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SESION ORDINARIA Nº 1028  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 11 de Mayo de 2016. 
 
HORA      :    11:00 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Fernando Glasinovic, 
Director Dirección de Obras (S), Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Juan Alfaro, Encargado de Servicios a la Comunidad, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Lara Ramírez, Jefe de 
Patentes Comerciales,  Sr. Francisco Zuñiga, Profesional de la Secplan y Sra. 
Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1012 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Tarifa Aseo 2016.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

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

- Solicitud de Aprobación Renovación de Contratos de Arriendos 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Segunda Modificación Presup uestaria 2016. 
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 

- Solicitud de Aprobación Cierre de Pasaje Pintora Au rora Mira Mena. 
Expone: Sr. El Sr. Patricio Núñez, Director de Dirección de Obras. 
 

- Solicitud de Aprobación Modificaciones Programas po r Convenio 2016. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  

 
- Entrega de Informe de Pasivos al 31 de Marzo de 201 6. 

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

 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  

 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:05 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1012 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1012, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1012 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Tarifa Aseo 2016.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en cumplimiento de la norma, presentan la tarifa de aseo para el año 
2016, al respecto, solamente precisa que la tarifa se determina en base a los costos directos e 
indirectos que causan el servicio de recolección de residuos domiciliarios, incluido la disposición en 
el vertedero, con la excepción del barrido de calles.  Los costos directos, están asociados al 
contrato de ambas empresas, del vertedero y del transporte, los costos indirectos son aquellos que 
se dedican a fiscalización, cobranza, difusión. 
 
El cálculo hecho para el trienio del 2014 al 2016, se determinó en 0,6140 UTM anual, esos valores 
en términos nominales están en el cuadro, y se han ido reajustando anualmente, de acuerdo al 
IPC, o cálculo de la UTM. 
 
Aplicado el 4,4%, de la corrección monetaria, al año 2016, el valor sería de  $ 27.452, lo que se 
cobra en cuotas Trimestrales, la primera tiene vencimiento el 31 de mayo, la segunda vence el 30 
de junio, la tercera el 30 de septiembre y la cuarta cuota, el 30 de noviembre de 2016, por $ 6.863, 
cada cuota, que si se paga luego del vencimiento está afecta a corrección monetaria, es decir, el 
IPC, más el 1,5% de reajuste  mensual, que es lo que establece la  norma. 
 
Se han arbitrado siempre medidas de difusión para que todos los vecinos sepan los valores, 
fechas de pago y lugares, para ello a contar de mayo habrá 3 frases radiales diarias, durante 30 
días, en 9 radios, hay 3 sitios en páginas web, en donde está toda la información. 
 
DETERMINACIÓN COSTO ANUAL 2016  
 

VALOR ANUAL 2016  
     EN U. T. M. AL 2014 0,6140665933 U.T.M. 



 3

     I. P. C. 2015 4,4% 
     TARIFA 2014 25.136.- 
     TARIFA 2015  26.292.- 
     TARIFA 2016 27.452.- 
     VALOR SEMESTRAL  2016 13.726.- 
 
CUOTAS TRIMESTRALES 2016  
 

CUOTAS VENCIMIENTO MONTO 
1° CUOTA    31 de Mayo 2016 $ 6.863.- 
2° CUOTA    30 de Junio 2016 $ 6.863.- 
3° CUOTA    30 de Septiembre 2016 $ 6.863.- 
4° CUOTA    30 de Noviembre 2016 $ 6.863.- 

 
CÁLCULO TRIENIO 2014 – 2015 - 2016  
 
DIFUSIÓN A CONTAR DE MAYO 2016  
MEDIOS RADIALES : 3 Frases Diarias, durante 30 días . 
 

1. Radio Montecarlo 
2. Radio Mi Radio 
3. Radio O. K. F. M. 
4. Radio El Faro 
5. Radio Carnaval 
6. Radio El Conquistador 
7. Radio América 
8. Radio Madero 
9. Radio Infinita 

 
PÁGINAS WEB : Banner  

1. www.laserenaonline.cl 
2. www.elobservatodo.cl 
3. www.lavozdelnorte.cl 

 
Cobro a Domicilio:  
Carta Cobranza Certificada a domicilio, con control de entrega. 
 
AVISO DIARIO EL DÍA 07 Y 08 MAYO 2016  
 
PERIÓDICOS: Todos los fines de semana, hasta fines de Mayo. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández propone que en el tema radial se incorpore radios de cobertura 
nacional, que tienen bajada a nivel local y que son escuchadas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que el costo de difusión está asociado al costo de tarifa, después se paga 
en el cálculo de la tarifa, el cobro a domicilio se conversó y transó con Correos de Chile, una carta 
certificada, que tiene un costo rebajado para ese tipo de carta, se envía a domicilio y hay control 
de cuándo se entregó, a quién se determina con exactitud las que no se han entregado, lo que 
permite cuando las personas niegan que han recibido la carta, tener certeza del recibimiento. 
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En medios de difusión el aviso se publicó los días 6 y 7 de mayo en el Diario El Día, donde da 
cuenta de las cuotas, valor, lugares de pago, horario de atención y se publicará hasta finales de 
mayo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que lo importante es tratar de incluir a todos los medios, sería 
bueno que se incluyera a la Radio San Bartolomé. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega como dato que el derecho de aseo, se puede pagar a través de medio 
electrónico. Está la Radio San Bartolomé, no tiene contrato, las otras sí. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si hay radios comunitarias, de haber no se les puede pagar. 
 
El Sr. Mario Aliaga reitera que el pago electrónico es un medio bastante utilizado, que significó que 
en el proceso de Permisos de Circulación, La Serena estuviera por sobre municipios de mayores 
medios, de acuerdo a la información de la Subdere. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en rigor, hay más radios comunitarias de lo que se cree, hay 
un párrafo que dice que éstas no pueden tener contratos publicitarios, también dice que si dicha 
radio es administrada por una sociedad comercial, si puede contratar servicios, es decir la ley deja 
contentos a moros y cristianos, por ejemplo, si la Radio Pinamar quiere tener publicidad, tiene que 
transformar su cuerpo jurídico. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita que se amplíe la estrategia con las delegaciones y dirigencias sociales, 
porque aún llegan a las oficinas diciendo que no sabían que debían pagar. 
 
El Alcalde dice que a todos les llega la carta de cobro de aseo a su domicilio. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se debe considerar que dentro de todos los roles o propiedades de la 
comuna, los avaluados bajo los $ 10.000.000 están exentas, no pagan nada y sobre ese monto y 
hasta los $ 20.000.000 cobra directo el municipio y sobre los $ 20.000.000, cobra Tesorería 
General de la Republica, en las contribuciones de Bienes Raíces. 
 
