis mayor, los comedores están al lado de los desagües, en el fondo está 
todo mal y aún queda un poco de fuerza en los trabajadores. 
 
El Alcalde dice que desgraciadamente lo que señala el Concejal es así, lamentablemente ayer no 
pudo ir porque recibió un llamado de la Presidenta de la República, se desocupó a las 17:00 horas 
y justamente estaba viendo los problemas de salud, con respecto al CDT y del Hospital de La 
Serena, y van a hacer lo posible, a lo menos se iniciaron las conversaciones, por lo tanto tenía que 
aprovechar la instancia y aprovechar de pedirle los recursos para el Estadio, que ya están listos, 
en algún momento van a llegar porque es un compromiso de la Presidenta. 
 
Aclara que el Municipio es el que está más preocupado del Centro de Salud Emilio Schaffausser y 
es por ello que entabló un juicio para sacar a estas personas, se lleva muchos años esperando, el 
problema es que cuando se escogió el terreno ese terreno estaba ocupado, problema que no 
fueron capaces de resolver en muchos años, después ese terreno se entregó al Banco del Estado 
por un lease back y el banco lo aceptó sin ningún problema, después de haber visto los títulos que 
demostraban que era del Municipio, luego se cometió el error que se presentó un juicio en contra 
de estas personas, pero quien tenía que presentar el juicio era el Banco del Estado porque en ese 
momento era el dueño, por lo tanto el juicio se perdió.  El juicio lo inició cuando se devolvieron 
esos terrenos al Municipio y costó mucho poder notificarlo, hoy día están notificados, el juicio está 
desarrollándose, él quiere ser optimista, pero paralelo a eso está buscando otros terrenos para ese 
Centro, para darle más agilidad a ese tema, desea que quede claro que este es un tema heredado 
y de varios años, pero se está viendo la forma de destrabarlo de la mejor forma posible.  La única 
forma que se tiene para sacar a esta gente, es a través de un juicio, no se les puede lanzar a la 
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calle, las leyes son así y hay que seguir los conductos que corresponden, pero está haciendo 
todos los esfuerzos para que esto termine lo más pronto posible, independiente de eso  dio 
instrucciones al Secretario General de la Corporación Municipal, que se reúna con el consultivo y 
con los trabajadores, para que a lo menos solucione los problemas inmediatos que tienen, porque 
lo otro puede demorar, pero no por eso van a dejar de resolver los problemas que se pueden 
solucionar rápidamente y eso puede ayudar para que puedan trabajar en mejores condiciones. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que si el juicio es adverso, se volvería a fojas cero porque para otro 
terreno hay que tener las superficies que se exigen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta que pasaría con ese comodato. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que no es un comodato, lo que ellos demandaron es de 
reivindicación, porque han poseído por muchos años, uno posee no contra inscripción y eso es en 
el fondo la pelea que se tiene, el Municipio tiene la inscripción y ellos tienen la posesión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la persona que tiene la casa del Parque Coll, puede salir con lo 
mismo. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que puede ser que las personas que están poseyendo algún 
terreno no quieran salir. 
 
El Alcalde dice que en ese caso todo depende de las condiciones en que estén los títulos, es como 
juicio de arrendamiento, con la diferencia que en ese caso se saca a las personas en 60 días. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la Universidad de La Serena, cuando él fue Presidente de la 
Federación, les llegó una propuesta sobre unas solicitudes de terrenos que la Universidad los tiene 
y el Rector tenía la disposición de poder estudiar el tema, porque eso les permitía incluso generar 
una carrera de medicina y trabajar en conjunto con el Municipio y ahí los terrenos están, dice que 
él podría iniciar las conversaciones para que se puedan reunir con el Rector de la Universidad. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que no se trata de volver al pasado para buscar culpables, pero en 
definitiva se es una institución seria, existen mecanismos de Control Interno, Departamentos 
legales, etc., es algo incomprensible y a quien corresponda le hace presente esta inoperancia que 
pone en riesgo la ilusión de concretar un proyecto de esta envergadura, porque según la carta que 
recibió el Concejal Ibacache, el Municipio era el culpable. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si está hecho el diseño de este proyecto, porque por la 
información que recibió del anterior SECPLAC, lo único que faltaba era ingresar los pagos para el 
diseño de la construcción. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que está terminado y faltan algunos trámites que son previos a la 
obra, el diseño no debería cambiar. 
 
