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SESION ORDINARIA Nº 1044  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 12 de Octubre de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sra. Margarita Riveros Moreno. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Secretario Municipal (S) 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 
Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director 
de Servicios a la Comunidad, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. 
Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto, Sr. Patricio Bacho 
Chávez, Secretario General Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
Sr. Marco Poblete Muñoz, Director Depto. Educación (S)  y Dra. Lorena 
Casarín, Directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal 
Gabriel González Videla.   

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1029  
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Plan Anual de Educación Mun icipal año 2017 (PADEM).  
Expone: Sr. Patricio Bacho Chávez, Secretario General Corporación Municipal Gabriel 

González Videla.  
 

- Solicitud de Aprobación Plan de Salud Comunal año 2 017. 
Expone: Sra. Lorena Casarín, Directora del Departamento de Salud de la Corporación 

Municipal Corporación Gabriel González Videla.   
 

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

- Presentación Políticas de Recursos Humanos.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta VIII Festival Mun dial de Folclore. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario. 
 

- Situación Personal de Juzgados de Policía Local. 
Expone: Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
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- Solicitud de Aprobación Ordenanza Comunal de Derech os Municipales por 

Concesiones y Servicios. 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Solicitud de Aprobación Comodatos: 
“Club Deportivo Estrella Roja” 
“Junta de Vecinos Las Riveras de Elqui” 
Complementación Comodato Junta de Vecinos Nº 32, La s Tinajas de Cisternas 
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 

- Presentación V Modificación Presupuestaria 2016. 
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Provi sión, Instalación y Servicio 
Técnico de Sistemas de Alarmas Comunitarias, ID Nº 4295-28LE16”. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Entrega de Proyecto Presupuesto Municipal Año 2017.  
 

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

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

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
La Sra. Margarita Riveros da inicio a la Sesión siendo las  10:08 horas. 
 

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N° 1029 
 
La Sra. Margarita Riveros somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria 
Nº1029, que se encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1029 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Aprobación Plan Anual de Educación Mun icipal año 2017 (PADEM).  
 
El Sr. Patricio Bacho procede a realizar la presentación del PADEM, el que pasa a formar parte de 
la presente Acta.  

 
El Sr. Robinson Hernández solicita que las ordenanzas de medio ambiente y de tenencia de 
animales, se incorporen en algunos colegios como el Carlos Condell de La Haza. 
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En una visita al Colegio Pedro Aguirre Cerda se acordó de enviar a los concejales, una Carta 
Gantt, otro tema es la ocupación de la cancha deportiva, para que sea ocupada como lugar de 
trabajo de los alumnos del colegio. 
 
Hay mucho por conocer en los colegios, es bueno que se realice la exposición para que las 
personas conozcan el trabajo que se realiza en la comunidad educativa. 
 
Solicita ver la posibilidad de un edificio Ceia 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que se dé a conocer de qué manera se está regularizando la 
situación de los maestros y nota la falta de política del año 2017, de equipamiento en los colegios, 
porque hay algunos que están a la altura de colegios particulares, pero hay otros que necesitan 
mejoras en salas, Multicancha y baños. 
 
El Sr. Patricio Bacho menciona respecto a equipamiento y terreno que la corporación es  
administrador del sistema educativo y como tal se debe hacer hasta el último día, con esto se 
refiere al traspaso a la nueva institucionalidad, en ese contexto se sigue postulando a las fuentes 
de financiamiento que se ofrecen, principalmente ministeriales y fondos Gore, este año se ganaron 
6, los proyectos de reposición traen consigo equipamiento, por otro lado las fuentes de 
financiamiento ministeriales, como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se ha postulado a 
saneamiento, eso es una de las principales preocupaciones. 
 
Respecto de los terrenos para el Ceia, el Ministerio de Educación tiene un fondo de 
aproximadamente $ 1.500.000.000, lo que no alcanza para la reposición, pensando que la sede 
central tiene más de 500 alumnos y en total tiene sobre 1.000 estudiantes, por lo tanto la inversión 
que implica la reposición es alta. 
 
Las cotizaciones se encuentran al día desde septiembre del año pasado, desde noviembre de 
2015 se han pagado de forma ininterrumpida y con las retenciones piensan ir pagando meses de 
forma retroactiva, espera llegar al mes de enero de 2015, con lo que se extinguiría la deuda, con 
esto pueden acceder a créditos como la Caja Los Andes y Coopeuch. 
 
El Sr. Marco Poblete menciona la mesa de trabajo donde participa el Colegio de Profesores, los 
Asistentes de la Educación, los directores de los establecimientos, en la cual se mejoran las 
políticas educativas, se trabaja en la normalización y deudas, lo que da paso a un trabajo 
pedagógico que mejora la labor de los docentes, corporación y alumnos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que cuando se planteó hace 4 años el plan se consideró la mirada 
estratégica por etapas. A pesar de lo complejo de la educación han podido mantener los pilares.  
 
Destaca el concepto de “kiosko saludable”, porque La Serena no está exenta de la obesidad 
infantil y enfermedades cardiacas. 
 
El municipio tiene una serie de convenios con una serie de países y ciudades, se debe revisar para 
ver cuáles son los beneficios y potenciar alianzas, no sólo quedarse con pasantías científicas y 
becar a niños. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 1:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Educación Municipal Año 2017 (PADEM). 
 

- Solicitud de Aprobación Plan de Salud Comunal año 2 017. 
 
La Dra. Lorena Casarin procede a presentar el Plan de Salud, documento que pasa a formar parte 
de la presente Acta. 

 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el sector rural. 
 
La Sra. Lorena Casarín menciona que está dentro del Centro Emilio Schaffhauser. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux cree que todo parte en la educación, se planteó en concejo que las 
políticas medio ambientales se incorporaran en los planes de estudio, demuestra que todos los 
temas están relacionados y que parte con los niños y el cuidado del ambiente; los microbasurales 
son hechos por la gente, se debe potenciar la educación y alimentación, para que los niños sepan 
que consumen, es preocupante el aumento de la diabetes y el cáncer infantil. Es importante el 
cuidado de las mascotas y la responsabilidad que deben tener. 
 
Se debe poner énfasis en el bienestar de los funcionarios y que a su vez mejoren el trato hacia los 
pacientes, hay gente que viene con enfermedad, problemas económicos, se debe buscar 
soluciones a través de proyectos, como la Botica Ciudadana, y a futuro tratar de tener laboratorios 
propios y no depender del hospital, que exige ciertos requisitos que impiden practicarse ciertos 
exámenes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona la demanda del Cecof de Villa Alemania, tiene una buena 
atención, pero si falta un funcionario se resiente todo, especialmente para la tercera edad. Solicita 
un informe de infraestructura y equipamiento que necesita la salud primaria de la comuna. 
 
Con el centro Emilio Schaffhauser no hay fecha de inicio de los trabajos, hay cesfam donde los 
funcionarios están hacinados, independiente de los esfuerzos que ha hecho el municipio para 
ampliar los espacios, es un llamado al Ministerio o al Servicio de Salud Coquimbo. Debe haber 
claridad sobre el comienzo de otros consultorios, ha entregado datos de terreno para que puedan 
materializar los consultivos, o donde se necesita espacio como en cesfam Cardenal Caro, 
Cardenal Silva Henríquez, es un tema que se alargó bastante, la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla podría apurar esos temas, muchas personas necesitan de esto para mejorar su 
calidad de vida. 
 
Consulta en que proceso va la farmacia popular.  Se requiere de un mayor compromiso en los 
plazos y si es posible apresurar, comprometer a las autoridades para que cumplan y en caso 
contrario poder convocarlas para que se cumpla de acuerdo a la demanda de la comunidad, como 
autoridad quiere cosas concretas. 
 
El Sr. Patricio Bacho menciona que los temas están en la mirada a mediano plazo de lo que deben 
proyectar en salud comunal, en el caso de la reposición del centro Emilio Schaffhauser hay un 
cronograma que debe establecer el Gore, se puede oficiar para que le envíen el cronograma y 
establecer una coordinación entre el concejo y otros entes del estado para ver las prioridades para 
obtener financiamiento respectivo. 
 
Sobre el laboratorio comunal se ha conversado con los médicos y es viable, tiene una serie de 
connotaciones financieras y de normativa, la voluntad es que la corporación entregue un informe 
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de factibilidad, hay algunos terrenos municipales sugeridos, hay disposición de los médicos de 
aportar con un buen proyecto. 
 
El Sr. Julián Gómez informa que el día 28 de septiembre se entregó el permiso definitivo de 
funcionamiento, uno de uso de instalación y la semana siguiente se entregó el definitivo pudiendo 
entregar y vender medicamentos, están en proceso de inscripción de las personas porque funciona 
por solicitud, la persona debe inscribirse con el medicamento, el municipio lo compra y luego lo 
entrega, no es de venta directa, alrededor de 3 semanas estarán inscribiendo y luego se haría el 
primer pedido con plazo aproximado de 10 días para entrega de medicamentos. Antes del día 23 
se estaría entregando el primer pedido de medicamentos a los vecinos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que le preocupa la obesidad infantil, porque a causa de ésta vienen 
otras enfermedades, en colegios y el municipio hay una población cautiva y se puede trabajar en 
esa área mancomunadamente porque los usuarios de la corporación son los mismos de Dideco, 
es de conocimiento público que se da mayormente en estratos medio-bajo. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que le hace sentido ver la proyección del trabajo que se hace en 
salud y en perspectiva humana siempre es poco lo que se hace, queda con la sensación de que 
van por buen camino, y cada cuenta pública dice relación entre el triángulo de salud-educación-
comunidad, la invitación es potenciar y entregar mayores elementos para que ese triángulo 
entregue mejores condiciones de salud familiar, no se detendrá en la relación del usuario y los 
funcionarios, porque hoy la ciudadanía esta empoderada, se siente con libertad de faltar el respeto 
o exigir mayor rapidez, quienes trabajan y tomaron la decisión de quedarse en el servicio público, 
merecen un reconocimiento, sin desconocer el problema, pero no quedarse en el. 
 
Destaca la cuenta pública de cada consultorio porque se constata con hechos concretos, que se 
están haciendo cosas. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona  el Consultorio Cardenal Silva Henríquez, tiene registros de una 
alta obesidad infantil a nivel regional, cuando se hace el levantamiento de las necesidades y que 
tiene que ver particularmente con gestión interna, le llamó la atención con mejoras de maquinarias 
y Multicancha. Consulta si sería gestión de salud. 
 
Con respecto a la obesidad infantil, se cansó de reclamar contra las bolsas de golosinas, tortas, se 
debe reflexionar. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Salud Municipal Año 2017. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Sr. Luis Lara procede a hacer la presentación que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
1ª PRESENTACIÓN: 
 
Ricardo Antonio Moyano Barahona 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 3:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Cambio  de  Nombre y Domicilio para Patentes  de  
Restaurante y Expendio de Cervezas, presentada por Ricardo Antonio Moyano Barahona, para el 
local ubicado en Calle  Cienfuegos  Nº 293 Local 4, cuyo nombre de fantasía es “Tuto  2000”. 
 
1ª PRESENTACIÓN 

 
Soc. Comercial Universal Premium Ltda. 

 
El Sr. Robinson Hernández consulta desde este momento a la puesta en tabla que puede variar en 
los antecedentes. 

 
El Sr. Luis Lara informa que en estos momentos el local cumple con los requisitos de la Dirección 
de Obras.  Para aprobarla de forma definitiva, tiene que tener recepción definitiva. 
 