 El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Tarifa de Aseo Año 2016, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

VALOR ANUAL 2016  
     EN U. T. M. AL 2014 0,6140665933 U.T.M. 
     I. P. C. 2015 4,4% 
     TARIFA 2014 25.136.- 
     TARIFA 2015  26.292.- 
     TARIFA 2016 27.452.- 
     VALOR SEMESTRAL  2016 13.726.- 

 
CUOTAS TRIMESTRALES 2016  
 

CUOTAS VENCIMIENTO MONTO 
1° CUOTA    31 de Mayo 2016 $ 6.863.- 
2° CUOTA    30 de Junio 2016 $ 6.863.- 
3° CUOTA    30 de Septiembre 2016 $ 6.863.- 
4° CUOTA    30 de Noviembre 2016 $ 6.863.- 
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- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga procede a presentar las siguientes solicitudes: 
 
Igualdad Plena IV Región, solicitan subvención para  realizar el XI Carnaval de la Diversidad 2016, 
batucadas, gastos operativos, artistas regionales y nacionales; solicita: $ 1.900.000; la comisión 
propone: $ 1.200.000.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.200.000 a la entidad 
denominada Igualdad Plena IV Región, para realización del XI Carnaval de la Diversidad 2016, y 
que financiará batucadas, catering, gastos operativos, artistas regionales y nacionales. 

 
Taller Laboral Protegido del Adulto Discapacitado Mental UNPADE, La Serena, solicitan 
subvención para gastos administrativos, pago de luz, teléfono, honorarios, imprevistos y 
reparaciones; aporte propio: $ 6.000.000; otras fuentes: Gore: $ 4.765.980 y Senadis: 6.379.970; 
solicita: $ 5.000.000; la comisión propone: $ 5.000.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $5.000.000 a la entidad 
denominada Taller Laboral Protegido del Adulto Discapacitado Mental Unpade La Serena, para 
gastos administrativos, pago de luz, teléfono, compra de materiales, reparaciones e imprevistos. 

 
Club Deportivo Araucano, solicitan subvención para cambiar el techo del club deportivo, aportes 
propios: $ 1.400.000; solicita: $ 800.000; la comisión propone: $ 600.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Club Deportivo Araucano, para cambiar techumbre de la sede del club. 

 
Club de Diabeticos Adultos Mayores Cardenal Caro, solicita subvención para adquisición de 
equipamiento para los talleres, honorarios de monitor; aportes propios: $ 600.000; la comisión 
propone: $ 700.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $700.000 a la entidad denominada 
Club de Diabéticos Adultos Mayores Cardenal Caro, para la adquisición de equipamiento 
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(esfigmomanómetro, equipo cardiochek, pesa de baño digital), materiales para talleres (máquina 
de coser, telas, cuero y lanas), pago honorarios monitor de salud y de artesanía. 

 
Circulo Ornitológico del Norte, solicita subvención para la realización de la XV Exposición 
Ornitológica, destinada a implementación, adquisición de jaulas, pasacalles, trípticos, insumos; la 
comisión propone: $ 1.100.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.100.000 a la entidad 
denominada Circulo Ornitológico del Norte, para realización de la XV Exposición ornitológica y que 
financiará implementación, adquisición de jaulas, pasacalles, trípticos, insumos, atriles, entre otros. 

 
Club de la Tercera Edad Espiga Dorada, Quebrada de Talca, solicita subvención para viaje a Las 
Termas de Socos, financiar transporte, alimentación, entradas; aportes propios: $ 200.000; la 
comisión propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club de la Tercera Edad Espiga Dorada Quebrada de Talca Baja, para financiar parte del 
transporte, alimentación y entradas de viaje a las Termas de Socos. 

 
Centro Social Ex Trabajadores del Salitre, solicita subvención para realizar viaje a la Salitrera 
Pedro Valdivia; la comisión propone: petróleo equivalente a $ 300.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de $300.000 para combustible o su 
equivalente en litros de Petróleo, a la entidad denominada Centro Social Ex – Trabajadores del 
Salitre, para realizar viaje a la Salitrera Pedro de Valdivia. 
 
Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down, EDUDOWN, solicita subvención 
para el pago de arriendo de inmueble; solicita: $ 4.000.000; aportes propios: $ 14.000.000; la 
comisión propone: $ 4.000.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $4.000.000 a la entidad 
denominada Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación de Educación y Salud 
para El Síndrome de Down, para pago de arriendo de inmueble. 

 
Centro de Madres Pampa Unida, solicita subvención para  instalar cerámicos en el piso de la sede 
social; aportes propios: $ 1.000.000; la comisión propone: $ 700.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $700.000 a la entidad denominada 
Centro de Madres Pampa Unida, con el fin de instalar cerámicos en piso de sede social. 

 
Agrupación Nogal de Oro de Coquimbo, solicita subvención para realización del Campeonato 
Nogal de Oro 2016 y costear gastos de contratación de conjuntos, amplificación, trofeos, pasajes, 
cabañas; aportes propios: $ 500.000; la comisión propone: $ 600.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Agrupación Nogal de Oro de Coquimbo, con el fin de realizar Campeonato Regional Juvenil Nogal 
de Oro 2016, y que financiará gastos de contratación de conjuntos, amplificación, trofeo, pasajes, 
cabañas, alimentación, etc. 

 
Asociación Deportivo Local, ACEFA, solicita subvención para realizar Campeonato Regional de 
Escuelas de Fútbol ACEFA y solventar gastos de arbitraje; solicita: $ 2.500.000; aportes propios: $ 
14.500.000; la comisión propone: $ 2.500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $2.500.000 a la entidad 
denominada Asociación Deportiva Local ACEFA, para solventar parte del gasto de arbitraje del 
Campeonato Regional de Escuelas de Futbol Acefa. 

 
Junta de Vecinos Nº 6-R, Bellavista, solicita cambio de subvención otorgada en Sesión Nº 1012 de 
fecha 13 de Enero del presente año, para realizar viaje por la compra de mobiliario para la sede, 4  
mesas y 19 sillas; la comisión propone el cambio. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1012 
del 13 de Enero del 2016, mediante el cual se aprobó una subvención de $500.000 para la 
realización de una Feria Costumbrista y Festival de la Cumbia a la organización denominada Junta 
de Vecinos N°6-R Bellavista, en el sentido de cambi ar el destino de la subvención para la 
adquisición de sillas (19) y mesas (4). 
 
Grupo Scout Guayacán, La Serena, solicita cambio de subvención otorgada en Sesión Nº 1012 de 
fecha 13 de Enero del 2016, para compra de carpas, lámparas cocinillas, linternas. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1012 
del 13 de Enero del 2016, mediante el cual se aprobó una subvención de $500.000 para el 
mejoramiento de la sede social a la organización denominada Grupo Scout Guayacan La Serena, 
en el sentido de cambiar el destino de la subvención para la implementación de materiales y 
equipos tales como carpas, lámparas, cocinillas, linternas, entre otros. 

 
El Sr. Jorge Hurtado  consulta por la Unión Comunal y por Los Niños Cantores de La Serena. 

 
El Sr. Mario Aliaga informa que Los Niños Cantores de La Serena, no fue propuesta por la 
comisión, Unión Comunal, no se propuso porque la subvención era destinada para una fiesta. 

