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SESIÓN ORDINARIA Nº 1059 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Miércoles 1 de Febrero del 2017. 
 
HORA                 :    10:30 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
González.  

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 
Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico, Sr. Jorge Subiabre, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Jorge Salamanca, Director de 
Desarrollo Comunitario, Sr. Luis Lara, Jefe de Patentes Comerciales y Sr. 
Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios a la Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1043.     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-  Solicitud de Aprobación Patente de Alcoholes.  
    Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 
-   Solicitud   de   Aprobación   Propuesta de Subv enciones.  
    Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  

 
3.-   CORRESPONDENCIA. 
 
4.-   INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:32 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las  10:32 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1043. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1043, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
El Sr. Ramón González señala que tiene una observación, en la página 19 de esa Acta, en 
correspondencia, hay un informe de Contraloría el Oficio N° 4767 Informe Especial N°687, que 
dice taxativamente que “documento pasa a formar parte del Acta”, desea solicitar ese informe. 
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El Sr. Luciano Maluenda explica que los informes que hace llegar la Contraloría para conocimiento 
del Concejo, se entregan físicamente a cada Concejal.  Se le hará llegar copia al Concejal 
González. 
 
Acta Ordinaria Nº 1043 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Solicitud de Aprobación Patente de Alcoholes. 
 
El Jefe de Patentes Comerciales procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de 
la presente acta. 
 
Inversiones Veintinueve Grados Sur: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que se benefició a AutoOrden con ese sector, ahora están cobrando 
estacionamiento de hace un mes aproximadamente, no sabe por cual calle se le compensó. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que se implementó en calle Colón el corredor de vías prioritarias de 
transporte público, cuando se empezó a implementar se eliminó de estacionamientos la calle 
Almagro para utilizarla como alternativa de desvío, mientras la calle Colón estaba cerrada, 
producto de eso se dieron cuenta que la calle Colón sin estacionamiento despejó de manera 
absoluta los vehículos que vienen transitando desde el sector Las Compañías al sector céntrico de 
la ciudad, por lo tanto, se le solicitó a AutoOrden que se buscara una alternativa para que los 48 
estacionamientos que estaban en el sector de Almagro se compensaran en algún otro sector que 
tuviera un valor parecido en términos de rotación de vehículos de estacionamiento. Y eso fue lo 
que se hizo y se buscó en el sector del El Santo donde había muchas quejas respecto de las 
personas que asistían a las distintas actividades comerciales o médicas, y que no había ninguna 
rotación respecto de los vehículos que ahí existían, por lo tanto, se determinó hacer la 
compensación en ese sector solamente por 24 vehículos. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda  aprobar por unanimidad la solicitud de Patente de Restaurante de Turismo, 
para el local ubicado en Avda. El Santo Nº 1.660, cuyo nombre de fantasía es “New City”, 
presentada por Inversiones Veintinueve Grados Sur Spa. 
 
Elaboración y Producción de Productos y Servicios M iguel Márquez SPA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que aprueba, agrega que conversó con el Director de Obras quien 
señaló que estaba todo dispuesto para poder aprobar en primera y segunda instancia; en virtud 
que no se tendrán más Sesiones en Febrero, desea presentar la moción que se pudiera aprobar 
hoy día la segunda instancia. 
 



 3 

El Sr. Luis Lara indica que de acuerdo a lo que informa Dirección de Obras tiene la recepción 
definitiva y cumple con los requisitos. 
 
El Sr. Ramón González comenta que este local queda al lado de una consulta médica y a 10 
metros del Colegio Serena, consulta si hay alguna contraposición. 
 
El Alcalde señala que las patentes de restaurantes no tienen restricción de los 100 metros. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si les pueden exigir a quienes se instalan con restaurantes o 
similares una cantidad de estacionamientos para sus clientes, y así no entorpezcan las veredas o 
se estacionen en lugares no permitidos. 
 
El Alcalde indica que ese ya es un problema más de la gente que del restaurante, ya que se les 
exige, para ser aprobados una cantidad de estacionamientos, lo único que habría que hacer es 
notificar con las infracciones, pero es difícil controlar el tema. Consulta si se aprueba la patente en 
primera y segunda instancia. 
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primera y Segunda instancia la solicitud de 
Patente de Restaurante, para el local ubicado en Calle Huanhuali Nº 777, cuyo nombre de fantasía 
es “La Chupilca”, presentada por Elaboración y Producción de Productos y Servicios Miguel 
Márquez Spa. 
 