El Sr. Patricio Núñez hace presente que cuenta con recepción definitiva.  
 
El Sr. Luis Lara agrega que se podría aprobar en primera y segunda instancia condicionado a la 
entrega de la recepción definitiva. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer y Segundo Trámite el Cambio  de  Nombre 
y Domicilio para Patente de Depósito de Licores (Botillería), presentada por Soc. Comercial 
Universal Premium Ltda., para el local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1.573  El Milagro II.  
Este acuerdo está sujeto al trámite de recepción definitiva por parte de la DOM. 

 
- Presentación Políticas de Recursos Humanos.  
 
El Sr. Mario Aliaga procede a hacer entrega del Documento que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 
Señala que la Ley 20.922, publicada el día 25 de mayo de 2016, genera modificación en la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Estatuto Administrativo, entre otras, esta 
norma genera la posibilidad de que los municipios puedan definir sus propias plantas de personal, 
la última planta data del año 1994, que incluso ha llevado a tener problemas con contraloría, 
porque hay funciones que deben ser desempeñadas por personal que tenga responsabilidad 
administrativa, es decir de planta o contrata y que una planta del año 1994, con 236 funcionarios 
no lo permite.  Dentro de la modificación está la posibilidad de generar las plantas que sería a 
partir del año 2018, cambian los guarismos en relación del gasto de contrata, sube del 20 al 40%, 
aumenta el gasto de personal del 35% sobre los ingresos propios permanentes a un 42% y genera 
un aumento de grado para los funcionarios de planta, el municipio ha solicitado recursos para la 
contrata.  Se genera la asignación profesional, estableciendo condicionantes que son en primer 
lugar, instrumento o carta de navegación del municipio, se incorpora la política de recursos 
humanos que viene a acompañar al Plan de Desarrollo Comunal, Presupuesto y Plan Regulador. 
Esto debe ser  informado al concejo en el mismo plazo que establece la Ley Orgánica, para 
cumplir se entrega la propuesta que aún debe ser socializada con otros estamentos de la 
municipalidad. 
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- Solicitud de Aprobación Propuesta VIII Festival Mun dial de Folclore. 
 
El Sr. Julián Gómez señala que hicieron una evaluación de las cuentas de eventos y se suspende 
el festival del Folclore por un tema de recursos. 

 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si eso quiere decir que no habrá festival. 

 
El Sr. Mario Aliaga explica que se evaluó y el mundial de folclore necesitaba alrededor de 
$60.000.000, el año pasado los recursos municipales fueron $ 51.529.374 y el año antepasado 
$31.285.000, las disponibilidades presupuestarias no permiten asignar dichos recursos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  consulta si debiera entenderse que los recursos privados no son relevantes. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que se han obtenido a la fecha aportes alrededor de los $ 10.000.000. 
 
El Sr. Jorge Hurtado opina sobre el excelente nivel del mundial, desde que se inició hasta hoy, se 
debe buscar fondos sectoriales o de gestión, pero no se debe dejar de realizar. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que quien coordina es Claudio Godoy conversó con quienes realizan la 
actividad, comprometiéndose para el 2017 a potenciar la actividad y búsqueda de recursos, se fijó 
como fecha el mes de junio para la obtención de los recursos. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona que no es menor los recursos que pueden venir del mundo 
privado o fondos públicos, participó como público en el festival de jazz, y la calidad de las bandas y 
cantantes que se presentaron eran superlativa, pero estuvo a punto de no realizarse.  Recuerda 
que el Plan Comunal de Cultura quedó detenido a razón del 2%. 
 
Agrega que llegó el momento para impulsar una Corporación de Desarrollo Cultural liderada por el 
municipio, que se invite a universidades y comercio para apalancar recursos a esa parrilla de 
actividades. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente que hizo entrega de un informe del porqué se debía tener 
una Corporación de Deportes, tanto para administrar el Estadio La Portada como para otras 
actividades deportivas, pero se le dijo que no había necesidad de eso. 
 
Prefiere el folclore sobre el festival, deja la idea de contar con corporaciones para potenciar el 
mundo del deporte y la cultura. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que para cultura se pedía que el municipio comprometiera el 2%, lo que 
significa más de $ 1.000.000.000, se observó que no es lo mismo comprometer el 2%, a que se 
pida hasta el 2%, estableciendo el 2% como límite y que el municipio hiciera esfuerzos de acuerdo 
a disponibilidad, no se flexibilizó.  Significaba comprometer alrededor de $ 600.000.000, fue una 
respuesta negativa, se la entregó a Asesoría Jurídica, porque no se pueden comprometer con ese 
gasto, lo que sí se puede hacer y siempre sugirió, fueron los topes hasta donde la municipalidad 
pueda. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si los fuegos artificiales serán suspendidos, para él es más 
importante el festival. 
 
En su viaje a San Juan, Argentina, Arnoldo Aliaga junto al Ballet, dejó en alto el nombre de la 
ciudad y de Chile, en San Juan se inaugura el nuevo teatro, entiende que están restringidos, pero 
son miles los que asisten, hay grupos extranjeros y locales lo que le da una mayor connotación. 
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Acaban de inaugurar el XIX Encuentro de la Cultura y da pena quedar mal por no ser capaces de 
aportar con una carpeta, esa imagen se la llevan al extranjero y luego se publicita ser una ciudad 
colonial o cultural, cuando se está lejos de serlo, se está equivocando el camino hay mucha gente 
ávida de cultura. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si es una decisión tomada. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que se presentó al Concejo porque no hay presupuesto para 
asignarle. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  manifiesta que está de acuerdo con sus colegas y si revisaran el acta 
del año pasado, cuando se discutía el festival, planteó que éste debería ser el festival de La 
Serena, cuando viajas lo primero que quieres ver son sus tradiciones, costumbres, eso es lo que 
muestra Brasil, Argentina, no quiere menospreciar nada de lo que se presenta en el verano, de 
una u otra forma aporta o entretiene, en materia cultural, de identidad, lograron hacer un aporte en 
materia gastronómica con las ferias costumbristas, se aporta al presupuesto de los sectores 
rurales, pero su propuesta sigue siendo el festival que en las 7 ediciones, suman más de 100.000 
personas, además cada participante es una embajador que llega a su país con fotos de lo que es 
la ciudad, el trabajo que hacen las embajadas promueve a Chile y a la ciudad. No se da una buena 
señal al suspender el festival. 
 
El Sr. Julián Gómez señala que entiende la postura, pero sería irresponsable agendar una 
actividad que no cuenta con financiamiento, de aprobarlo, el concejo debe saber que se hace 
responsable por aprobar una actividad que a futuro no podrá ser regularizada. 
 
El Sr. Jorge Hurtado recuerda que en el periodo del Alcalde Raúl Saldívar, decían que Adriana 
Peñafiel dejo tal deuda y solicitó que se expusiera sobre la realidad y proyección  de la deuda, el 
sobreendeudamiento del municipio quedó en acta, es un tema real que sale a la luz pública y que 
seguirá existiendo. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en el contexto general, los municipios tienen déficit, siendo muy pocos 
los que tienen excedentes de recursos, el problema es que el sistema de financiamiento sigue 
siendo el mismo de La Ley de Rentas 3.063 del año 1979, con disminuciones de ingresos, porque 
el aporte al fondo común por permisos de circulación hoy es del 62.5% y antes no lo era, y eso le 
quita recursos; además las obligaciones del municipio han sido crecientes y las necesidades de la 
comunidad también, hoy se tiene un contrato de aseo que significa $ 460.000.000 mensuales, si se 
le suma $ 180.000.000 en áreas verdes, $ 200.000.000 en alumbrado público, que no se pueden 
dejar de pagar, si suman los costos fijos son superados por los ingresos, es una situación compleja 
y difícil, pero no es nueva.  Ya en una exposición al Concejo en el año 2007, se hizo un ejercicio 
en donde se trasladaron los costos fijos de la ciudad, con un contrato de aseo que costaba $ 
152.000.000 versus los ingresos reales de un año, y ese ejercicio terminaba con un déficit de 
ochocientos millones de pesos, por lo tanto se proyectaba un déficit del orden de los tres a cuatro 
mil millones de pesos en un periodo.  Hay una advertencia escrita de Control Interno, que no 
visará, ni firmará nada que tenga cuenta deficitaria con saldo negativo, presupuestariamente, son 
el único municipio que tiene un proceso sumario de la Contraloría por el tema del déficit.  
Entienden que el folclore es una actividad rentable desde el punto de vista de masividad, en tres 
noches convoca a quince mil personas, pero no se pudo asignarle presupuesto, se trabajó durante 
dos semanas, hicieron los análisis de la evolución de los ingresos del municipio durante el año, se 
proyectó lo que faltaba durante el año y lo que lograron definir como presupuesto está 
asignándose a temas críticos y que deben tener operatividad. 
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La Sra. Margarita Riveros señala que está claro que los concejales no quieren presionar para que 
se apruebe una actividad que no llevará a un buen fin, pero es bueno que se transparente para 
quedar con una idea más formada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace presente que hace años atrás habló de una economía de guerra, no 
fue tomado en cuenta, consulta si no habrá que revisar por completo lo que viene, se vive con la 
deuda, pero como cuerpo colegiado tienen otros compromisos, como el Festival de La Serena con 
presupuesto 2017 o 2016, le gustaría que se tomara conciencia de los gastos para no 
profundizarlos, el festival no debería llevarse a cabo. 
 
El Sr. Robinson Hernández piensa que por acción u omisión el concejo es responsable, no debería 
ser que en los próximos concejos estén aprobando aportes municipales para actividades que se 
realicen en el verano, lo dice porque si esta crisis toca fondo es la oportunidad que los equipos 
asesores del concejo formen una mesa técnica y hagan el esfuerzo de recorrer parte de Chile, ir a 
empresas que pueden ver  a La Serena como plataforma de sus productos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache felicita a Claudio Godoy que ha hecho mucho por el folclore, expondrá en 
el próximo concejo de su cometido a Argentina. 
 

 
- Situación Personal de Juzgados de Policía Local. 

 
El Sr. Mario Aliaga explica que es la decisión que quedó pendiente en la sesión anterior, sobre el 
traslado de funcionarias de los Juzgados de Policía Local, con sumario, se explicaron las causas.  

 
El Sr. Robinson Hernández señala que fue uno de los que solicitó postergar, pero sus 
colaboradores le aclararon el tema. 

 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad conforme lo establece el Artículo 65 letra ñ) de la Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, destinar a las funcionarias municipales del 2º 
Juzgado de Policía Local, Sra. Patricia Navarro Cortes y Pía Badilla Viveros a la Sección Patentes 
Comerciales y a la Dirección de Obras Municipales respectivamente. 
 

 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Comunal de Derech os Municipales por Concesiones 

y Servicios. 
 
Acuerdo Nº 6:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente  Ordenanza sobre  Derechos Municipales por 
Permisos, Concesiones  y Servicios, la que comenzará a regir a contar del día 1 de enero de 2017. 
 
ORDENANZA Nº   1  / 
 

ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES 
 Y SERVICIOS 

 
Artículo 1º:  La presente Ordenanza tiene por objeto regular el cobro y monto de los derechos 

municipales que deben pagar los que obtengan de la Ilustre Municipalidad de La Serena 
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una concesión, un permiso o reciban un servicio. 
 

Liquidación y Pago de los Derechos  
 
Artículo 2º:  La  Municipalidad  confeccionará  la  liquidación  de  derechos  que  proceda  según  se 

establece en esta Ordenanza y la dará a conocer al interesado quien deberá enterar su pago 
en la Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda. 