 
- Solicitud de Aprobación Renovación de Contratos de Arriendos 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga, solicita aprobar los siguientes Contratos de Arriendo: 
 

Inmueble ubicado en calle Manuel Rengifo Nº 132/144 : 
 
La Dirección de Servicios a la Comunidad, posee Bodega de Herramientas, Materiales y 
Equipamientos, la que se encuentra funcionando en calle Manuel Rengifo Nº 132/144,  inmueble 
de propiedad de la Sociedad Jorge Guzmán Vergara e Hijos Ltda., representada por Dña. 
Mercedes Isabel Guzmán Helo, Rut. Nº 9.903.168-9, siendo el primer contrato suscrito el 1 de 
Diciembre del 2012, y la última renovación fue suscrita el 10 de Febrero del 2015, y aprobada 
mediante Decreto Alcaldicio Nº 495/2015.  El canon  de arrendamiento es de $ 1.500.000 
mensuales, que se pagarán dentro de los primeros diez días de cada mes, previa aprobación del 
funcionario municipal, encargado de velar por el cumplimiento del presente contrato. 
 
El Contrato originalmente fue suscrito por un año, a contar del 1 de Diciembre del 2014 y hasta el 1 
de Diciembre del 2015, el inmueble cuenta con una longitud de 1.850 m2 arrienda 
aproximadamente, donde existe un galpón cerrado de 31x9 mt. Y un galpón cerrado de 21x15 mt., 
más una bodega sin uso. 
 
Se solicita la renovación a contar del 2 de Diciembre del 2015, hasta el 31 de Diciembre del 2016, 
además se deja constancia que por medio del presente instrumento lo que se solicita es la 
regularización, y que en la relación contractual entre las partes, no existen perjuicios causados a 
éstos por la demora en la suscripción del contrato. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una renovación desde el 2 de Diciembre del 2015, al 
31 de Diciembre del presente año, del Contrato de Arriendo suscrito con la Sociedad Jorge 
Guzmán Vergara e Hijos Ltda., por inmueble ubicado en calle Manuel Rengifo Nº 132/144, donde 
funciona actualmente una bodega de Herramientas, Materiales y Equipamientos de la Dirección de 
Servicios a la Comunidad. 
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Inmueble ubicado en Calle Cristóbal Colón 734: 
 
La Oficina de Seguridad Ciudadana, y la Sección Inspección se encuentran funcionando en calle, 
Cristobal Colón Nº 734, en el inmueble de propiedad de Dña. Sonia Raquel Tello Herrera, RUT, Nº 
4.656.397-2, y que el primer contrato se suscribió el 1 de Mayo del 2013, siendo renovado la última 
vez a contar del 1 de Enero del 2016 y hasta el 29 de Febrero del mismo año, su aprobación 
consta en el Decreto Nº 924/2016.  El cánon de arrendamiento es de $ 819.788, mensual, el 
inmueble cuenta con 8 dependencias y dos baños, con una superficie de 350 m2. 
 
Se solicita se autorice la prórroga del contrato de arriendo de dicha dependencia por el periodo de 
tres meses, a contar del 1 de Marzo hasta el 31 de Mayo del 2016, mientras se terminan de 
habilitar las nuevas dependencias que ocuparán estas unidades. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una prórroga desde el 1 de Marzo al 31 de Mayo del 
presente año, del Contrato de Arriendo suscrito con Dña. Sonia Raquel Tello Herrera, por inmueble 
ubicado en calle Cristóbal Colón Nº 734, donde funciona actualmente la Oficina de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Inmueble Calle Cristóbal Colón 495: 
 
La Biblioteca Municipal, se encuentra funcionando en calle Cristóbal Colón Nº 494, esquina José 
Manuel Balmaceda, inmueble de propiedad de la sociedad Principal Compañía de Seguros de 
Vida Chile S.A., cuyos representantes legales son los Srs. Ignacio Rodríguez Edwards, Céduda de 
Identidad Nº 10.116.083-1, y Enrique Pizarro Iracheta, Cédula de Identidad Nº 11.845.504-5, 
ambos con domicilio en Avenida Apoquindo Nº 3.600, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago.  
El primer contrato fue suscrito el 1 de Octubre del 2010, y la última renovación fue suscrita el 6 de 
Noviembre del 2015, según Decreto Nº 812/2016, el canon de arriendo será de 113,5 UF mensual, 
que se pagarán dentro de los primeros diez días de cada mes, en efectivo o cheque al día. 
 
El inmueble cuenta con tres baños, siete oficinas y una bodega.  Por acuerdo del Concejo 
Comunal de la Ilustre Municipalidad de La Serena, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1004, de 
fecha 14 de Octubre del 2015, se aprobó la prórroga de este contrato, por un año, a contar del 4 
de Mayo del 2015, según consta en Certificado del Secretario Municipal, de fecha 3 de Noviembre 
del 2015, el que podrá prorrogarse por periodos iguales y sucesivos, siempre que ello fuere 
aprobado previamente por el Concejo en conformidad a lo establecido en el artículo 65, letra i de la 
Ley Nº 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
Considerando que el inmueble de calle Colón Nº 495, es ocupado por la Biblioteca Municipal, 
hasta el 4 de Mayo del presente año, se solicita la prórroga de dicho contrato desde el 5 de Mayo 
al 31 de Diciembre del 2016. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un prórroga desde el 5 de Mayo, al 31 de Diciembre 
del 2016, del Contrato de Arriendo suscrito con la Sociedad Principal Compañía de Seguros de 
Vida S.A., por inmueble ubicado en calle Cristóbal Colón Nº 495, donde funciona actualmente la 
Biblioteca Municipal. 
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El Sr. Lombardo Toledo solicita búsqueda de un inmueble para la Oficina de la Discapacidad. 

 
El Alcalde informa que están haciendo la búsqueda, aún no ha habido resultados pero lo tienen 
contemplado. 

 
- Solicitud de Aprobación Segunda Modificación Presup uestaria 2016. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que el Presupuesto Municipal es un instrumento que guía la 
Planificación y Gestión Municipal, por lo que se debe ajustar continuamente durante el ejercicio 
presupuestario para la consecución de metas y objetivos propuestos.  
 
Dado lo anterior, y en concordancia con los ajustes solicitados por la Dirección de Administración y 
Finanzas, se propone la Segunda Modificación Presupuestaria 2016 de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

CUADRO RESUMEN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

  AUMENTA M$ DISMINUYE M$ 

 INGRESOS  1.168.806 - 

 GASTOS  2.178.582 1.009.776 

 
AUMENTA INGRESOS  
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

03 01 
C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES; 
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 

25.000 

05 03 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 100.000 

08 99 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS 22.536 

12 02 C x C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS; HIPOTECARIOS 270 

12 10 C x C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS; INGRESOS POR PERCIBIR 170.000 

15 01 SALDO INICIAL DE CAJA; SALDO INICIAL NETO DE CAJA 851.000 

TOTAL AUMENTA INGRESOS 1.168.806 

 
AUMENTA GASTOS  

AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

21 01  C x P GASTOS EN PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA  3.000 

21 02  C x P GASTOS EN PERSONAL; PERSONAL A CONTRATA  216.000 

21 03  C x P GASTOS EN PERSONAL; OTRAS REMUNERACIONES  216.500 

21 04  C x P GASTOS EN PERSONAL; OTROS GASTOS EN PERSONAL  172.000 

22 04  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE USO O CONSUMO  42.000 