El Alcalde dice que en resumen se trata de buscar la solución más pronta posible con respecto a 
este tema, desea que los Concejales tengan claro como se gestó esto y porqué se está en esta 
situación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que finalmente se comenzó con la destrucción del ingreso a la 
Avenida de Aguirre, la piedra caliza ya la destruyeron, cree que la loza de Italia también van a 
comenzar a destruirla, le da mucha pena, él está por el deporte pero ahora al skate se agregaron 
los que hacen bici cross, esto se vislumbró. 
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El Alcalde indica que se reunió con los jóvenes de los skate y les habilitaron un lugar en el Espejo 
de Agua, se les hicieron rampas, el Municipio hizo su parte, pero la verdad es que son muchos los 
jóvenes que practican este deporte, lo que se tendría  que hacer es buscar espacios para 
entregarles a estos jóvenes, se está pronto a construir un skate en La Antena, se tiene otro 
ofrecimiento en el sector de El Milagro, hay que entregarles espacios que significan recursos, se 
han hecho todos los intentos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente que el problema es que se está destruyendo la propiedad 
municipal. 
 
El Sr. Juan Alfaro informa que se reunieron por instrucciones del Alcalde con este grupo de 
jóvenes, de hecho dentro de este grupo hay arquitectos e incluso algunos periodistas, con planos 
hechos por ellos, le hicieron los juegos que les solicitaban, pusieron algunos postes de iluminación 
y ya está operativo hace mucho tiempo, cumplieron con lo que el Alcalde les había prometido y no 
entiende porque están en la Avenida de Aguirre aún. 
 
El Alcalde le consulta al Director de Obras, que pasó con el skate park que hizo Falabella, está 
operativo o simplemente no está funcionando. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que se encuentra en condiciones de uso no seguras. 
 
El Alcalde solicita que se contacten con Falabella para que vean en definitiva quien va a mantener 
eso y si no lo mantienen, el Municipio se tendría que hacer cargo. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que lo hicieron de madera y como es de alto impacto la madera no resiste. 
 
El Alcalde le solicita al Sr. Juan Alfaro que vea la posibilidad de mejorar eso, pero primero hay que 
conversar con Falabella, que la Dirección de Obras se contacte con el Gerente, para señalarles 
que lo que ellos hicieron hoy no está funcionando, era un skate y ahora entró el tema de las 
bicicletas, la idea es que se hagan mixtos, porque si ese es un espacio que no se está ocupando 
hace que los jóvenes se vayan a otros lugares, la idea es arreglarlo como corresponde porque en 
definitiva es un espacio administrado por el Municipio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache propone que en la Avda. de Aguirre se coloquen unas barreras pequeñas 
cosa que no puedan utilizar ese sector. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que sería bueno hacer el llamado a los jóvenes a cuidar el patrimonio de la 
ciudad, porque si se le ponen obstáculos para ellos sería mucho más entretenido, a lo mejor con 
Seguridad Ciudadana ver la forma de resguardar ese espacio. 
 
El Alcalde dice que ha llegado a la conclusión que van a terminar poniendo vigilancia en todas 
partes y al final no se va a dar abasto, no es posible que se tenga que reprimir para que ellos 
puedan entender, solicita que un grupo del Municipio de Dirección de Obras, Servicios a la 
Comunidad, DIDECO, Deportes, se contacte en terreno con ellos y ver las alternativas que se les 
puedan entregar para que no destruyan el patrimonio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en una oportunidad se fue muy drástico en que no se iban a 
tolerar más rayados en los monumentos de la ciudad, porque la entrada a la ciudad es realmente 
deprimente, no se trata de reprimir sino que como Municipio se está en la obligación de resguardar 
el poco patrimonio que va quedando. 
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El Sr. Jorge Hurtado señala que la inquietud de él era saber como le había ido al Alcalde con las 
peticiones a la  Presidenta, entiende lo del Estadio La Portada, pero también lo fundamental es 
que deduce que ella se comprometió a resolver el tema del Centro Oncológico y del Hospital y que 
desconocía todos los antecedentes, consulta si ella asumió el compromiso. 
 