 
Acreditado el pago mediante comprobante que emita Tesorería, la Municipalidad otorgará la 
concesión, permiso o prestará el servicio de que se trate. 

 
En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el registro correspondiente, con 
indicación de la orden de ingreso y su fecha. 

 
Devolución de Derechos Municipales  

 
Artículo 3º:  Cuando  por  cualquier  causa  corresponda  devolver  todo  o  parte  de  algún  derecho 

municipal, deberá hacerse por decreto de pago previo informe de la unidad solicitante. En 
éste, deberán indicarse los montos que correspondan al derecho municipal  respectivo y los 
gastos en que haya  incurrido la unidad motivo de la gestión o gestiones realizadas a objeto 
de que dichos gastos sean descontados de la devolución, para el caso que ello sea 
procedente. 

 
Copia del decreto de pago se transcribirá a la unidad respectiva para los registros que 
correspondan. 
 

Artículo 4º:  Para los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por: 
- Sector  centro: Por el Norte, calle Colón; por el Sur, Avenida Francisco de Aguirre; por el 
Este, calle Cienfuegos y por el Oeste, calle Pedro Pablo Muñoz. 
-   Sector s ub centro: Por el Norte, calles  Cirujano Videla y Almagro; por el Sur, calle 
Amunátegui; por el Este, calles Castro y Benavente y por el Oeste, Ruta 5. 

 
Derechos Municipales por Servicios  

 
Artículo 5º:  Los derechos municipales por servicios prestados por la Ilustre Municipalidad de La Serena 

corresponden a los siguientes: 
 

a) Los  servicios  especiales  por  extracción  de  basura,  escombros  y  otros, a excepción de lo 
dispuesto en los artículos 6 y siguientes del Decreto Ley Nº 3.063,  sobre Rentas 
Municipales, pagarán por concepto de derechos los que se indican a continuación: 

 
Nº CONCEPTO UTM 
1 Retiro de escombros sólidos, previa consulta a la Dirección de Servicio 

a la Comunidad, de acuerdo a disponibilidad y factibilidad.  
a) de 0,01 a 5,99 m3 

 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
 
c) más de 12 m3 
 
Retiro de cachureos 
a) de 0,01 a 5,99 m3 

 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
 
c) más de 12 m3 

 
 

1,8 
 

3,0 
 

3,6 
 

 
1,2 

 
2,2 

 
3,0 
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2 Retiro de ramas, hojas y otros provenientes de jardines 
a) de 0,01 a 5,99 m3 
b) de 6,00 a 11,99 m3 
c) más de 12 m3 

 
0,8 
1,2 
1,8 

3 Retiro elementos de propaganda, por m², previa consulta a la Dirección 
de Servicio a la Comunidad, de acuerdo a disponibilidad y factibilidad. 

0,02 

4 Gastos de mantención, recepción, cuidado y atención primaria de 
animales en el Centro de Rescate Canino Municipal: 
1.- Inscripción voluntaria registro canino municipal 
 
2.- Cirugías 
a) Felinos 
 
b) Caninos 
 
 
3.- Eutanasia (según criterio médico) 
 
4.- Atención primaria veterinaria 
 
5.- Vacunación séxtuple y/o antirrábica 
 
6.- Quimioterapia 

 
 

0,06 
 

 
0,56 

 
0,76 

 
 

0,30 
 
0,25 

 
0,13 

 
0,25 

5 Retiro de rejas y de cierre de pasajes, por metro lineal, previo Decreto 
Alcaldicio. 

0,4 
 

6  
a) Poda y retiro de poda de árboles hasta 5 metros de altura, por 

unidad 
b) Poda y retiro de poda de árboles desde 5,1 hasta 12 metros de 

altura, por unidad 
c) Poda y retiro de poda de árboles desde 12,1 hasta 18 metros de 

altura, por unidad 

 
1,5 

  
2,5 

  
3,5  

 
7 Retiro de kioscos, cuando la estructure afecte la seguridad, previo 

Decreto Alcaldicio. 
3,5 

 
8 Uso de gradería, por módulo, por día (no incluye traslado). 0,72 
9 Uso de barreras papales, por metro lineal y por día, no incluye traslado 

ni instalación. 
0,09

 
10 Retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos a participantes de 

ferias, fondas, fiestas o similares que se efectúen en bienes nacionales 
de uso público, municipales y/o privados, por m3, por día. 

1,5 
  

11 Retiro y traslado de carros de supermercado abandonados, por carro. 0,72 
12 Bodegaje de carros de supermercado abandonados, por carro 

mensual. 
2,5 

 
13 Habilitación de empalme eléctrico, en puntos autorizados para tal 

efecto, previa consulta a la Dirección de Servicio a la Comunidad por 
factibilidad de capacidad eléctrica disponible.    

0,75 
 

14 Instalación y/o retiro de pasacalles, por unidad. 0,3 
15 Uso de andamios, por cuerpo, por día (no incluye traslado ni 

instalación).  
0,5 

 
Los usuarios pertenecientes al percentil 0% - 40% del Registro Social de Hogares quedarán 
exentos del pago de los derechos signados con los N°s 1, 2, 4, 6, 10, 13 y 15, sin perjuicio 
de elaborarse informe social si fuere necesario.  
 
b)    Derechos municipales por el servicio de reparto de agua potable rural: 
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1.  El presente servicio se establece sólo para aquellas personas que residen en la Comuna 
de La Serena, el que por su carácter social está orientado a apoyar a sectores 
vulnerables de la ruralidad, proporcionando el agua potable necesaria únicamente para el 
consumo humano. 
 

2. Para estos efectos, el valor mensual a pagar por litro de agua potable será de $9. Serán 
rebajados los derechos en consideración al tramo de ubicación en el Registro Social de 
Hogares, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Registro Social de Hogares % bonificación 
10 % mayores ingresos 0 
81 – 90 % mayores ingresos 0 
71 – 80 % mayores ingresos 50 
61 – 70 % menores ingresos 60 
51 – 60 % menores ingresos 70 
41 – 50 % menores ingresos 80 
40% menores ingresos 90 

 
El incumplimiento en el pago de 2 mensualidades facultará a la Municipalidad para 
rebajar en un 50% los litros entregados de agua potable. Se suspenderá el servicio con 
el incumplimiento en el pago de 4 mensualidades. 

 
3. El cobro del derecho se realizará en forma mensual. El beneficiario deberá asistir a  la 

Delegación Rural dependiente de la Municipalidad de La  Serena  con las boletas o 
comprobantes de entrega de agua debidamente firmadas y recepcionadas conforme para 
la emisión del estado de pago correspondiente. 
 

d) Por los cursos que brinda la OTEC de la Municipalidad de La Serena se cobrarán los 
derechos que a continuación se señalan, dejándose constancia que no se otorgará el 
certificado de aprobación del curso si existiesen derechos impagos o no se diere 
cumplimiento a las exigencias del curso que se contengan en el respectivo Convenio: 

   
CONCEPTO VALOR 

Curso de operador de maquinaria 
pesada (duración 2 meses) 

$450.000, lo que se pagará en forma 
mensual de la siguiente forma: 
$225.000 al momento de la matrícula y 
$225.000 a los 30 días de efectuada la 
matrícula. 

 
Estacionamientos Concesionados  

 
Artículo 6º:  Las cantidades que de acuerdo al tiempo de ocupación deban pagarse directamente a la 

empresa concesionaria por concepto de estacionamientos subterráneos y de 
superficie en los bienes nacionales de uso público son aquellas que a través de los 
respectivos instrumentos se han regulado.   

 
Derechos Municipales Calculados y Girados 

por la Dirección de Tránsito  
 
Artículo 7º:  Los  exámenes,  anotaciones,  otorgamientos  de  duplicados,  certificados,  registros  y otros 

pagarán los siguientes derechos: 
 

Nº CONCEPTO UTM / $ 
1 Control  de  taxímetro,  en  fechas  diferentes  a  la  renovación 

del  permiso  de circulación. 0,20
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2 Duplicado de permiso de circulación por pérdida, extravío o
deterioro. 

0,15
 

3 Duplicado de sello verde. 0,20
4 Duplicado  de certificado  de  empadronamiento  en  registro 

comunal  de  carros  de arrastre y remolques. 
0,15

5 Duplicado placa patente carro de arrastre o remolque. 0, 25
6 Certificado de empadronamiento en registro comunal de carros de

arrastre y remolques (incluye placa patente). 0,22
7 Transferencia, modificación de datos del comprobante del

permiso de circulación cuando sea por causas no imputables a la
Municipalidad. 

0,15
 

8 Permiso de circulación provisorio para el sólo efecto de la 
reparación de vehículos, hasta un máximo de 3 días en cada 
mes para un mismo móvil. Valor diario. 

0,20 

9 Permiso provisorio carro de arrastre o remolque original, con
vigencia hasta un máximo de 3 meses (valor trimestral). 0,15

10 Otorgamiento primera Licencia Clase B, C, D y F, reajustable cada
6 meses de acuerdo a la variación del IPC. 

0,75
 

11 Extensión a otras clases adicionales, sólo B, C, D, E y F. 0,37
12 Control para conductores con Licencia Clase B, C, D, E y F. 0,57
13 Control de licencias adicionales B, C, D y F, por Clase adicional. 0,15
14 Examen práctico Licencia Clase D en terreno: 

a) Dentro del radio urbano 0,10
b) Fuera del radio urbano 0,20

15 Control de licencia para conductores mayores de 65 años. 0,30
16 Cambio de domicilio en licencia de conducir: 

a) Si la licencia es de la comuna de La Serena 0,30
 b) Si la licencia es de otra comuna 0,35

17 Duplicado de licencia de conducir: 
a) Si la licencia es de la comuna de La Serena 0,30

 b) Si la licencia es de otra comuna 0,35
18 Cambio de nombres y/o apellidos, registros u otros 

antecedentes de la licencia de conducir. 0,20 
19 Cambio de categoría a licencia profesional ley Nº 19.495. 0,75
20 Extensión  a otras clases profesionales conforme a la Ley N° 

19.495. 
0,50

21 Control para conductores con Licencia Clase Profesional Ley N° 
19.495. 

0,55 

22 Control para conductores con Licencia Clase A-1 Ley Nº 18.290. 0,55 
23 Control para conductores con Licencia Clase A-2 Ley Nº 18.290. 0,55 
24 Control para conductores con licencias adicionales a las clases 

A-1 o A-2, con extensión C y D, por clase adicional; y 
Con extensión E y F, por clase adicional.  

0,15
0,10

25 Certificado de antecedentes del conductor. $ 1.500
26 Control de antecedentes. 0,35
27 Control psicotécnico. 0,30
28 Control vista. 0,30
29 Renovación de licencia a extranjeros por visa de residencia. 0,30
30 Examen psicotécnico total o parcial, teórico o práctico, para fines

distintos de la obtención y control de la licencia para conducir. 
                   0,35

 
31 Trámites de obtención de licencia no otorgada por causa

imputable al solicitante. 
0,10

32 Otros certificados no especificados, solicitados por particulares. 0,25
33 Obtención de fotografía para licencia de conducir. $ 2.000



 14

34 Permisos a Escuelas de Conductores para prácticas por 
semestre y por vehículo autorizado para enseñanza. 1,5

35 Instalación y provisión de señal reglamentaria solicitada por 
particulares, por señal. 

2,0

36 Demarcación de prohibición de estacionar en accesos 
vehiculares, por metro lineal 

1,50

37 Demarcación de estacionamiento, por unidad. 1,0
38 Instalación y provisión de señal vertical solicitada por 

particulares, por metro cuadrado. 
3,0

39 Solicitud de revisión de Estudio de Impacto sobre el Sistema de 
Transporte Urbano (EISTU). 

3,0

40 Autorización e informes de factibilidad para cortes de tránsito por
trabajos en la vía pública, a solicitud de empresas o particulares. 