22 05  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS BASICOS  15.000 

22 08  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS GENERALES  642.582 

26 01  C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES  15.500 

29 04  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; MOBILIARIOS Y OTROS  5.000 

34 07  C x P SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE  851.000 

TOTAL AUMENTA GASTOS            2.178.582  
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DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

22 03  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  10.000 

22 06  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  49.000 

22 07  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  114.000 
22 09  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS  30.000 

22 11 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES  

5.000 

22 12 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO  

22.580 

23 01  C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; PRESTACIONES PREVISIONALES  40.000 

24 01  C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO  360.000 
24 03  C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  25.000 

29 02  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EDIFICIOS  15.000 
29 03  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; VEHICULOS  10.000 
29 05  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; MAQUINAS Y EQUIPOS  10.000 

29 06  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EQUIPOS INFORMATICOS  10.000 

29 07  C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; PROGRAMAS INFORMATICOS  10.000 

31 01  C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN; ESTUDIOS BÁSICOS  20.000 
31 02  C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN; PROYECTOS  199.196 
33 03  C x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL; A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  80.000 

TOTAL DISMINUYE GASTOS 1.009.776 
 
DETALLE DE PROYECTOS  

LISTADO DE CUENTAS DE PROYECTOS  

 CUENTA   NOMBRE  AUMENTA DISMINUYE 

215-31-01-002-601-000 ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2016    $         20.000.000  

215-31-02-002-601-000 ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS 2016    $         10.000.000  

215-31-02-004-412-000 
APORTE MUNICIPAL OBRAS BARRIO ACONCAGUA E 
ISIDORO CAMPAÑA 2014 

 $           4.635.069    

215-31-02-004-413-000 
APORTE MUNICIPAL OBRAS BARRIO EL BRILLADOR-
EL ESFUERZO-EL OLIVAR-VILLAS UNIDAS 2014 

 $         51.380.358    

215-31-02-004-417-000 
MGM-2ª ETAPA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICACIONES SECTOR RURAL 

 $         11.573.807    

215-31-02-004-420-000 PMU - CONSTRUCCION SKATE PARK LA ANTENA    $         24.731.325  

215-31-02-004-421-000 PMU-CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PABLO NERUDA    $         16.934.187  

215-31-02-004-430-000 
PMU-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE-
BÁSICA COLEGIO ALTOVALSOL 

   $           3.497.003  

215-31-02-004-438-000 
PMU-REPOSICION ACERA SECTOR CANTO DEL 
AGUA LA SERENA 

 $         31.019.487    

215-31-02-004-517-000 MIN.INT - PROG. ESTERILIZACION CANINA Y FELINA  $           7.357.699    

215-31-02-004-522-000 
PMU - FIE - OBRA MENOR AMPLIACION COCINA 
ESCUELA EL MILAGRO 

   $         20.441.849  

 
LISTADO DE CUENTAS DE INICIATIVAS DE INVERSION 

 CUENTA   NOMBRE  AUMENTA DISMINUYE 

215-31-02-004-601-000 
MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES    $         50.000.000  
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215-31-02-004-602-000 
MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS 

SECTORES    $         50.000.000  

215-31-02-004-603-000 
MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES 

VARIOS SECTORES    $         50.000.000  

215-31-02-004-604-000 EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES    $         50.000.000  

215-31-02-004-605-000 LIMPIEZA DE GRAFITIS Y OTROS EN LA COMUNA    $         10.000.000  

215-31-02-004-606-000 ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES    $         50.000.000  

215-31-02-004-607-000 PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO    $         40.000.000  

215-31-02-004-611-000 
PMU - PAVIMENTACION ACCESO NORTE 

CEMENTERIO ALGARROBITO  $         41.708.056    

215-31-02-004-612-000 
MGM - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA GESTION CALIDAD  $         28.734.015    

   TOTALES   $       176.408.491   $       395.604.364  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la II Modificación Presupuestaria Año 2016, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

CUADRO RESUMEN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

  AUMENTA M$ DISMINUYE M$ 

 INGRESOS  1.168.806 - 

 GASTOS  2.178.582 1.009.776 

 
 

- Solicitud de Aprobación Cierre de Pasaje Pintora Au rora Mira Mena. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra Director de Dirección de Obras (S). 

 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que el cierre de este pasaje, ubicado en Los Arcos de Pinamar, 
hay un tramo que tiene acceso por calle Salvador Reyes hacia el sur, sin salida, el largo 
aproximadamente es de 68 metros, de ancho 7,5 metros, con 14 viviendas, hay un acuerdo de 
92.82%, de los propietarios para poder cerrarlo, y cumplen con todos los requisitos del Articulo 9, 
Capítulo II, de la Ordenanza de Cierres de Pasajes y Calles.  

 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta lo sucedido con el pasaje que se encuentra al lado de la 
confitería Ben-Hur, en la Avenida de Aguirre, un pasaje conflictivo que finalmente se cerró, el 
problema que se produjo que de las 8 casas, hubo 7 que estaban de acuerdo y una se oponía, 
finalmente eso daba 87,5%, en este caso es imposible que se obtenga 90% de apoyo, finalmente 
este pasaje se cerró y la persona que se oponía también tiene llave.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el cierre del Pasaje Aurora Mira Mena, Loteo Arcos de 
Pinamar, desde calle Salvador Reyes hacia el Sur, en un tramo de 66 metros lineales. 

 
- Solicitud de Aprobación Modificaciones Programas po r Convenio 2016. 
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El Alcalde le ofrece la palabra al  Director de Desarrollo Comunitario.  

 
El Sr. Julián Gómez informa que la presentación es breve y solicita la atención. 
 
Programa Residencia Familiar Estudiantil: 
 
El programa fue aprobado en el mes de febrero, es el Programa de Residencias estudiantiles de 
Juaneb, y en este momento están sin pagarles a las madres tutoras, ni a los beneficiarios, porque 
hubo algunos cambios de las personas que conforman el proyecto, esto es dinero que entra al 
municipio, aquí no hay gasto. En el caso del municipio, recibe $ 16.000.000, para pagar sueldos o 
insumos requeridos, en el caso de las familias tutoras, se le entrega un subsidio a cada familia que 
recibe un niño que viene del sector rural, estudiante de educación básica, por un valor de $ 68.000 
y en el caso de un estudiante superior son casi cien mil pesos, en el caso de la familia tutora recibe 
$ 99.600 mensualmente por recibir el niño en su casa, en el caso de la práctica de nivel media, $ 
68.400. Pasa por el concejo por la cantidad involucrada, superior a $ 120.000.000, en el caso del 
aporte municipal es de $ 2.200.000, pero es aporte valorizado, no es aporte financiero. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1016 de 
fecha 2 de Febrero del 2016, en el sentido de detallar los montos del Programa residencia Familiar 
Estudiantil, conforme al siguiente detalle: 

 
DETALLE DE APORTE JUNAEB Valor x Alumno N° Alumnos  N° Meses Total $ anual 

Entidad Ejecutora         

Alumno Educ. Básica Y Media $ 9.077 42 11 $      4.193.574 
Alumno Educ. Superior $ 13.669 81 11 $    12.179.079 

        $   16.372.653  

Familia Tutora         

Alumno Educ. Básica Y Media $ 68.400 42 10 $    28.728.000 

alumno Educ. Superior $ 99.600 81 10 $    80.676.000 

        $ 109.404.000  

Familia Tutora      

Practica Nivel Superior   $ 99.600 2 2 $         199.200 

Practica Nivel Media $ 68.400 1 1   $           68.400 

    $         267.600 
 

DETALLE DE APORTE ENTIDAD EJECUTORA MONTO ANUAL 
 Gastos operacionales: servicios generales: aseo, correo, etc. $     500.000.-  

Gastos de administración: Servicios básicos: agua, luz, gas, teléfono fijo, 
internet. 