El Alcalde indica que lo que ella desconocía era lo referente al Hospital de La Serena, asumió el 
compromiso de estudiar y ver que es lo que está pasando se fue informada de lo que pasaba, lo 
llevó anotado y  se va a seguir conversando para ver que solución se le puede dar, porque él le 
señalo que había que buscar soluciones inmediatas y ver la posibilidad de poder refaccionar 
algunas cosas que están muy complicadas en el Hospital, mientras se hiciera el estudio para un 
Hospital nuevo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que en el fondo el compromiso de estudiar para hacer un Hospital nuevo 
y solucionar lo inmediato, así lo entiende, ojala que esas peticiones hechas a la Presidenta se 
tradujeran en un documento para que respalde al Municipio y dar una respuesta a la comunidad, 
porque es de público conocimiento que se vienen marchas, por lo tanto en base a eso hacerle el 
seguimiento a las etapas. 
 
Lo otro es que ya es muy recurrente los apagones en el sector de Las Compañías y hay muchos 
reclamos, le han solicitado hoy en la mañana que hiciera presente esta situación, porque esto ya 
es muy complejo. 
 
A continuación desea destacar al Sr. Fernando Glasinovic, porque él ha dado respuesta a una 
serie de solicitudes que le han planteado algunos vecinos que tienen que ver mucho con el tema 
patrimonial y con diseños, lo felicita;  de igual manera a Servicios a la Comunidad y a la Sra. 
Rosana Adaros por todo el trabajo que ha desarrollado en la DIDECO, cree que esto es bueno, 
porque si bien reciben siempre denuncias, se permite estos minutos para felicitarlos por el fiel 
cumplimiento de sus labores, hay que acostumbrarse no solo a reclamar sino que a felicitar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que en el Concejo anterior se habló el tema del Plan 
Regulador, hay inquietudes que le han planteado los vecinos y que son molestia nacional, y que 
también repercute en la ciudad de La Serena, en relación al tema de las instalaciones de antenas 
para celulares; es posible que en el nuevo Plan Regulador quede limitado el lugar en donde se 
puedan instalar estas antenas, para no tener las protestas constantes de los vecinos, porque en 
todo Chile está ocurriendo lo mismo y de alguna forma se tiene que regular esa situación, porque 
con el crecimiento de la ciudad y de la tecnología, no van a dar abasto.  La gente tiene más 
problemas para comunicarse y están obligadas las empresas a instalar más antenas de celulares 
cercanas a la gente, ese tema se tiene que resolver, porque hay estudios y lo ha planteado mucha 
gente en las redes sociales que sí traen daño a la salud, por lo tanto eso se tendría que regular. 
 
El Alcalde dice que no va a autorizar ninguna antena en un bien nacional de uso público que esté 
cerca de las poblaciones, la nueva Ley para instalar en casas particulares tiene exigencias y esas 
se refieren a la cantidad de metros de las casas, respuesta de la Junta de Vecinos, por lo tanto 
una vez revisadas todas esas cosas, se pueden autorizar, pero ese es un tema netamente 
particular.  En estos momentos se tiene problemas en un sector donde se está instalando  una 
antena, la Junta de Vecinos no respondió, están esperando que responda, porque resulta que la 
gente reclama, pero cuando se le pide a la Junta de Vecinos que se pronuncie no lo hacen, y el 
Municipio de acuerdo a la Ley no puede rechazar algunos requerimientos cuando no se tiene la 
voz de los pobladores.  Hoy día existe una antena que ya está instalada en un recinto particular y 
le solicitó al Director de Obras que la revisara nuevamente, porque hay gente que tiene problemas 
de salud, hay un niño que tiene un marca paso, pidió que la revisarán y que consultaran 
nuevamente con la Junta de Vecinos, se va a reunir hoy con la Telefónica, porque ya convencieron 



 39

a la persona de la Iglesia de sacar la antena, el les señaló que el Municipio lo pida porque si lo 
hace él tiene que pagar una multa, por lo menos se tiene el acuerdo del Pastor de esa Iglesia que 
daría la autorización para sacarla, ahora viene la conversación con la Empresa para que acepten, 
pero ahí existe un pequeño vacío legal,  que la Junta de vecinos no respondió.    
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se podría hacer una Ordenanza. 
 