0,60
 

41 Retiro de vehículos con grúa (por vehículo): 
 
a) Vehículos menores (autos, motos, cuatrimotos o similares) 
b) Vehículos medianos (camionetas, minibuses, vans o 

similares) 
c) Vehículos mayores (taxi buses, buses, camiones o similares)  

                       1,00          
1,50

2,50
42 Desplazamiento de señalización por tránsito de vehículos o

carga de grandes dimensiones, por señal 3,0
42 Certificado de tasación del vehículo 0,15
43 Certificado de deuda del vehículo 0,15
44 Placas de exhibición de vehículos motorizados (anual) 10 

 
Derechos de Estacionamiento  

 
Artículo 8º:  El permiso de estacionamiento reservado en b ienes nacionales  de uso público no afectos 

a concesión de estacionamiento de tiempo limitado, en los casos en que la Ley de Tránsito, el  
Plan  Regulador  Comunal, y demás normas legales o reglamentarias aplicables lo permitan, 
estará gravado de la siguiente forma: 

 
Nº CONCEPTO UTM 
1 
 

Estacionamientos para vehículos particulares, de transporte de
pasajeros, carga y otros, por semestre y por metro lineal: 
a) Zona Típica 

 
4,00

b) Otras zonas 3,0
2 Estacionamiento para taxis básicos, mensual:  

a) Radio central  
 

0,55
b) Otras zonas 0,38

 
Estarán exentos del pago de este derecho: 
 
a) Los vehículos oficiales de instituciones de beneficencia y los que velen por el Orden y 

Seguridad Pública. 
b) Los vehículos de los máximos representantes del Poder Ejecutivo en la IV Región y del 

Gobierno Regional. 
c) Los vehículos de los máximos representantes del Poder Judicial en la IV Región, 

Presidente y Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, Fiscales, 
Relatores y otros funcionarios del Poder Judicial que lo requieran. 

d) Los vehículos de los máximos representantes de las Iglesias. 
 

Artículo 9º:  Para el caso  de los paraderos t erminales de locomoción colectiva, y según visto bueno de 
la Dirección de Tránsito y Asesoría Urbana, estarán gravados, por mes y por unidad de 
vehículo: 
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N° CONCEPTO UTM 
1 Radio central en horario diurno: 

a) Automóvil 
 

b) Minibús 
 
c) Taxi buses y buses 

 
  1,0 

 
1,5 

 
2,0 

2 Otras zonas en horario diurno: 
a) Automóvil 

 
b) Minibús 
 
c) Taxi buses y buses 

 
0,75 

 
1,20 

 
1,70 

3 Radio central en horario nocturno: 
a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
0,50 
0,75 

1,0 
4 Otras zonas en horario nocturno: 

a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
0,15 
0,35 
0,50 

5 Otras zonas en horario nocturno: 
a) Automóvil 
b) Minibús 
c) Taxi buses y buses 

 
0,15 
0,35 
0,50 

 
 
Artículo 10º:  Derechos por bodegaje de vehículos abandonados en la vía pública o que fueren 

retenidos por cualquier causa, que sean depositados en recintos municipales o arrendados 
por la Municipalidad a particulares, pagarán por día los siguientes valores: 

 
N° CONCEPTO UTM 
1 Bicicletas. 0,04 
2 Motos, motocicletas, motonetas, cuatrimotos. 0,06 
3 Automóviles, camionetas hasta 3.500 kgs., vehículos todo 

terreno, station wagon y similares. 
0,10 

4 Furgones y minibuses. 0,12 
5 Camiones, buses y taxi buses. 0,20 
6 Vehículos de tracción humana y animal, carretas, carros 

móviles. y triciclos. 
0,04 

7 Otros no señalados, según tamaño: 
a) Pequeño 

 
b) Mediano 
 
c) Grande 

 
0,06 

 
0,08 

 
0,10 

 
Estos  derechos  se  deberán  pagar  desde  el  día  siguiente a  la fecha de recepción en el 
aparcadero municipal hasta el día en que es retirado el vehículo. 
 
Excepciones a la regla anterior: 
 
a)     En e l  caso que el vehículo haya sido hurtado o robado, el propietario deberá pagar 

derechos municipales a contar del día siguiente a la fecha de la resolución judicial que 
ordene la entrega o el retiro del vehículo. 
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b)     En el caso que el vehículo haya sido incautado en un procedimiento penal por orden 
de la autoridad  judicial  competente, el propietario que haya sido absuelto o sobreseído 
deberá pagar derechos municipales a contar del día siguiente a la  fecha de la 
resolución judicial que ordena la devolución del vehículo. 

 
 

Derechos Municipales por Concepto de Ejercicio de A ctividades Lucrativas y otros calculados y 
girados por la Sección Patentes Comerciales 

 
 

Artículo 11º: Los permisos para el ejercicio de actividades lucrativas pagarán los siguientes derechos, sin 
perjuicio del pago de los que correspondan por concepto de ocupación de bien nacional de 
uso público: 

  
Nº CONCEPTO UTM 
1 
 

Funcionamiento de circos, por día: 
a) Nacionales 0,3
b) Nacionales, sector Las Compañías, La Antena y sector rural 0,2
c) Extranjeros 0,7

2 Funcionamiento de entretenimientos y similares: 
a) Comuna en general, diario  0,2
b) Sector Las Compañías, La Antena, Chacra Julieta, Caleta San

Pedro y sector rural, diario 
0,1

c) Fiestas Patrias, 18 chico y festividades ocasionales, diario 
 

1
d) Bicicletas, camas elásticas, juegos inflables y similares, diario 0,04
e) Mimos, pinta caritas y similares, permanentes, mensual 
 

0,1

a) Mimos, pinta caritas y similares ocasionales, diario 0,04
3 Frutas de temporada, fuera radio central, diario. 0,03
4 Ferias artesanales, juguetes, libros, vestuarios promocionales, por

permisionario: 
a) Itinerantes, diario 0,1
b) Permanentes, mensual 0,2

 c) Feria artesanal o costumbrista organizada por la Municipalidad 
entre los meses de abril y noviembre, mensual 

 0,1 

 d) Feria organizada por la Municipalidad entre los meses de 
diciembre y marzo  

0,25

5 Reuniones sociales, torneos, bailes y otros, diario: 
a) Instituciones comunitarias, a excepción de las

contempladas en la Ley Nº 19.418 y establecimientos 
educacionales municipalizados, diario  

0,2

b) Particulares, diario 0,8
6 Cambio de domicilio, nombre o actividad. 0,2
7 Ambulantes a domicilio en frutas y verduras (fuera del radio

central), mensual.    
        0,13

8 Ambulantes en confites envasados, bebidas, helados y otros 
(fuera del radio central), mensual. 

0,13

9 Ambulantes ocasionales o promotores comerciales (fuera del 
radio central), diario, por persona. 

0,1

10 Ambulantes a domicilio, paquetería, fantasías, cosméticos y
similares (fuera del radio central), mensual.  

     0,13

11 Ambulantes a domicilio, pescados y mariscos (fuera del radio 
central), mensual. 
                                

0,13

12 Feria persa, mensual, por local. 0,13
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13 Kioscos venta de bebidas, helados, confites y otros, mensual. 0,35

14 Permiso para venta de flores con ubicación estacionada, mensual. 0,2

15 Floristas ocasionales, diario.  
                                         

      0,13
16 Fotógrafos, gasfíter, lustra botas, hojalateros, carpinteros, pintores, 

digitalizadores y otros oficios, semestral. 
 

0,3

17 Ambulantes en área restringida, mensual. 0,13

18 Comisionistas, semestral.           0, 3

19 a) Ferias libres, ocasional, diario                         0,04 
b) Ferias libres, permanente, mensual 0,084
c) Feria libre con funcionamiento sólo un día a la semana, 

mensual 
0,03

20 Permiso suplementeros ambulantes fuera del radio central,
mensual. 

0,13

21 Vendedores ambulantes de seguros automotrices, diario. 0,08
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización especial transitoria para el expendio de bebidas 
alcohólicas, diario: 
a) Ramada con superficie igual o inferior a 1.000 mt² 1
b) Ramadas con superficie superior a 1.000 mt²: 
b.1) Sector Las Compañías, La Antena y Quebrada del Jardín 
b.2) Sector rural 
c.3) Resto del área urbana 
 

2
1,3
2,5

c) Carpa gigante sobre 1.500 mt²: 
c.1) Sector Las Compañías, La Antena, Quebrada del Jardín y
sector  rural 
c.2) Resto del área urbana 
 

2,5

3

d) Stand otros sectores 
 

2
e) Bailes 
 

4

f) Restaurantes o comida rápida 1
 g) Eventos masivos diario (independiente de los stand que se 

encuentren al interior del sector donde se desarrolla el 
evento)  

2,5

23 Autorización especial transitoria para fiestas patrias, 18 chico y 
festividades ocasionales, diario: 
a) Carros rodantes (distinto de carros verdes) 0,2
b) Bazar-paquetería: 
 
b.1) Bazar, paquetería y artesanía 2-15 mts2 

 
b.2) Bazar, paquetería y artesanía 16-25 mts2 

 
c.2) Bazar, paquetería y artesanía 25-35 mts2 

0,05

0,08
 

0,11
 c) Confites 0,05
 d) Salón de té o comida rápida 0,25

 e) Kioscos 0,17
 f) Baños públicos 0,5

 g) Venta de volantines, banderas, artículos típicos y similares 0,03
 h) Estacionamiento de ramada Quebrada el Jardín: 

h.1) Igual o inferior a 500 mt2 
1,4

 h.2) Superior a 500 mt2 1,9
24 Promociones, ventas  de entradas, número de rifas y otros

similares en la vía pública, cuando no sean de beneficencia, diario 0,5
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25 Venta de artículos por parte de personas jurídicas que no 
persigan fines de lucro, tarjetas de navidad y otros: 
a) Sector central, mensual 
b) Fuera del sector central, mensual  
                               

0,2
0,13

26 Cartel que señala las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 
19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, junto
con las medidas y sanciones aplicables. 

0,05

27 Actividades lucrativas no permanentes en el borde costero, fuera 
de la temporada estival (con oficio de la Autoridad Marítima), 
mensual.  

0,1

28 Certificados extendidos por la Sección Patentes Comerciales. 0,02
29 Se rebajarán en un 50 % los derechos que deban pagar las 

personas con discapacidad por el ejercicio de actividades 
lucrativas en ferias autorizadas  o puestos comerciales. 