  
$    1.200.000.- 

Materiales de uso y consumo: (Tóner) $      200.000.-  
Materiales de uso y consumo: Artículos de limpieza y mantención de oficina.  $      300.000.- 

TOTALES $  2.200.000.- 
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Cine para todos, Fortaleciendo la Sala de Cine de A rte de las Compañías: 
 
El segundo punto es una propuesta que entregó el Departamento de Cultura en el mes de enero 
para seguir ampliando, mejorando y mantener el Cine para todos, que fue inaugurado el día lunes, 
este es un trámite administrativo, se presentaron casi 15 municipios, sólo 5 los municipios que 
fueron aprobados, lo que se pasa por Concejo es la aprobación de financiamiento que entra al 
municipio, este no es financiamiento municipal, para el año 2016, el aporte del concejo será de $ 
12.550.000, y para el año 2017, será de $ 12.300.000, lo que buscan en esos años es hacer 
exhibición a los estudiantes, programación en las salas, ampliar las ofertas para que mayor 
cantidad de personas puedan acceder al cine. 
 

2016 2017 TOTAL 
Cine para todos, Fortaleciendo la Sala de Cine de Arte de 
las Compañías $ 12.550.000 $ 12.300.000 $ 24.850.000 

 
A) Exhibiciones estudiantes: exhibiciones de cine nacional y latinoamericano que incluyen la 
apreciación y análisis de las obras, dirigidas a los estudiantes de 7 establecimientos educacionales 
de Las Compañías.  
  
B) Programación de la Sala: Exhibición semanal de cartelera para diferentes públicos con distintos 
géneros. (3 por semana, durante 2 años (120 exhibiciones, marzo a diciembre).  
 
El Alcalde dice que se comprarán películas chilenas y podrán interactuar con los directores, 
quienes vendrán a conversar con los jóvenes. 
 
El Sr. Julián Gómez dice que la calidad del cine es de 4K, de la más alta tecnología y está en Las 
Compañías. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos para la realización del programa Cine 
para todos, Fortaleciendo la Sala de Cine de Arte de las Compañías, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Cine para todos, Fortaleciendo la Sala de 
Cine de Arte de las Compañías 

2016 2017 TOTAL 
$ 12.550.000 $ 12.300.000 $ 24.850.000 

 
 
PLAN INVIERNO 2016 – Ministerio de Desarrollo Socia l: 
 
El tercer punto se trata de ampliar la oferta para las personas en situación de calle, el año pasado 
tenían una ruta social de invierno, entregando elementos básicos como alimentación y abrigo. El 
ministerio recibió la propuesta y la consideró de buena forma, nuevamente el municipio podrá 
contar con el proyecto para el 2016, para las personas en situación de calle, y se amplia. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos para el desarrollo del Programa Plan 
Invierno 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al siguiente detalle: 



 15

 
• Ruta Social, La Serena: 

 

  
APORTE MUNICIPAL 

$1.100.000  

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE 
M.DESA. SOCIAL 

EFECTIVO VALORIZADO TOTAL 

RECURSO HUMANO $2.844.567   $2.844.567 

GASTOS 
OPERACIONALES 

$5.225.433 $0 $1.100.000 $6.325.433 

Total $8.070.000 $0 $1.100.000 $9.170.000 

 
Cobertura, 20 personas diarias por 115 días continuos. 
 
Concursos Literarios y Fondos Editoriales – Cultura  2016: 
 
VII Concurso Literario – Fondo Manuel Concha 
 

Total Concurso $ 7.000.000 
3 Premios ($500,000) $ 1.500.000 
Edición (500 Ejemplares de cada premio) $ 4.200.000 
2 Jurados ($350,000 c/u) $ 900.000 
Difusión  $ 100.000 
Lanzamiento y ceremonia de premiación $ 300.000 

 
II Concurso Literario de poesía editorial municipal Stella Díaz Varín: 
 

Total Concurso $ 7.000.000 
Premios (3 Categorías) $ 1.800.000 
Edición (500 ejemplares por categoría) $ 4.000.000 
3 Jurados ($350,000) $ 1.050.000 
Lanzamiento y ceremonia de premiación $ 150.000 

 
III Concurso Literario de Cuentos para estudiantes de enseñanza media: 
 

Total Concurso $ 4.300.000 
Premios (2 categorías) $ 1.000.000 
Edición (antología literaria con 300 ejemplares) $ 1.700.000 
Coordinador Concurso $ 1.200.000 
Difusión $ 100.000 
Lanzamiento $ 300.000 

 
I Concurso comunal de creación Literaria para niños de área rural “Palabras del Sol”  
 

Total Concurso $ 1.500.000 
Premios (2 Categorías) $ 1.100.000 
Actividad de premiación $ 200.000 
Traslados para actividad de premiación $ 200.000 
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Concurso Literario Fondo Manuel Concha y  Concurso Literario de poesía editorial municipal Stella 
Díaz Varín, en ambos casos se imprimen los ejemplares ganadores, y cada ganador queda con un 
ejemplar. 
 
Si se suma todos los concursos, da un monto cercano a los $ 20.000.000, Dideco propone, 
financiar sólo los 2 primeros que son los más tradicionales 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si la Junaeb ya depositó el dinero, porque hay 4 tutoras a las cuales 
no se les ha pagado y cuánto es lo que lo que se demora una vez aprobado. 
 
El Sr. Julián Gómez responde que si se aprueba ahora y obtiene el certificado, el viernes se 
estaría pagando el mes de marzo y abril, que son los meses atrasados, se pondrían al día con los 
pagos, este es un programa que trajeron al municipio, porque generalmente lo hacen otro tipo de 
instituciones, la propuesta del municipio es hacer gestión mayor, porque son familias que están 
detrás de estos niños, entonces el municipio debe tener una política más amplia y es esto lo que 
fortalece la propuesta.  
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita agilizar el pago a las familias, a las cuales antes se les pagaba 
oportunamente y ahora no. 
 
El Sr. Julián Gómez informa que tienen una gestión de recursos, donde separan los montos, este 
dinero entra al municipio y no se ocupa, el dinero está en la cuenta del municipio, es cosa de hacer 
el trámite solamente. 
 
Agrega que el municipio de La Serena es el único municipio en Chile, que tiene toda la oferta 
pública actualmente, en la política nacional de personas en situación de calle. 
 