El Alcalde dice que existe una Ley, y esa Ley está por sobre la Ordenanza, le ofrece la palabra al 
Sr. Fernando Glasinovic. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que la Ley de Antenas de celulares móviles, contempla la 
posibilidad que la Municipalidad genere una Ordenanza que pre establezca lugares, donde permita 
a priori establecer antenas de celulares móviles, eso es un poco complejo por dos razones, una no 
todos los lugares son aptos para funcionar, lo otro tiene que ser una ordenanza que esté bien 
analizada y acordada en cierta forma, para que tenga un sentido a futuro, el Municipio tiene esa 
herramienta, que puede plantearla, a lo mejor comenzar el estudio para poder establecer en 
conjunto con las comunidades, es decir con las Juntas de Vecinos, los lugares que pueden ser los 
más propicios. 
 
El Alcalde señala que se podría hacer un estudio, que no es menor, con puntos de referencias y 
manejando los puntos donde se podrían instalar y eso deberían hacerlo las mismas empresas, 
porque los gastos los tienen que asumir ellos,  el Municipio les podrá decir que si o que no, de 
acuerdo al estudio y del mapa que hagan de los sectores de la ciudad, pero como Alcalde no va a 
autorizar ninguna antena en un bien nacional de uso público que esté cerca de la población. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux menciona  que esa es una gran preocupación de los vecinos, porque a 
veces hay antenas donde hay 5 a 6 establecimientos educacionales juntos. 
 
El Alcalde aclara que esas están instaladas antes de la Ley. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agrega que como cada día hay menos espacios para construir, por 
lógica se van instalar casas muy cercanas a las antenas, hay que regular este tema, porque la 
gente igual va a quedar inserta donde un vecino tiene una antena, porque eso le genera un 
recurso. 
 
El Alcalde dice que es muy atractivo el valor que pagan las empresas a los particulares para 
instalar la antena y ahí se olvidan de las enfermedades que esto conlleva. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que hay que trabajar por el bien de la comunidad y no para las 
empresas.  Otra de las inquietudes que se han recibido del sector centro, se tiene una zona 
comercial bastante pequeña y en verano es bastante molesto el olor a carne, el que se estén 
autorizando carnicerías en el centro es una molestia que la han planteado muchas personas, se 
acaba de instalar otra en calle O’higgins. 
 
El Alcalde le solicita al Jefe de Patentes Comerciales que explique la situación. 
 
El Sr. Luis Lara informa que esos locales cumplen con toda la normativa, habría que ver este tema 
con Higiene Ambiental de cuales son los requisitos que piden ellos para el funcionamiento de ese 
tipo de actividad, el plano regulador lo permite, el local está aprobado por la Dirección de Obras 
Municipales y está la Resolución Sanitaria, la de calle O’higgins se abrió este año y la de calle 
Cordovez lleva muchos años. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se les podría exigir mantener un buen sistema de ventilación, 
porque hay gente que trabaja en otros rubros al lado de estos locales y para ellos es 
desagradable. 
 