30  Aseo de ferias pulgas y similares, diario (cada contribuyente).  0,0028

31 Ocupación de bien nacional de uso público en ferias pulgas y 
similares, diario (cada contribuyente).  

0,0003

 
Derechos Municipales Calculados y Girados por la Di rección de Obras Municipales 

 
Artículo 12º:   Los derechos municipales a cancelar por permisos de subdivisión, loteos, construcciones, etc., 

no constituyen impuesto sino el cobro correspondiente al  ejercicio de la labor  de revisión, 
inspección y recepción, las que se regularán conforme a la siguiente tabla: 

 
N° CONCEPTO DERECHO 
1 Subdivisiones y loteos 2 % avalúo fiscal 

del terreno 
2 Modificación de subdivisiones y loteos 2 % del avalúo 

fiscal del 
terreno, 
proporcional al 
área que se 
modifica   

3 Fusiones de terreno, por lote 
 

Una cuota de 
ahorro Corvi 

4 Obra nuevas y ampliaciones 1,5 % del 
presupuesto 

5 Modificaciones de proyecto 0,75 % del 
presupuesto 

6 Alteraciones,  reparaciones, obras menores y provisorias 1 % del 
presupuesto 

7 Proyecto cambio de destino: 
a) Superficie hasta 140 m2    

2 UTM 

b) Superficie hasta 500 m2 3 UTM 
c) Superficie sobre 500 m2    6 UTM 

8 Subdivisiones y loteos cuyo único objetivo es ceder a uso 
público calles o áreas verdes del Plan Regulador Comunal  
 

0,001 % del 
avalúo fiscal del 
terreno 

9  Se  establece  una  rebaja  del  90  %  de  los  derechos  
municipales  por  concepto  de obra nueva, ampliación, 
alteraciones, reparaciones, obras menores provisorias y 
reconstrucciones, establecidos en los numerales 4 y 6 
anteriores, a favor de: 

 
- Quienes lo soliciten, previo informe social de la Dirección 
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de Desarrollo Comunitario que así lo concluya.  
 

- Quienes postulen a programas  habitacionales  del  
Ministerio  de  Vivienda  y   Urbanismo a través de EGIS 
(Entidades  de  Gestión  Inmobiliaria) o Consultoras de  
Asistencia Técnica, los que ingresarán la respectiva solicitud 
a la Dirección de Obras Municipales. 

10 Se rebajarán en un 90% los derechos establecidos en los 
números anteriores, en el caso de proyectos patrocinados 
por la Secretaría Comunal de Planificación, cuyo propietario 
o administrador sea la Municipalidad de La Serena, y donde 
le correspondan pagar los respectivos derechos.  

 

 
A.  Construcciones en general: 

 
Nº CONCEPTO DERECHO 
1  Demoliciones 0,5 % del 

presupuesto 
2 Estudio y aprobación de anteproyectos de: 

a) Obras nuevas, ampliaciones 
 

 
0,15 % del 
presupuesto 
obra según 
clasificación 
MINVU 

b) Obras menores, alteraciones, reparaciones y 
reconstrucciones 

0,1 % del 
presupuesto  

c) Subdivisiones y loteos  0,2 % del avalúo 
fiscal del terreno 

3 Visación de proyectos de pavimentación 
 
La pavimentación participativa estará exenta del pago de 
derechos 
 
Se encontrarán exentos de pago los proyectos patrocinados por 
la Secretaría Comunal de Planificación en los casos en que el 
propietario o administrador sea la Municipalidad de La Serena.  

1 UTM 

4 Aprobación de planos Ley de Copropiedad, por unidad vendible  2 cuotas de 
ahorro para 
vivienda 

5 Certificado de número, zonificación, informes previos, 
confirmación de número, afectación a utilidad pública, tasación, 
recepción, Ley de Copropiedad, antigüedad, bien nacional de 
uso público, urbanización y urbanización suficiente o mínima, por
cada vivienda, sitio o unidad vendible 
 
Estarán exentos del pago de derechos los certificados 
solicitados a través de la Municipalidad de La Serena a 
propósito de proyectos de gestión municipal 
 

1 cuota de 
ahorro para 
vivienda 

6 Copia fiel de documentación, por hoja 
 

0,05 UTM 
7 Copia fiel de planos, por lámina 

 
0,2 UTM 

8 Copia Ordenanza Plan Regulador vigente, sin plano 0,5 UTM 
9 Copia fiel de Plan Regulador vigente, por lámina 

 
0,50 UTM 

10 Corrección de errores en documentos atribuibles al interesado 0,05 UTM 
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11 Informe técnico de obras de edificación 0,2 UTM 
12 Otros derechos: 

a) Estampillas para planos 
b) Estampillas para otros documentos   

 
$ 100 c/u 
$ 500 c//u 

 
B. Ruptura de pavimento:  

 
1. Pavimento en hormigón y  asfalto (veredas, soleras, calzadas, etcétera), por metro 
cuadrado. 

 
a)   Avenida del Mar, Ruta 5: 

 
SUPERFICIE UTM 

0 – 20 m² 0,25  
21 – 50 m² 0,20 
51 – 100 m² 0,15  
101 o más m² 0,10  
 

b)   Radio central: 
 

SUPERFICIE UTM 
0 – 20 m² 0,2 
21 – 50 m² 0,15 
51 – 100 m² 0,10 
101 o más m² 0,05 

 
c)   Fuera del radio central: 

 
SUPERFICIE UTM 

0 – 20 m² 0,1  
21 – 50 m² 0,075 
51 – 100 m² 0,05 
101 o más m² 0,025 

 
2. Tierra, por m²…………………...................................................... ……………0,05 UTM 

 
Estarán exentas del pago de los derechos  referidos a loteos, subdivisiones, y ruptura  de 
pavimento todas las obras sociales que sean consecuencia de contratos o convenios  de 
financiamiento suscritos entre el Gobierno de Chile y otros Estados u Organismos 
Internacionales. 

   
C. Extracción de áridos (artesanal y mecanizada) desde pozos lastreros ubicados en 
inmuebles de propiedad particular:  

 
CONCEPTO UTM 

Por metro cúbico de material extraído   
 
Podrán rebajarse los derechos por concepto de extracción artesanal 
de áridos hasta en un 90%, la que será otorgada por el Alcalde según 
el nivel socioeconómico del solicitante, previo informe del 
Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

0,001 
 

 
 
Artículo 13º:  Los permisos por concepto de ocupación de bien nacional de uso público pagarán los 

siguientes derechos:     
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Nº CONCEPTO UTM 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación producto de la ruptura, diario por m
2

: 
a) Entre la Avenida del Mar y Ruta 5 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

 
 
 

0,075 
0,050 
0,025 
0,015 

b) Radio central (Zona Típica) 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 

c) Fuera de radio central 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m²  
    101 o más m² 

 
0,03 
0,02 

      0,015 
0,01 

 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación producto de la ruptura, cuando la reposición de éste se
hace con baldosas (Diaguitas), diario por m²: 
a) Avenida del Mar, Ruta 5 
   0 – 20 m² 
   21 – 50 m² 
   51 – 100 m² 
   101 o más m² 

 
 

 
0,375 
0,325 
0,275 
0,225 

b) Radio central (Zona Típica) 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

 
0,025 
0,020 
0,015 
0,010 

c) Fuera de radio central 
    0 – 20 m² 
    21 – 50 m² 
    51 – 100 m² 
    101 o más m² 

 
0,015 

0,0125 
                0,01 

0,0075 
1.2 Rebaje de solera por m² (considerando un ancho de ruptura de 0,70 

mts. y un plazo de 2 días). 
0,08 

2 Ferias libres o chacareros, mercado persa y otros similares, por 
feriante anual, semestral. 

0,25 
 

3 Carros  de  comercio ambulante y ferias artesanales, por puesto 
semestral: 
a) Radio central 
b) Fuera del radio central 

 
 

1 
0,5   

4 Kioscos e instalaciones, semestral por unidad hasta 3 m²: 
a) Avenida del Mar y radio central (zona típica) 

 
1  

b) Fuera del radio central 
Los kioscos e instalaciones cuya superficie exceda los 3 m² pagarán
un aumento proporcional por el exceso 

 
0,5  

5 Exposiciones culturales y o tras s imilares de carácter temporal,
diario, por m²: 
a)  Radio central y Avenida del Mar:  
      Temporada de invierno (abril – noviembre) 
      Temporada de verano (diciembre – marzo) 

 
 
 

0,0015 
0,0025 
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b) Fuera del radio central: 
     Temporada de invierno (abril – noviembre) 
     Temporada de verano (diciembre – marzo) 

 
0,0005 
0,001  

6 Exposiciones comerciales de carácter temporal, diario por m²: 
 Radio Central y Avenida del Mar: 
      Temporada de invierno (abril – noviembre) 
      Temporada de verano (diciembre – marzo)  

 
 

0,0025 
0,005  

b) Fuera del radio central: 
     Temporada de invierno (abril – noviembre)  
     Temporada de verano (diciembre – marzo) 

 
0,00125 
0,0025 

7 Instalaciones de circos, diario por metro cuadrado 0,0005 
8 Instalaciones de carpas para otros eventos, bailes, patinaje, diario

por m² 
 

0,005 
9 Venta de frutas de temporada: 

a) Módulo de ventas de frutas y verduras por m² con un máximo de 5
m² semestral. Sobre el máximo se cobrará un aumento proporcional
por metro excedido 

 
1 
 
 

b) Puesto de ventas de frutas y verduras por m² diario : 
- Temporada de verano (diciembre – marzo) 
- Temporada de invierno (abril – noviembre) 

 
0,008 
0,004 

10 Parque de entretenciones: 
Valor mensual por metro cuadrado no subdividible: 
1.- Entre 0 y 1.000 m² 
 
2.- Entre 1.001 y 2.500 m² 
 
3.- Sobre 2.500 m² 

 
 

0,005 
 

0,004 
 

0,003 

11 Vitrinas o vidrierías salientes destinadas a propaganda o exhibición, 
sin perjuicio de los derechos por concepto de publicidad, anual por 
m², o fracción de superficie proyectada sobre la acera o calzada: 
 
Fuera del radio central 

 
 
 
 

0,5 

12 Mesas y otros para atención de público anexas a establecimientos 
comerciales tales como fuentes de soda, restaurantes y salones de 
té, por m² ocupado diario: 
a) Temporada de verano: 
1. Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2. Fuera radio central 

 
 
 
 

           0,0025 
0,001 

b) Temporada de invierno: 
1. Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2. Fuera del radio central 

 
0,002 
0,001 

13 Instalación de teléfonos, relojes, buzones, cámaras de seguridad, 
servicio de utilidad pública y otros similares, semestral por unidad  
a) Radio central                

 
 

        1,5 

b) Fuera del radio central          1 

14 Cabinas de control, sin perjuicio de los derechos por concepto de 
publicidad, por cada una, anualmente: 
a) Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 

 
 

2 
b) Fuera del radio central 1 

15 Armarios metálicos y cajas de distribución de empresas o
compañías de telecomunicaciones, por m² semestral. 

 
1,5 
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16 a) Techos  y  refugios peatonales, sin perjuicio de los derechos por 
concepto de publicidad, por m² anualmente: 
1.- Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2.- Fuera del radio central 

 
 

0,25 
0,025 

b) Toldos, sin perjuicio de los derechos por concepto de publicidad, por
metro cuadrado, anualmente: 
1.- Radio central, Avenida del Mar y Avenida Balmaceda 
2.- Fuera del radio central 

 
 

0,1 
0,05 

c) Otros cobertores, sin perjuicio de los derechos por concepto de 
public idad, por m² anual, en toda la comuna 

 
0,1 

17 Las estructuras soportantes de publicidad pagarán los siguientes 
derechos por concepto de ocupación de b ien nacional de uso
público, independiente de los derechos de publicidad: 
 
a) Paletas publicitarias, unipole, súper sites y similares, por m² al 
año. Se considerará su proyección sobre el bien nacional de uso 
público (altura del poste) 

 
 
 
 

1 

b) Tótem de publicidad y/o de precios por m² anual  3 
c) Letreros de precios de combustibles en gasolineras, por m² anual
(se considerará proyección del letrero y del poste sobre el bien
nacional de uso público)  

3 

d) Pantalla  digital,  de  cristal  líquido  o similares,  por  m²  al  año. Se 
considerará  su  proyección  sobre  el  bien nacional de uso público
(altura del poste) 

                    6 

18 Ocupación de bien nacional de uso público por cierre de pasajes y 
calles, anual por metro cuadrado. Sin perjuicio de la facultad del
Alcalde de rebajar hasta un 90% del valor anual, pagando sólo el 
10% del valor de ocupación, en atención a la clasificación socio-
económica. 