El Sr. Pablo Yáñez celebra la oferta, pero solicita ir a la vanguardia de la situación, hay voces de 
generar un proyecto pensando en que la situación de calle ha crecido considerablemente en el 
último tiempo, para proponer al estado un albergue y que las personas en situación de calle se 
puedan acercar a los programas del municipio, manteniéndolos en un lugar, porque el municipio 
debe ir a los puentes, sería interesante que postularan con un proyecto para contar con un 
albergue adecuado. 
 
El Alcalde informa que en Las Compañías se llevará a cabo un centro de acogida permanente. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que ese será distinto, porque las personas en situación de calle de La 
Serena  pueden ir a dormir a Coquimbo, porque así está ofrecido, pero las personas son 
territoriales y no se mueven, porque cuando se cerró el Hogar de Cristo estaban todos en La 
Serena, sería interesante que se genere una política de alberge y así todos los programa de 
situación de calle, que son cerca de 7, se direccionen. 
 
El Sr. Julián Gómez menciona que la comuna no se da cuenta del impacto que tiene, Dideco sale 
harto en prensa debido a la gestión con las personas en situación de calle, esto ha sido observado 
en Santiago como una buena práctica, este municipio cuenta con una casa donde las personas 
asisten, solamente el municipio de La Serena lo tiene y les han propuesto por parte de la 
Subsecretaria de Desarrollo, contar con el primer lugar donde se pueda hacer acogida durante el 
día, se lo propondrán al municipio en algún momento, lo propuesto por el concejal es que también 
funcione de noche, siente que se debe ir paso a paso. 
 
Sobre los concursos literarios están proponiendo sólo los dos primeros,  
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El Alcalde cree que si el concurso de los niños ha dado buen resultado, se debe hacer un esfuerzo 
para mantenerlo, eso tiene futuro, la versión anterior fue espectacular, también se puede buscar 
auspiciadores. 
 
El Sr. Robinson Hernández conoce de una editorial en Peñalolén, que tiene una corporación 
cultural y promueve fondos editoriales, puede ser el momento de pensar en tener una corporación 
cultural, para poder apalancar recursos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache apoya lo dicho por el concejal, porque si quieren tener un teatro, deben 
tener una corporación cultural. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que dentro de los concursos hay ítem, que se pueden ajustar, como por 
ejemplo, gastos de difusión, lanzamiento. 
 
El Alcalde solicita al Concejo su pronunciamiento. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los recursos para la realización de los Concursos 
Literarios y Fondos Editoriales – Cultura 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
VII Concurso Literario – Fondo Manuel Concha: 
Total Concurso $ 7.000.000 
3 Premios ($500,000) $ 1.500.000 
Edición (500 Ejemplares de cada premio) $ 4.200.000 
2 Jurados ($350,000 c/u) $    900.000 
Difusión  $    100.000 
Lanzamiento y ceremonia de premiación $    300.000 
 
II Concurso Literario de Poesía Editorial Municipal Stella Díaz Varín: 
Total Concurso $ 7.000.000 
Premios (3 Categorías) $ 1.800.000 
Edición (500 ejemplares por categoría) $ 4.000.000 
3 Jurados ($350,000) $ 1.050.000 
Lanzamiento y ceremonia de premiación $ 150.000 

 
III Concurso Literario de Cuentos Para Estudiantes de Enseñanza Media: 
Total Concurso $ 4.300.000 
Premios (2 categorías) $ 1.000.000 
Edición (antología literaria con 300 ejemplares) $ 1.700.000 
Coordinador Concurso $ 1.200.000 
Difusión $ 100.000 
Lanzamiento $ 300.000 
 
I Concurso comunal de creación Literaria para niños de área rural “Palabras del Sol”: 
Total Concurso $ 1.500.000 
Premios (2 Categorías) $ 1.100.000 
Actividad de premiación $ 200.000 
Traslados para actividad de premiación $ 200.000 
 
 
- Entrega de Informe de Pasivos al 31 de Marzo de 201 6. 
 
Se procede a hacer entrega del Informe señalado. 
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- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 

 
Se procede a hacer entrega del Informe señalado. 

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

 
Se procede a hacer entrega del Informe señalado. 

 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 

 
Se procede a hacer entrega del Informe señalado. 

 
3.-     CORRESPONDENCIA.  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 

 
4.-     INCIDENTES. 
 
Contrato de Arriendo del Aparcadero: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se debe tratar el contrato de arriendo del aparcadero de los vehículos 
municipales, excede las 500 UTM, por lo que debe ser aprobado por el concejo, porque el valor 
anual es de $ 11.950.000, por los 11 vehículos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 24:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la prórroga del Contrato de arriendo suscrito con la 
Sociedad Nelson Hernández y Compañía Limitada, por concepto de 11 estacionamientos en calle 
Arturo Prat N 457, Sector Centro de La Serena, a contar del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
presente año, por un valor anual de $ 11.950.260. 
 
Contratos a Honorarios: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que las funciones para los contratos de personal a honorarios, que tienen 
que ver con el subtítulo 21.03, suma alzada, se pueden complementar durante el año, se quiere 
incorporar como funciones un tema relacionado con diagnóstico de transparencia, algunas 
remediales de ésta, efectuar las evaluaciones mensuales, en relación a la Ley de Transparencia, 
hacer una jornada de capacitación y sin que la enumeración de funciones relacionadas con ellos, 
sean taxativas, es necesario ampliarlas para efecto de corregir el contrato, considerando que 
transparencia es un tema sensible que puede desembocar en sumarios. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 25:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las siguientes funciones de Honorarios a Suma 
Alzada 2016: 

 
- Generar un diagnóstico general del municipio en materia de transparencia, particularmente en 

lo relativo a procedimientos, nivel de cumplimiento en Transparencia Activa y Gestión de 
Transparencia Pasiva y detección de las problemáticas o deficiencias del municipio para un 
óptimo cumplimiento de la ley. 

 
- Proponer las remediables conducentes a dejar instalado en el municipio, procedimientos y 

competencias adecuados para una buena gestión de la transparencia. 
 
- Efectuar evaluaciones mensuales de capacitación e informar de las mismas a la Dirección 

coordinadora, haciendo ver las deficiencias que eventualmente se detecten, y proponiendo las 
mejoras del caso. 

 
- Desarrollar una jornada de capacitación con los directores municipales sobre la normativa de 

transparencia, sus últimas modificaciones y la revisión de los temas más relevantes, de interés 
y aplicación práctica a nivel municipal. 

 
- Y en general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, deberá realizar todas las 

actuaciones, propias de su especialidad, necesarias para el correcto desempeño de la gestión 
en la materia señalada, de acuerdo a las directrices y requerimientos formulados por la unidad 
técnica. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que la información del desempleo sea entregada a la Omil, para 
poder tener una visión más amplia, además hay empresas y otras instituciones que proporcionarán 
empleo, le gustaría que se fortaleciera esa parte. 
 