El Alcalde dice que eso lo tiene que ver el Servicio de Salud, pero legalmente no se cuenta con 
ninguna herramienta para que no se instalen, a no ser que exista alguna ordenanza, pero se iría 
en contra de la normativa vigente. Solicita que se le pida al Servicio de Salud que controle esa 
situación, en cuanto a los malos olores y la Dirección de Obras que supervise si están cumpliendo 
con las normas, la idea es hacer revisiones más periódicas respecto a estos establecimientos que 
tienen productos perecibles y muy sensibles de descomponerse. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el otro tema tiene que ver con la reunión que sostuvo el 
Alcalde con la Presidenta de Chile, plantea que el tema de salud es un tema prioritario, que 
debería ser el norte en estos años que les queda de gestión, por conseguir un nuevo hospital 
porque es muy necesario, de acuerdo al crecimiento de la ciudad, no puede ser que el hospital 
esté en tan malas condiciones; lo que ha pasado con el CDT, considera que echarle la culpa al 
Gobierno anterior es lo más barato y fácil, cree que eso no corresponde, considera que cuando 
hay compromisos con la sociedad se tiene que continuar con los proyectos, hay gente que trabajó 
en serio, el Alcalde colaboró mucho, facilitándoles una sala para que viniera gente de todos los 
colores políticos para trabajar por esto, lo encuentra lamentable, pero hay que seguir luchando, el 
Alcalde lo está haciendo muy bien y lo felicita.  Se ha reunido con la gente que tiene relación con el 
Centro Oncológico, cree que el tema del cáncer no se mira con la seriedad que corresponde, cada 
día aumentan más los casos y las atenciones no están dando abasto; se plantea la idea de un 
centro oncológico que sea para adultos, con unidad infantil pero aparte, que no esté dentro del 
CDT o de un hospital pero que exista, la idea es buscar una propiedad y tener un sector donde se 
hagan las quimio y la radioterapia, porque es un tema que es urgente, la cantidad de casos que se 
ven todos los días es impresionante y la vida que están llevando los padres cuando se trata de 
niños no se la desea a nadie.  Una unidad de estas características o un centro especialmente para 
la ciudad, que a lo mejor sería un gran centro oncológico para la zona norte que tanto se ha 
pedido, hay instituciones privadas que están dispuestos a colaborar en esto, porque saben la 
importancia que tiene, por lo tanto deja planteada esta inquietud. 
 
El Alcalde recuerda que en el hospital hubo un centro oncológico donde se aplicaban las 
quimioterapias y radioterapias, no tiene claro cual de las dos, que no era tan exigente con respecto 
al aislamiento, pero que desapareció, lo que señaló la Presidenta que a lo mejor si no estaba 
dentro del diseño del CDT, pudiese pensarse instalarlo dentro del hospital, esas son cosas que se 
pueden ver hoy día, lo ideal es que eso esté dentro de un recinto que tenga que ver con Salud, 
porque entrar a crear un ente aparte, seguramente va a ser más caro y más complicado, no lo 
descarta, pero se vio la posibilidad de que se pudiese volver a recuperar todo ese centro 
oncológico que existía en el hospital.  La misma Presidenta dijo que es más difícil llegar a 
Valparaíso que a Santiago, le explicó a la Presidenta que muchas veces la gente de rural preferían 
morirse en su casa porque el pasaje era solo para el enfermo y llegar a una casa de acogida y sin 
recursos para vivir, es simplemente denigrante, la Presidenta lo entendió perfectamente. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el último tema tiene relación con lo que planteó el Concejal 
Hurtado en el Concejo anterior, de tener una reunión con la Municipalidad de Coquimbo y su 
Concejo, ya se ha avanzado con los colegas y plantear que en la primera reunión se pudiera 
debatir sobre la congestión vial, porque si bien el planteamiento que hace el Concejal Ibacache es 
positivo, mucha gente lo ha tomado a favor, pero no se puede tomar una medida de esas 
características como es la restricción vehicular sin considerar a Coquimbo.   
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El Sr. Pablo Yáñez señala que en primer lugar desea felicitar al Departamento de Marketing por la 
actividad que realizó el día sábado, además porque La Serena está marcando un precedente a 
nivel nacional en términos de la tenencia responsable de mascotas y felicitar al Alcalde por contar 
con ese equipo, por el ingenio que tienen para poder desarrollar ese tipo de actividades y espera 
se sigan desarrollando muchas más. 
 
Con respecto al tema de Salud, coincide en que sea un tema prioritario en esta gestión, en cuanto 
a los consultorios particularmente le tocó vivir la fila del Consultorio antiguo de Las Compañías , el 
que se ubica en Teniente Merino con Esmeralda, a las 6:00 de la mañana se forma la fila, los 
hipertensos no tienen medicamentos, entiende que no dan abasto porque los recursos no están y 
como autoridades tienen que ir a solicitar ayuda donde corresponda, hay que hacer sentir de 
verdad al Ministerio de Salud que existe un problema y que va a llegar el momento que esto no va 
a dar para más, su idea es que si ellos protestan se sumaría a la actividad, porque claramente el 
tema de la salud el Estado tiene que empezar a mirarlo desde otra perspectiva en términos de 
inversión, está seguro que la Presidenta junto con el Gobierno Regional, es un tema del que se 
van a preocupar, pero también es importante alzar la voz para apurar esto, porque de verdad que 
es un tema complicado. 
 