 
 

0,009 

19 Tapas de escotillas de ingresos a subterráneos por m² trimestral. 0,009 
20 Se encontrará exenta del pago de derechos municipales la instalación 

de cámaras de agua y alcantarillado, cuando, en casos debidamente 
calificados, no pueda construirse la cámara de inspección contigua a la 
línea de cierre de la propiedad de que se trate. 

 

21 a) Mantención de escombros, materiales, andamios y cierros para 
construcción y otros similares de ocupación de bien nacional de 
uso público, diario por m² 

 
0,03 

b) La  ocupación  de  la  vía  pública  con  andamios  para  pintar  o 
restaurar fachadas o techumbres en inmuebles de la Zona Típica y
que no supere la semana estará exenta de pago de derechos 
municipales,  sin  perjuicio  de  requerir  permiso  en  la Dirección de 
Obras Municipales.  
De superar el tiempo señalado, por semana o fracción, por m2 de 
ocupación. 

 
 
 
 
 

0,5 

22 Mantención de escombros, materiales, andamios y cierros para 
construcción y  otros similares dejados por particulares  y/o empresas, 
productos de obras de construcción en b ien nacional de uso
público, diario, por m². 

 
 

0,03 

23 a) Ocupación bien nacional de uso público, aceras y otros en Avenida
del Mar, por m²  diario: 
- Hasta 50 m² 
- 50 m² o más 

 
 

0,03 
0,01 



 24

b) Ocupación de bien nacional de uso público, aceras y otros en radio 
central, por m² diario: 
- Hasta 50 m² 
-  50 m² o más 

 
 

0,03 
0,01 

c) Ocupación de bien nacional de uso público, aceras y otros fuera del 
radio central, por m² diario: 
- Hasta 50 m² 
- 50 m² o más 

 
 

0,02 
0,01 

24 Permiso de ocupación de bien nacional de uso público para efectos
de mantener  y/o  consolidar  un  área  verde,  semestral,  por  m². 
Estarán exentos del pago de este derecho los establecimientos 
educacionales traspasados a la Municipalidad de La Serena. 

 
 

0,002 

25 Concesionario y permisionario en bien nacional de uso público sector 
Avenida del Mar, en este último caso, distinto a los permisos 
señalados en los números anteriores, mensual: 
a) Diciembre a marzo 

 
 

13,65 
 

b)  Abril a noviembre 6,825 

26 Extracción, tanto artesanal como mecanizada de materiales áridos 
desde b ienes nacionales de uso público, por metro cúbico de 
material extraído. 
 
Podrán rebajarse los derechos por concepto de extracción artesanal de 
áridos hasta en un 90%, la que será otorgada por el Alcalde según el 
nivel socioeconómico del solicitante, previo informe del Departamento
Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
0,015 

 

27 Uso o tendido de líneas de telecomunicación con apoyo de los postes
de propiedad municipal. 

         0,2 
anual por 

apoyo o poste 
28 Módulo de venta de flores por m² con un máximo de 6 m² semestrales: 

a)  Avenida del Mar y radio central (Zona Típica) 
 
b) Otros sectores 

 
0,5 

 
0,25 

29 Estarán exentos del pago de derechos por concepto de ocupación de 
bien nacional de uso público los órganos o servicios integrantes de la 
Administración del Estado y las personas jurídicas de derecho privado 
que no obstante su naturaleza ejercen funciones públicas o colaboran 
con ellas, como ocurre con la Corporación Gabriel González Videla, y 
que en el ejercicio de sus funciones, soliciten dicha ocupación. 

 

30 Podrán rebajarse hasta en un 100 % los derechos por concepto de 
ocupación de bien nacional de uso público cuando se trate de 
actividades patrocinadas por la Municipalidad y siempre que guarden 
relación con las funciones municipales.  

 

 
Los valores por ocupación de bien nacional de uso público se han establecido sin perjuicio 
de aquellos fijados en licitaciones públicas de concesiones otorgadas por la Municipalidad de 
La Serena. 

Derechos por Concepto de Publicidad  
 
Artículo 14°:  Los siguientes derechos de publicidad se han establecido de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 41 Nº 5 del D.L. Nº 3.063, sobre Rentas Municipales: 
 

1. Para estos efectos entiéndase por: 
 
A. Marquesina: Estructura perpend ic u la r  a l  p l ano  de  f ac hada que s i rv e a  un  

e lemento pub l ic i t a r io .  
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B- Letreros adosados: Aquéllos cuya estructura está adosada al muro de la fachada. 
 

C. Letreros sobre pilares: Elementos publicitarios instalados sobre pilares. 
 

D. Letreros sobresalientes o colgantes: Aquéllos que se colocan en forma perpendicular a la 
fachada del edificio. 
 

E. Letreros temporales: Aquéllos por los cuales se solicita permiso por un período menor 
a un semestre, cualquier tipo de letreros permitidos, excepto los letreros camineros. 
 

F. Letreros camineros: Los instalados sobre pilares y de una superficie de 12,00 por 4,00 
metros. 
 

G. Letreros de pantalla digital: Aquellos con pantalla digital, de cristal líquido o similar donde 
se exhibe publicidad animada. 
 

H.  Tótem: Estructura vertical auto soportante de una o más caras que se ocupa para 
exhibición. 
 

I. Otros letreros: Aquellos no especificados anteriormente y que pueden ser asimilados a 
un concepto anterior. 

 
J.    Temporada estival: Período que va entre el mes de diciembre y el mes de marzo. 

 
2. Derechos: 

 
     

  CONCEPTO UTM 
a Letrero instalado en marquesina, por m². 1 (temporada 

estival) 
0,8 (resto del 
año) 

b Letrero adosado, anual por m². 
 
Letrero adosado luminoso, anual por m2. 
 
Todo letrero publicitario debe incorporarse al plano de fachada de 
forma armónica, consecuente con el ritmo de llenos y vacíos. 

0,5

0,7

c Letrero sobresaliente, anual por m2. 
 

Letrero sobresaliente luminoso, anual por m2. 

1,5
 

1,7
d Otros Letreros: 

1. Promotor (a) diario por persona sector centro: 
    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival 

0,15
0,2

2. Promotor (a) diario por persona Avenida del Mar: 
    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival  
 

                  
                 0,2 
               0,25 
 3. Promotor (a) diario por persona en otros sectores: 

    - Temporada invierno (abril-noviembre)  
    - Temporada estival (diciembre-marzo) 

 
                 0,1 
               0,15 

4. Globos aerostáticos, lienzos aéreos y similares, diario por unidad y 
superficie. 

 
0,5

5. Banderas y similares con publicidad:  
a) Diario por unidad, período estival Avenida del Mar 

 
0,2

b)  Diario por unidad para períodos inferiores a 3 meses 0,1
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c)  3 meses o más  3
6. Letreros,  carteles  o  avisos  camineros,  distintos  a  los  tipo
Unipole, Prisma Visión y similares, anual por metro2 de terreno
privado. 

 
2

 
7. Letreros tipo Unipole, anual  por m². 
 

4

8. Propaganda exhibida  en  toldos, anual por  m2. 1,6
9. Paletas publicitarias por m2 anual.  
 

3,2
10. En refugios peatonales, anual por m2. 

  
2

 11. Propaganda exhibida en vehículos particulares o de locomoción 
colectiva, anual por unidad. 
  
Propaganda vista u oída en vehículos de exhibición, diario              
por unidad: 
 
- Autos, camionetas y similares 
- Furgones, minivan y similares 
- Camiones ¾ y similares 
- Camiones y similares 
 
Publicidad instalada en parasoles en automóviles, diario por unidad 

                    2 

                   
                   
 

1,5 
2 

2,5
3

 
0,02 

12. Publicidad adosada o adherida al piso de acceso de un 
establecimiento comercial, anual por m². 
 

0,3

13. Tótem, anual por m² . 
 

4
 14. Publicidad en tela, panaflex, plástico u otro material que 

recubra obras en reparación o construcción, y aquélla que se 
instale en ventanas o vidrios, semanal por m2. 

0,05

15. - Prisma Visión, anual por m² 
  
      - Super Site, anual por m² 
 

2,5

2,5
16. Propaganda en inflables hasta 10 metros cúbicos, diario (sobre los 
10 metros cúbicos se cobrará además un valor  proporcional). 

0,5

17. Publicidad en kioscos, por m2 anual: 
a) En cenefas 
b) Publicidad lateral 

0,5
1

18. Publicidad instalada en el cierre de obras en construcción, por 
m2 anual. 

2,4

19. Propaganda exhibida en pizarras palomas: 
- Diario por m2, período estival Avenida del Mar 
- Anual por m2 o superior a 3 meses 

 
0,2 

2 
e Todo letrero temporal (aquel que se instala por un tiempo menor

de 6 meses), por mes y m2. 
 

0,25

f Publicidad en paneles gigantes electrónicos de más de 100 m², por
metro2 anual. 
 

 
0,3

g Publicidad instalada en puestos de observación, atalayas, 
bebederos, pasarelas de acceso y otros mobiliarios urbanos, diario 
por unidad. 
 

0,06

h Letreros con publicidad mediante pantalla digital, led o similares, 
temporal proporcional, por m² anual  
 

9

i Publicidad en pendones, pasacalles y lienzos, por m2 diario: 
- Avenida del Mar 
- Otros sectores  

0,06 
0,03 

j Propagandas especiales no señalizadas, por m2, mensual. 0,3
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k Los derechos que se han fijado en el presente artículo no se 
aplicarán a las licitaciones públicas de concesiones otorgadas por 
la Municipalidad, salvo que las respectivas bases se remitan a esta 
ordenanza expresamente. 

 

l Los  letreros  que  no  estén  expresamente  señalados  en  este 
artículo podrán ser asimilados a otros ya definidos, según su
naturaleza. 

 

m Las personas naturales o jurídicas que auspicien actividades 
municipales, tendrán exención de este derecho, por un monto no
superior al aporte realizado como auspiciador y sólo por la 
publicidad que haga referencia al evento auspiciado. 
 

 

n La propaganda que publicite alcohol y cigarrillos se recargará en un 
40%. 

 

ñ Podrán rebajarse hasta en un 100 % los derechos por concepto de 
publicidad cuando se trate de actividades patrocinadas por la 
Municipalidad y siempre que guarden relación con las funciones 
municipales.  