El Sr. Julián Gómez dice que se hizo una evaluación del informe, la calidad de vida tiene 6 focos,   
uno de ellos es el empleo, en la actualidad se está trabajando en el pre censo 2017, dentro del 
convenio está el aporte que hace el INE en relación a las cifras globales, hicieron un acercamiento 
a Cepal, para poder tener un sistema que permita tener información en línea de lo que saldrá en el 
censo, para poder determinar dentro de las zonas geográficas de la comuna, cuáles son los 
lugares con mayor desempleo, para poder ser más activos, que el municipio vaya donde hay 
necesidad de trabajo, esto es a futuro. 
 
Dentro de lo que se está realizando, se ha creado una estrategia por el tema del marco calidad, 
donde se visualiza el trabajar junto con la empresa, se viene un periodo bastante complicado por el 
tema del desempleo, entonces también se debe tener un plan de contingencia para lo que se 
viene, si requieren de la información, se las puede enviar. 
 
El Alcalde sugiere que un funcionario de la Omil visite las empresas, que no espere a que llamen 
para ofrecer empleo, que se haga un catastro de las empresas que tienen posibilidad de contratar 
gente y visitarlas, cuáles son los perfiles, qué necesitan, si siguen esperando, habrá más demora. 
 
El Sr. Julián Gómez aclara que eso se está haciendo ahora con 2 personas, está dando resultado 
porque se trabaja con los delegados, dentro de la comuna hay bastantes empresas en los 
territorios, muchas veces se cree que el trabajo sólo lo generan las empresas más grandes, el 85% 
de los trabajos lo generan las microempresas. 



 20

 
El Alcalde menciona una feria del Aiep, donde varias empresas ofrecían trabajo a distintas 
personas, se podría convocar a las empresas y hacer una feria del empleo, donde las personas se 
pudieran inscribir y no esperar a que otros lo hagan, es una oportunidad para las personas. 
 
La Sra. Margarita Riveros recuerda que en esa oportunidad se reunió 25 empresas y 
aproximadamente 190 empleos disponibles, en diversas áreas. 
 
El Sr. Julián Gómez menciona que dentro del plan de trabajo, está contemplada una feria, para el 
mes de septiembre-octubre, propone adelantarla para los meses de junio o julio. 
 
El Alcalde propone los meses de julio-agosto. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que las empresas siempre están disponibles. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que estratégicamente se puede salir a buscar mayor inversión pública, eso 
siempre contrarresta los problemas de déficit económico, apurar el CDT. 
 
El Alcalde está de acuerdo con lo propuesto por el concejal, pero lo importante hoy es recurrir a las 
empresas que siempre tienen cupo, se debe organizar la feria con la mayor cantidad de empresas, 
para hacer algo que va en directo beneficio de la gente. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  solicita que en algún concejo siguiente, pudiera exponer el Secretario de 
Planificación, para ver lo que ha sido el periodo si bien han avanzado bastante, le gustaría tener un 
compendio de todo lo logrado, porque cuando alguien pregunta o critica, tener los elementos para 
responder, al cerrar un ciclo se debe tener un testimonio. 
 
El Alcalde solicita que se prepare los antecedentes de todos los proyectos ejecutados, los por 
ejecutar, procedencia de los aportes, para presentarlo al concejo como un balance de lo que ha 
pasado en este tiempo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que en la búsqueda de soluciones por el déficit financiero del 
municipio, cree que es importante hacer un catastro de todos los fondos que existen a nivel 
nacional, al visitar otros municipios se han dado cuenta que hay muchos proyectos que son 
financiados a través de diferentes fondos, lo que se acaba de hacer, de no sacar a los niños de un 
concurso de literatura, es aplaudible. 
 
Hay fondos nacionales e internacionales a los cuales se puede postular directamente, hace días se 
comentó la posibilidad de crear un seminario de cuidado al patrimonio, al cual piensan invitar al 
Alcalde de Cuzco, una ciudad con un patrimonio importante, por lo tanto le plantearon la 
posibilidad al Intendente de postular a un fondo, para que no salga de los recursos del municipio, 
hacer gestión para no tener que sacrificar otras áreas. 
 
Independientemente de las críticas, un evento que ya se ha posicionado es el Festival de La 
Serena, ha asistido al Festival de Canela y ve que hay un porcentaje que es financiado por el 
gobierno, propone que el festival se lance a mitad de año, al igual que otros festivales y se 
promocione desde ya, se busque vínculos con empresas y de esta manera reducir los gastos, 
venderlo a las mismas empresas que piden permiso para campañas de promoción en la Avenida 
del Mar, como empresas de telefonía.    
 
Al Alcalde le parece buena iniciativa, siempre están buscando formas de financiamiento, han 
tratado de mantener un festival al mismo costo durante todos los años versus festivales con costo 
de $ 500.000.000 o $ 600.000.000; el año pasado aumentó en $ 5.000.000, con algunos 
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auspiciadores que son menores, pero pueden buscar mayores, si alguien les propone a alguien 
con quien poder conversar, está dispuesto a escucharlo, ojalá que todas las actividades se hagan 
con la menos cantidad de dinero posible, agradece el aporte del concejal. 
 
El Sr. Robinson Hernández plantea cómo a través de ciertos hitos, no sólo se brinda bienestar y 
entretención a los habitantes de la comuna, sino que por extensión se hace promoción de la 
ciudad. 
 
Hace entrega de una invitación de parte de la Universidad de La Serena y del Centro Mistraliano, a 
que el municipio, más aún ahora que la Casa de Las Palmeras está con una cara visible, con una 
gestora, para que desde ahí el municipio sea parte de una mesa con el Gore, Seremía de 
Educación, para promover la iniciativa de Ciudades Mistralianas de Chile, muchos saben que 
Gabriela Mistral se da a conocer desde Las Compañías, trabajó en La Serena, en La Cantera, por 
lo tanto acuñar en el mes de agosto, un evento donde se invite a gente de Temuco, Magallanes, 
dejar un sello en torno a la obra de Gabriel Mistral; entregará la información al Secretario Municipal 
para que pueda ser una alternativa. 
 
El Alcalde sugiere que sea el mismo concejal Robinson Hernández, quien se haga cargo de la 
propuesta, ayudado por todos, para que haga el seguimiento, siempre ha dicho que los concejales, 
cada uno en su rol y en la materia que le compete, han tenido la oportunidad de desarrollar los 
programas que le interesan a cada uno, lo cual es muy importante. 
 
El Sr. Robinson Hernández comparte la propuesta de un concierto de música, que va estar en 5 
puntos de Chile, y hacen un compendio final que se presentará en las olimpiadas de Brasil, si bien 
habló con su asesor, y le comentó que estaban carentes de recursos, cree que se les puede hacer 
una contraoferta y plantearles la posibilidad de apoyarlos con la plataforma en materia de difusión, 
entregar el teatro gratis, porque todas  las imágenes de las ciudades, serán proyectadas en Brasil, 
entonces con un costo menor se estaría haciendo promoción de la ciudad y en el marco de las 
olimpiadas. 
 
Ha sido testigo de un proyecto de ping pong en Las Compañías, patrocinado por el municipio, 
respaldado por el concejal Jorge Hurtado y él, le gustaría que se piense porque hay ciertos 
desacuerdos, darle nuevamente apoyo. 
 