El otro tema es en relación a las luminarias, recibe correos regularmente, los cuales los deriva al 
Sr. Jorge Aravena, lo que la gente reclama es que se demora mucho en llegar la empresa, antes 
era un poco más rápido, la gente de cierta manera manifiesta y ven displicencia de la empresa y 
hacen la comparación lamentablemente con la empresa anterior. 
 
El Alcalde señala que ha llegado a la conclusión que de aquí en adelante el Municipio va a hacer el 
trabajo, una vez que termine este contrato, lo prefiere así porque con la mitad de los dineros que 
se pagan, el Municipio puede contratar a la gente hacerse responsable, cosa de no depender de 
una empresa, ya se hizo con una empresa que tenía a cargo la mantención de las piletas que 
cobraba $ 5.000.000, se término ese contrato y lo está haciendo el Municipio ahora con 
$1.000.000.  Está saliendo a recorrer casi todas las noches y llama por teléfono por las luminarias 
apagadas y eso no es posible, la empresa tiene un recorrido y si no encuentran nada, para ellos 
está todo bien. La idea es que el Municipio sea capaz de manejar algunos contratos, esto sería un 
ahorro y sería también responsable del servicio y los Directivos a cargo estarán presentes en el 
Concejo y podrán pedirles las explicaciones correspondientes.  Este contrato se hizo por 9 meses, 
espera que a la brevedad se pueda contar con el recambio lumínico total de la ciudad, que se 
piensa hacer con el ahorro energético porque pedir ocho mil millones se van a demorar mucho en 
darlos y eso significa que dentro del contrato está la mantención, por lo tanto en ese caso es 
diferente, cree que hay que ir cambiando algunas políticas del Municipio respecto de algunos 
contratos, se paga mucho dinero y el Municipio es capaz de hacerlo, prefiere contratar a un equipo 
de 7 eléctricos especializados con un jefe y puede asegurar que saldría mucho más barato, porque 
lo que se paga mensual por este servicio son alrededor de veinte millones y si hay algo extra hay 
que pagarlo aparte. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que la empresa anterior para todos era malísima, la actual está muy mal 
evaluada, incluso escuchó que peor que la anterior, incluso tiene multas; además hay que 
cuestionar la calidad en que están las luminarias, lo otro es que hay un tema que la empresa que 
está sacando los topes se están metiendo en el alumbrado público y encienden las luminarias en 
el día y le echan la culpa a la empresa, de hecho lo detectaron y hablaron con ellos; en algunos 
sectores, esto funciona con circuitos y si se apaga el interruptor se apaga la luz, y los niños 
apagan el interruptor  y queda el sector completamente sin luz, por lo tanto hay un tema de no 
cuidar el alumbrado. 
 
El Alcalde dice que esas cajas se podrían subir mucho más.   
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El Sr. Juan Alfaro dice que se subieron pero los jóvenes se las ingenian para llegar hasta esas 
cajas, las tapas son de metal; es verdad que hay problemas con la empresa, hay dos vehículos 
que andan reparando las luminarias, la cantidad de luminarias que ellos reparan por vehículo no 
son más allá de 25, es decir con dos vehículos son 50, pero llegan 100 requerimientos diarios, por 
lo tanto así nunca se va a llegar a la meta. 
 
El Alcalde dice que hay que pasar multas. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que un Delegado le propuso que a las que quiebran con hondas en algunos 
sectores, ponerles malla, pero eso tiene un costo y no se cuenta con esos recursos, conversó con 
la Sra. Marina de los Héroes de la Concepción y ella estaba presente cuando estaban reparando 
los focos y sintieron un balazo, por lo tanto no pueden trabajar tranquilos; en otro caso mandó a 
limpiar una ladera de El Olivar y los sacaron a hondazos a los trabajadores y en La Antena en el 
sector de Irene Frei también pasó lo mismo, tuvo que llamar al Delegado para que llamara a 
Carabineros. 
 
El Alcalde dice que se sabe que hay sectores que son complicados, pero reitera que de aquí en 
adelante hay que considerar que muchos contratos que son pequeños los puede asumir el 
Municipio. 
 
El Alcalde agradece asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
12:15 horas. 