 

 
Derechos Municipales Calculados y Girados por la Di rección de Administración y Finanzas  

 
Derechos de Uso 

 
Artículo 15º: 

Nº CONCEPTO UTM/$ 
1 Estadio La Portada 

Uso de la cancha en horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

 

5

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza  

5

c)  Colegios municipales sin costo 

d)  Por partido profesional equipo nacional 114
 e)  Por partido profesional equipo internacional 159
 f)   Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 6
 g)  Por hora de entrenamiento equipos profesionales 2,5
 h)  Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 2
 i)   En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                             
1,5

 j)  En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

0,5

 Uso de la cancha en horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

10

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

20

 c) Colegios municipales sin costo 

 d) Por partido profesional equipo nacional 135

 e) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 20

 f) Por hora de entrenamiento equipos profesionales 20

 g) Por hora de entrenamiento equipos amateur y academias 10
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 h) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

2,5

 i) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento  
para academias y asociaciones de futbol amateur 

2

 Uso de pista atlética, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,5 

 c) Colegios municipales sin costo 
 d) En casos calificados por el Alcalde, por hora de utilización para 

academias y asociaciones de futbol amateur 
0,1

 Uso de pista atlética, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior,   

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

2

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

3

 c) Colegios municipales sin costo 
 d) En casos calificados por el Alcalde, por hora de utilización para 

academias y asociaciones de futbol amateur 
0,3

 Uso de otras dependencias, por hora: 
a) Sala de prensa  

1,5

 b) Salón VIP 2,5

 c) Camarines 1,3
 Uso de otras dependencias, mensual: 

a)  Cabina de prensa 1

 b) Salón VIP 70

 c) Camarines 12
2 Parque Pedro de Valdivia: 

Uso de la cancha de hockey por hora en horario diurno 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 0,5
b) Por entrenamiento academias  0,4
c) Por partido equipos profesionales 1
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8

Uso de la cancha de hockey por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,7

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,2
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1

Uso de cancha de fútbol por hora en horario diurno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6

c) Por partido equipos profesionales 1,3
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1

Uso de cancha de fútbol por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

1

b) Por entrenamiento academias 0,8
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c) Por partido equipos profesionales 1,4

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1,2
Uso de la cancha de rugby por hora en horario diurno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,9

b) Por entrenamiento academias 0,7

c) Por partido equipos profesionales 1,2
d) Por partido, academias, asociaciones y otros 1
Uso de la cancha de rugby por hora en horario nocturno: 
a) Por entrenamiento equipos profesionales 

0,8

b) Por entrenamiento academias 0,6
c) Por partido equipos profesionales 1

d) Por partido, academias, asociaciones y otros 0,8
Uso institucional o comercial de las áreas verdes por día 2,2

2.1 Uso de la cancha de fútbol para la realización de eventos, por día 
Montaje y desmontaje, por día 
(lo anterior además de presentar una boleta de garantía por la 
cantidad de 10 UTM) 

20
3

3 Parque Espejo del Sol: 
Uso de canchas de fútbol, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales 
d) Por partido profesional equipo nacional 2,7
e) Por partido profesional equipo internacional 3,7
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 1,7
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
0,5

j) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,1

Uso de canchas de fútbol, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3,2
e) Por partido profesional equipo internacional 4,2

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,0

i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

1,0

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
para academias y asociaciones de futbol amateur                                                                              

0,4



 30

Uso de cancha de volleyball:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

0,3
0,2

Uso de piscina:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

0,3
0,2

Uso de skate park:  
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de multicancha (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de camarines: 
a) Por día de uso exclusivo 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso exclusivo 

1,5
1

4 Parque 18 de Septiembre: 
Uso de canchas futbolito, horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza  

  
1

 
b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 

privadas, y otros de semejante naturaleza 
0,7

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,2

e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,3
f) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                    
0,3

g) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                                    

0,08

Uso de canchas futbolito, horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
e) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,5

f) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,5

g) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,1

Uso de multicancha (2disponibles) 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5
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5 Complejo Deportivo Los Llanos: 
Uso de la cancha Nº 1 (fútbol-pasto), horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,5

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3

e) Por partido profesional equipo internacional 4

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 7,7

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,8
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
0,8

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                 

0,4

Uso de la cancha Nº 1 (fútbol-pasto), horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas y otros de semejante naturaleza 

1,7

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3,5

e) Por partido profesional equipo internacional 4,5
 f)   Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,5
i) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,3
j) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
1,3

k) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                

0,7

Uso de cancha N° 2 (fútbol-sintética), horario diur no: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación 

Superior, academias, asociaciones, órganos, servicios 
públicos, y otros de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades         
privadas y otros de semejante naturaleza 

0,9

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 2,7
e) Por partido profesional equipo internacional 3,7
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,4
g) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,7
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias 0,5
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                               
0,5
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j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                

0,1

Uso de cancha N° 2 (fútbol-sintética), horario noct urno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación 

Superior, academias, asociaciones, órganos, servicios 
públicos, y otros de semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 

d) Por partido profesional equipo nacional 3,2
e) Por partido profesional equipo internacional 4,2
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,9
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1

i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                                                                            

1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                

0,4

Uso de cancha N° 3 (fútbol y/o rugby), horario diur no: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,7

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3,2

e) Por partido profesional equipo internacional 4,2
f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur  1,9
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1
i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 

asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                              
1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                               

0,4

Uso de cancha N° 3 (fútbol y/o rugby), horario noct urno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,5

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por partido profesional equipo nacional 3
e) Por partido profesional equipo internacional 4

f) Por partido de academias y asociaciones de futbol amateur 1,7
g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   0,8

i) En casos calificados por el Alcalde, por partido de academias y 
asociaciones de futbol amateur                                                     

0,8

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones de futbol amateur                                                                                                                                 

0,4
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Uso de canchas de tenis (4 disponibles), horario diurno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1

 b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,2

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por campeonato profesional equipo nacional 2,5

e) Por campeonato profesional equipo internacional 3,5
f) Por campeonato de academias y asociaciones de futbol 

amateur 
1,4

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,2

h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1

i) En casos calificados por el Alcalde, por campeonato de 
academias y asociaciones amateur                                                                                    

1

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones amateur                                               

0,4

Uso de canchas de tenis (4 disponibles), horario nocturno: 
a) Colegios subvencionados, instituciones de Educación Superior, 

academias, asociaciones, órganos, servicios públicos, y otros 
de semejante naturaleza 

1,2

b) Colegios particulares, instituciones particulares, universidades 
privadas, y otros de semejante naturaleza 

1,4

c) Colegios municipales sin costo 
d) Por campeonato profesional equipo nacional 2,7
e) Por campeonato profesional equipo internacional 3,7

f) Por campeonato de academias y asociaciones de futbol 
amateur 

1,6

g) Por hora de entrenamiento equipo profesional 2,4
h) Por hora de entrenamiento equipo amateur y academias   1,2

i) En casos calificados por el Alcalde, por campeonato de 
academias y asociaciones amateur                                                                                             

1,2

j) En casos calificados por el Alcalde, por hora de entrenamiento 
de academias y asociaciones amateur                                                                                  

0,6

Uso de pista atlética: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

0,3
0,2

Uso de skate park y ciclovía: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1
0,5

Uso de multicancha (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

campeonato 

1
0,5

Uso de camarines: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1
0,5
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Uso de sala de musculación: 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1,2
0,8

Uso de sala multiuso (2 disponibles): 
a) Por día de campeonato 
b) En casos calificados por el Alcalde, por día de uso para 

entrenamiento 

1,5
1

6 Centro Comunitario Cuatro Esquinas: 
a) Uso de salas comunitarias para 12 personas (incluye 2 mesas, 

12 sillas y uso de data), por hora    
b) Uso del salón Nº 1 para 200 personas (incluye sillas y meses, 

data y uso de cocina), por hora 
0,6 

c) Uso de salón Nº 2 para 30 personas (incluye 4 mesas, 30 
sillas y uso de data), por hora 

0,3 

d) Ocupación del sector destinado a estacionamiento, para ferias 
o eventos al aire libre, por hora 

0,4

 
 
7 

Uso de oficinas y otros espacios dentro de los recintos 
municipales (excluidos los parques señalados anteriormente): 
a) Dependencias para uso permanente: 
- Comerciales 
- Asociaciones gremiales 
- Culturales, sociales y deportivas 

5
4
2

b) Dependencias por reunión, por hora: 
- Comerciales 
- Asociaciones gremiales 
- Culturales, sociales y deportivas 

 

0,6
0,2
0,4

8 El uso del recinto Coliseo Monumental se regirá por su 
Reglamento 
 

 

9 Uso de los baños públicos $ 100
10 Retiro y traslado de propaganda electoral, por unidad 

  
0,1

11 Custodia de propaganda electoral en bodega, diario 0,2

12 Uso del salón Gregorio de la Fuente: 
- Horario diurno (09:00 a 19:00 horas)  
- Horario diurno media jornada (09:00 a 14:00 horas - 14:00 a 

19:00 horas)  
- Horario nocturno (19:00 a 23:00 horas) 
Quedarán exentas del cobro las actividades municipales, las que 
se realicen a propósito de convenios con instituciones públicas, las 
actividades y eventos de beneficencia, talleres y reuniones de 
agrupaciones que no persiguen fines de lucro.  

4,5
2

3

13 Uso del Centro Cultural Santa Inés: 
- Ala central y patio en horario diurno (09:00 a 19:00 horas) 
- Ala central en horario diurno (09:00 a 19:00 horas)  
- Salón en horario nocturno (19:00 a 23:00 horas) 
- Salón en horario diurno media jornada (09: 00 a 14:00 horas -

14:00 a 19:00 horas)  
Quedarán exentas del cobro las actividades municipales, las que 
se realicen a propósito de convenios con instituciones públicas, las 
actividades y eventos de beneficencia, talleres y reuniones de 
agrupaciones que no persiguen fines de lucro. 

5
4
3
2

17 Uso del Teatro Municipal, por actividad  
 

6

 
Derechos Varios  
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Artículo 16º:  Los servicios  que a continuación se señalan pagarán los s i gu ien t es  derechos: 
 

Nº CONCEPTO UTM 
1 Informe confeccionado por funcionarios municipales, a petición de 

particulares 
0,5

2 Certificado de cualquier naturaleza no contemplado en esta
Ordenanza 

0,1

3 Copia digital de Plan Regulador (formato PDF) 0,5
4 Copia impresa en blanco y negro del Plan de Desarrollo Comunal  0,25

 
Artículo 17º:  Recuerdos de La Serena: 
 

N° CONCEPTO UTM 
1 Poleras de algodón con cuello redondo color blanco y rojo con 

logotipo turístico full color. 
  0,17 

2 Joquey de microfibra bicolor con logotipo y bandera chilena 
bordada. 

0,085 

3 Tazón de losa recto de 10 x 8 cmts. de diámetro con impresión 
a cuatricromía envolvente de 23 x 9 cts. con la imagen turística 
de la ciudad. 

0,085  

4 Banano de tela raquelada con bordado logotipo de la ciudad 
modelo con dos cierres. 

0,07 
 

5 Guía Patrimonial: La Serena Expresiones Artísticas en los 
Espacios Públicos. 

0,14 

6 Guía Patrimonial: La Serena Guía Histórica, Cultural y 
Arquitectónica. 

0,14 

7 Guía Patrimonial: La Serena Ruta de las Iglesias y Religiosidad. 0,14 
 

La custodia de los artículos estará a cargo de la Sección Turismo, y su entrega se efectuará 
por dicha unidad, previa constatación del pago de los derechos correspondientes en la caja 
municipal. 
 

Artículo 18º: Las entradas a obras de teatro, espectáculos artísticos, culturales, deportivos o recreativos, 
organizadas por la Municipalidad podrán fijarse en una cantidad que va desde $1.000 hasta 
$50.000, lo c ual deberá ser determinado por Decreto  Alcaldicio, en cada caso. Podrá 
eximirse total o parcialmente de este derecho en los casos calificados por el Alcalde. 