El  Teatro Municipal fue sobrepasado, quedando gente afuera para el concierto de Stars Wars, las 
expectativas fueron superadas, se debe apurar el mejoramiento del teatro y el CECREA en Las 
Compañías y la construcción del nuevo teatro. 
 
Se recibió una carta sobre la feria que se realiza en Calle Gabriel González Videla, con el Pasaje 
Alberto Galán,  porque hay personas que llegan a las 4 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, 
piden que haya un control municipal, más específico para las llegadas y salidas de las personas. 
 
Finalmente felicita a la vecina del sector de La Florida, a la cual el Alcalde le envió una nota, que 
por iniciativa propia, está haciendo jardines, reciclando; ella le entregó una copia de la carta, en la 
cual el compromiso es que Servicio a La Comunidad, cada 15 días estaría atento, además Conaf, 
fue a inspeccionar los 70 puntos donde se plantarían árboles, parte de estos se pondrán en esos 
sectores. 
 
El Sr. Pablo Yáñez a petición de los habitantes de Punta de Teatinos y de la Junta de Vecinos, 
solicita el apoyo del municipio, porque tienen terrenos que fueron donados para la construcción de 
viviendas sociales, se acercaron a la Oficina de la Vivienda y luego de un par de años, aún no 
tienen respuesta, entendiendo que lo más complejo para obtener una vivienda es el terreno, 
solicita a quien corresponda, se encargue del tema. 
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El Sr. Luciano Maluenda aclara que las gestiones para obtener el terreno fueron de la Oficina de la 
Vivienda, y lo que se está haciendo son proyectos para habilitar el terreno, eso es lo que ha 
demorado, pero están plenamente abocados al tema. 
 
El Sr. Pablo Yáñez felicita el hecho de sancionar a las personas que botan basuras en lugares no 
habilitados, siendo el único lugar habilitado el Vertedero El Panul, la gran complicación es ver 
como municipio, si se puede estudiar un lugar para botar escombros, porque los habitantes de Las 
Compañías, la Población Juan XXIII, La Antena o 17 de Septiembre, no tienen recursos para pagar 
el flete más el costo del vertedero, de no contar con una solución, seguirán apareciendo vertederos 
ilegales en toda la comuna. 
 
El Alcalde piensa que es riesgoso poner un punto de acopio de escombros, porque no será sólo 
eso, será basura y se transformará en un vertedero, lo que hace el municipio es retiro de 
cachureos, ejemplo de esto, son las personas que solicitan una tolva y al medio día  están 
llamando para que se la retiren, porque la tolva está repleta y siguen dejando basura fuera de ésta, 
y al levantar la tolva queda un basural.  Por esta razón es que se está pensando en el proyecto 
con la empresa que recibe escombros, se está estudiando el tema para poder llevarlo a cabo. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que lo planteado por el concejal es difícil,  no porque no se quiera, porque 
además de buscar un terreno se debe hacer un estudio de impacto ambiental, es un proceso 
demoroso, lo propuso hace 10 años, le respondieron que era difícil.   
 
El Sr. Pablo Yáñez reitera que aun siendo difícil se debe buscar una forma, porque las personas 
que tienen escombros en sus casas, van a sacarlos y finalmente será un costo para el municipio. 
 
El Alcalde no se opone a buscar manera de solucionarlo, pero de todas maneras piensa que es un 
tema complejo y riesgoso, porque se quiera o no las personas mezclarán escombros con basura. 
 
El Sr. Julián Gómez dice que en el mes de noviembre de 2015, se aprobó la Ley Nº 20.879, que 
sanciona el desecho en vertederos clandestinos, la ley dice que los municipios tienen la obligación  
de generar una ordenanza, en donde a la persona sorprendida botando basura, se le puede 
suspender la licencia de conducir, entre otras cosas. 
 
El Alcalde menciona que se sorprendió a una persona botando basura y se le notificó de la 
infracción, muchas veces no ven el vehículo, pero han llegado a revisar la basura en busca de 
boletas con nombre o dirección, que les lleve a la persona. Es un tema cultural. Solicita a 
Marketing que inicie la campaña de “La Serena Ciudad limpia”. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si a la ordenanza se le aumentaran las multas, y que pasará con 
respecto a las carnicerías que se ubican en el centro de la ciudad. 
 
La Sra. Marcela Viveros responde que se está estudiando una nueva ordenanza de medio 
ambiente y dentro de ésta, viene un título especial en torno a los vertederos, escombros y también 
a los rayados, saldrá conjuntamente con la ordenanza de medio ambiente. 
 
El Alcalde agrega que en el último concejo se trató el tema carnicerías y según el Plan Regulador, 
no tienen impedimento para instalarse en el centro, pero lo que sí se acordó, es que no se 
autorizarían otras. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que se instaló una nueva. 
 
El Alcalde responde que ya estaba solicitada. 
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El Sr. Luis Lara explica que desde que se empezó a tratar el tema,  no se han presentado más 
solicitudes. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que se ofició y se acogió desde el Minvu a razón de que no se 
podía aplicar el Plan Regulador y fue derivado a la autoridad sanitaria y se ofició a ésta última, la 
cual no ha cumplido. 
 
El Alcalde comenta que es esa la autoridad competente, no es partidario de las carnicerías en el 
centro, lo que no deben olvidar es que en el nuevo Plan Regulador, se dejará estampado que no 
se permitirá carnicerías en el centro. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hace más de un año se presentó ante el concejo una solución 
vial, para las calles Alberto Arenas con Cuatro Esquinas, existe una vía que va hacia el norte y otra 
al sur, ahí se produce un desorden vial en donde los vehículos transitan libremente por ambas 
aceras, esa vez se presentó un programa para abrir ambas calles, porque los vehículos debían 
darse la vuelta en U; en medio de esas calles, en un sector de tierra, ha sido testigo de tres 
choques leves, además hay un muro de cemento que una constructora puso hace unos 15 años 
atrás, lo más probable es que ni siquiera paga por derecho de publicidad, se encuentra en la calle, 
puede que no le competa al municipio, pero es urgente que se derribe ese muro, porque impide la 
visibilidad de todos los autos, generando los choques.  Tampoco se han llevado a cabo las 
aberturas que se harían en conjunto con el Serviu, eso lleva más de dos años y además la 
señalética está mal puesta. 
 
El Sr. César Sanhueza dice que revisara la señalética del lugar, sobre las aberturas de calle, las 
solicitó al Serviu, quienes hicieron una abertura donde se podía, por la cota que existe. 
 
La Sra. Margarita Riveros reitera que no hicieron abertura, la que hay ya existía, la han ido 
rellenando con piedras y tierra, está en muy mal estado, el Serviu no ha hecho nada. 
 
El muro de cemento que hay, es peligrosísimo, está en pleno bandejón central, entonces cuando 
los vehículos doblan en U, no se ve de ningún lugar. 
 
El Sr. César Sanhueza señala que revisará, ese es un sector complejo debido a que una de las 
calles no está pavimentada, lo que Servicio a la Comunidad hace es mantención, pasando las 
maquinas, prefiere revisar el lugar antes de dar una respuesta.  
 
La Sra. Margarita Riveros dice que le enviará las fotos. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 
13:00  horas.     
 