 
Artículo 20º:  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y 

demás Organizaciones Comunitarias, ellas estarán exentas del pago de derechos 
municipales. 

 
Artículo 21º:  Inspectores  Municipales  y  Carabineros  de  Chile velarán por el fiel cumplimiento de la 

presente Ordenanza. La contravención a sus disposiciones será sancionada con  multas de 
hasta 5 UTM, las que serán  aplicadas  por  el respectivo  Juzgado  de Policía Local. 

 
- Solicitud de Aprobación Comodatos: 

 
“Club Deportivo Estrella Roja” 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros procede a hacer entrega de la propuesta de Comodato, documento 
que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que los comodatos otorgados por 5 años y que muestren avances 
sean otorgados por más tiempo para aspirar a proyectos que requieren de mayor tiempo. 
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La Sra. Marcela Viveros menciona que en principio se proponen por 5 años, pero si los concejales 
lo proponen por más tiempo, no hay problema. 
 
Acuerdo Nº 7:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al  “Club Deportivo Estrella Roja”,  por 
un periodo de 10 años, equipamiento municipal del Sitio 25 de la Manzana 29, ubicado en calle 
Panamá  N° 2559, Las Compañías, La Serena, donde ac tualmente hay una sede. Dicho inmueble  
está inscrito a Fojas 3.660  N° 3.371  del Registro  de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de La Serena del año 2000  a nombre de la Municipalidad de La Serena. 
 
“Junta de Vecinos Las Riveras de Elqui” 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros procede a hacer entrega de la propuesta de Comodato, documento 
que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
La Sra. Margarita Riveros propone se otorgue por 10 años. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 8:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos Las Riberas de 
Elqui”,  por un periodo de 10 años, equipamiento municipal del Loteo Riberas de Elqui II, ubicado en  
calle La Reconquista N° 1524, de la población Riber as II, Las Compañías, La Serena, donde 
actualmente hay una sede. Dicho inmueble  está inscrito a Fojas 1.184  N° 1.069  del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1998  a nombre de la 
Municipalidad de La Serena. 
 
- Complementación Comodato Junta de Vecinos Nº 32, La s Tinajas de Cisternas 

 
La Sra. Marcela Paz Viveros procede a hacer entrega de la propuesta, documento que pasa a 
formar parte de la presente Acta. 

 
Acuerdo Nº 9:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad complementar la Cláusula Tercera del contrato Comodato 
suscrito con fecha 7 de Enero de 2010, con la Junta de Vecinos N° 32 Las Tinajas de Cisternas, 
sobre el inmueble de propiedad municipal ubicado en Avenida Gabriela Mistral N° 4225, Las 
Tinajas de Cisternas, en La Serena, inscrito a fojas 6.788 N° 5641 en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2009, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 
064/10 de 8 de Enero de 2010, en el sentido de agregar que actualmente en el inmueble municipal 
se encuentra construida una sede comunitaria, con financiamiento de la Subdere, hecho que está 
acreditado por el Certificado de Recepción Definitiva de Obra N° 1374 de 4 de Agosto de 2015, 
firmado y timbrado por el Director de Obras Municipales de La Serena, Patricio Núñez Paredes. 
 
- Presentación V Modificación Presupuestaria 2016. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte, procede a hacer su presentación la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
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La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 10:  
 

El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la V Modificación al Presupuesto Año 2017, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

AUMENTA INGRESOS 

 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

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

               
3,693  

03 03 
C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; PARTICIPACION EN IMPTO. 
TERRITORIAL ART 37 DL N°3063 DE 1979 

           
375,000  

05 01 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DEL SECTOR PRIVADO               4,005  
08 99 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS               1,057  

TOTAL AUMENTA INGRESOS           383,755  
 

AUMENTA GASTOS 

 

AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

22 02 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; TEXTILES, VESTUARIOS Y 
CALZADOS 

             
10,000  

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

             
91,501  

22 08 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS GENERALES             20,000  
22 09 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS             71,000  
24 01 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO             36,000  
31 02 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN; PROYECTOS           166,504  

TOTAL AUMENTA GASTOS           395,005  
DISMINUYE GASTOS 

 

DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  
22 08 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS GENERALES             11,250  

TOTAL DISMINUYE GASTOS             11,250  

 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública “Provi sión, Instalación y Servicio Técnico 
de Sistemas de Alarmas Comunitarias, ID Nº 4295-28L E16”. 

 
El Sr. Carlos Cortes procede a hacer su presentación, documento que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 

 
La Sra. Margarita Riveros solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad  adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-28-LE16 Provisión, 
Instalación y Servicio Técnico de Sistemas de Alarmas Comunitarias, al oferente Carlos Antonio 
Manríquez Carrasco RUT 9.761.516-0, por un monto de $42.840.000.-  IVA incluido. 
 
- Entrega de Proyecto Presupuesto Municipal Año 2017.  
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Se procede a hacer entrega del documento, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 
Se procede a hacer entrega del documento, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que se entregue la correspondencia al Secretario Municipal. 
 
El Sr. César Sanhueza señala que conforme a lo solicitado por la Contraloría Regional en su 
Oficio. Nro   5045, de fecha 30 de Septiembre del 2016, se procede a entregar copia a los Sres. 
Concejales del Informe Final Nº 775, de 2016, sobre Auditoría al Uso de Bienes, Vehículos y 
Recursos Humanos, Físicos y Financieros en Año de Elecciones, en la Municipalidad de La 
Serena, documento que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
4.-    INCIDENTES 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa del Se rvicio de  Mantención y Operación de 

Plantas de Tratamiento de Varios Sectores Rurales. 
 
El Sr. Hernán Guerra procede a hacer entrega de una minuta, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Contratación Directa del Servicio de  Mantención y 
Operación de Plantas de Tratamiento de Varios Sectores Rurales por el periodo de dos meses, 
con la finalidad de poder dar la debida continuidad al servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Antecedentes para la contratación: 
Proveedor: CDH Ingeniería Ltda. 
Rut: 77.972.670-3 
Período: dos meses, desde el 01-11-2016 al 31-12-2016 
Monto total con IVA: $44.000.000. 
 
Las Plantas de Tratamiento consideradas en este servicio son: 

- Villa El Llano, Sector Quebrada de Talca. 
- Villa Santa Ana, Sector El Romero. 
- Villa Sor Teresa 1, Sector Islón. 
- Villa Santa Elvira, Sector Punta de Teatinos. 
- Villa Nueva Esperanza, Sector Altovalsol. 
- Villa El Sol y Los Aromos, Sector Altovalsol. 
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- Villorrio San Pedro Nolasco, Sector Santa Elisa del Romero. 
 

La Sra. Margarita Riveros, ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux indica que se cumplirán tres años de la Agrupación de Padres de 
Niños Oncológicos, todos los Concejales están involucrados y colaboran con los niños, son más de 
100 casos en la ciudad, Ovalle tendrá un hospital nuevo y quedará uno desocupado, que podría 
ser ocupado para esta necesidad, porque ahora con la doble vía acortarán los tiempos de viajes, y 
evitar los viajes a la Quinta Región o a Santiago.  Si bien el municipio ha aportado a través de 
subvención para mantener la sede, han tenido que atender con desayunos o almuerzos, 
principalmente a niños de la región, especialmente de sectores rurales, pero no tienen 
habitaciones, ha visto niños esperando en sillones para ir al hospital. Le ofrecieron una casa  de 
acogida en Altovalsol, que tiene 16 habitaciones, 5.000 metros cuadrados, con acuerdo del 
concejo se presentará el proyecto al Core, por un monto de $ 300.000.000.  También se ofreció un 
terreno en Bellavista, pero se debe construir. 

 
La Sra. Margarita Riveros consulta si ya está estudiado. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que se debe pedir formalmente la tasación para cumplir con las 
formalidades. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si se descarta el terreno del municipio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que no hay dinero para construir, agrega que no sólo se acoge a  
niños con cáncer, sino con otras enfermedades que vienen a tratamiento, pero no tienen donde 
quedarse. 
 
La Sra. Margarita Riveros propone buscar otras propiedades que sean de menor valor. 
 
El Sr. Robinson Hernández propone el inmueble donde funciona el Ceia. 
 
El Sr. Mario Aliaga aclara que no es del municipio, ni de la corporación. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que hay una demanda de proyecto para la mejora del 
Cementerio Municipal de Las Compañías, amerita una intervención mayor. 
 
Los cuidadores de autos que están en el Espejo de Agua, dicen que el municipio tendría que 
restituir el terreno a Bienes Nacionales, porque el proyecto del Teatro no va, solicita se oficie a la 
instancia correspondiente para ver si el teatro va en ese lugar o no. 
 
El Sr. Jorge Hurtado menciona que el cementerio de La Serena como el de Las Compañías, no 
tienen mayor vida útil, se debe buscar otro lugar. 
 
La Sra. Marcela Viveros  informa sobre resolución de parte del Ministerio de Bienes Nacionales, 
dejando sin efecto la concesión que ellos mismos habían otorgado a favor del municipio sobre el 
Espejo de Agua, se interpuso un recurso de reposición haciendo presente que el objeto del Teatro 
Regional sigue plenamente vigente, y solicitando la reconsideración del Seremi. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicitó que se preguntara sobre el mal funcionamiento del alumbrado público a 
la empresa y quiere saber la respuesta. 
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El Sr. César Sanhueza señala que hay un convenio firmado para el uso de ese puente donde 
algunas reparaciones son del MOP y otras del municipio, el cual llegó hace algunos días, no se ha 
formalizado con el decreto correspondiente y obliga al municipio a hacerse cargo de algunas 
situaciones, como la mantención del alumbrado público. 
 
El Sr. Jesús Parra menciona que hay 28 luminarias con problemas y mientras no esté el convenio 
y no sea autorizado, no puede solicitar materiales y hacer los cambios. 
 
El Sr. Pablo Yáñez hace presente que es peligroso que esté en esas condiciones porque es 
ocupado incluso de noche, las personas lo ocupan para ir desde el centro a Las Compañías, 
puede haber un accidente y será el municipio responsabilizado por eso. 
 
Agrega que la comunidad de Alfalfares está agradecida de la pavimentación a futuro, pero les 
preocupa la circulación de buses oruga y camiones de alto tonelaje más allá incluso del permitido, 
hay una pesa que se instala en Islón, la comunidad solicita que se evalúe que los camiones 
puedan salir por la Quebrada de Monardes y no pasen por el centro de su pueblo. 
 
El Comité de Vivienda Bicentenario le comenta que le falta el permiso de Dirección de Obras para 
que comience la edificación de las casas. 
 
El Sr. Patricio Núñez menciona que ambos proyectos bicentenario están presentados por Serviu, 
pero la Dirección de Obras no puede emitir el certificado de permiso de edificación final, mientras 
el Serviu no regularice primero una observación que tiene con el Conservador de Bienes Raíces. 
 
El Sr. César Sanhueza señala que ha estado viendo el tema sobre el tránsito por Quebrada de 
Monárdez, están con la Seremía de Transportes, porque puede ser que la salida no sea problema, 
pero si el ingreso, porque en tema de seguridad vial, los camiones viran a la izquierda en una ruta 
que no tiene bandejón central y de obligarlos a entrar por ese sector sobre todo en el periodo 
estival, donde el flujo vehicular aumenta, generaría situaciones riesgosas. 
 
La Sra. Margarita Riveros da por terminada la sesión siendo las 13:46 horas. 
 
 