Gestión Norte SPA: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que aprueba, pero desea sugerir que en lo sucesivo se 
muestren las votaciones de la primera instancia. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segunda instancia la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Gabriel González Videla Nº 2.512, cuyo nombre de fantasía 
es “Sushi And Flowers”, presentada por Gestión Norte Spa. 
 
Sociedad de Inversiones Alcayaga y González Ltda.: 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segunda instancia la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avda. Juan Cisternas Nº 4.879, cuyo nombre de fantasía es 
“Magno Sushi”, presentada por Soc. De Inversiones Alcayaga Y González Ltda. 
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencione s 
 
El Sr. Mario Aliaga procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
acta. 
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Junta de Vecinos Vida Nueva N°12-R:  
 
El Sr. Luis Aguilera señala que a la Junta de Vecinos Vida Nueva Nº 12-R merece que se le suba 
un poco más, es la única observación que tenía con respecto a todas las demás. 
 
El Alcalde indica que se le aumente de $800.000 a $1.000.000 
 
Acuerdo Nº5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Vida Nueva N° 12-R,  para realización de Feria y Fiesta del Roto 
Chileno 8ª Versión 2017, monto cubrirá la amplificación, artistas y traslados de artistas. 
 
Club de Abuelitos Esperanza Nueva:  
 
El Alcalde somete a votación. 
   
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos Esperanza Nueva, para la realización de viaje al Norte de Chile. 
 
Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 3.174.765, a la entidad 
denominada Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, para la adquisición de pañales para los 
residentes de la fundación. 
 
Consejo Comunal Campesino La Serena:  solicitan subvención para la V Feria Costumbrista de 
Verano que se desarrolla en el Parque Pedro de Valdivia, costo total $5.600.000, aportes propios 
$2.600.000, solicitan $3.000.000, la comisión propone $800.000. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que son tres días de una fiesta campesina que cree es una de 
las más grandes que se realiza en La Serena, sugiere si se puede analizar para subirlo un poco 
más porque el impacto que tienen esos tres días es altísimo. 
 
El Alcalde cree lo mismo, propone que se aumente a $1.500.000 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Consejo Comunal Campesino La Serena, para la realización de la Quinta Feria 
Costumbrista de Verano, cuyo monto cubrirá los gastos de arriendo de carpa y amplificación. 
 
Club Deportivo Kenpo La Serena:   
 
El Alcalde somete a votación. 
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Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Kenpo La Serena, para la participación en Torneo Mundial de Artes Marciales y 
Seminario a realizarse en Portugal, cuyo monto cubrirá parte de los gastos en pasajes, inscripción, 
estadía y alimentación. 
 
Cuerpo de Bomberos de La Serena:   
 
El Alcalde consulta cuanto se les otorgó los años anteriores. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que $30.000.000 
 
El Alcalde señala que hoy día están en una situación diferente, lo conversaron con el Concejal 
Ramón González y cree que van a tener que reconsiderar lo que le están entregando a bomberos. 
 
El Sr. Alejando Pino señala que los bomberos requieren más dinero, además están participando en 
los incendios del Sur, sugiere que se apruebe una subvención mayor pero pagadera en cuotas. 
 
El Alcalde propone que en vez de $35.000.000 se les aporte $45.000.000. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $45.000.000 a la entidad 
denominada Cuerpo de Bomberos de La Serena, para gastos operacionales. 
 
El Sr. Ramón González señala que evidentemente van a tener que mejorar sus elementos de 
enfrentamiento de los incendios, sobre todo de los forestales, ya que el tema del cambio global en 
cuanto a las temperaturas es un hecho, y en ese sentido lo más probable es que vayan a enfrentar 
este tipo de siniestro en el futuro.  Lo otro, es que no hay coordinación entre los Bomberos y las 
brigadas de Conaf, no sabe si es posible tener un informe de Conaf en torno a eventuales 
siniestros que pudieran amenazar la comuna. 
 
El Alcalde señala que debe de reconocer que el año 2015 o 2016, el Sr. Jesús Parra gestionó con 
el Rotary todo el equipamiento para Bomberos de la región. 
 
El Sr. Jesús Parra comenta que efectivamente a través de Rotary se consiguió ese equipamiento 
con Estados Unidos; lo que plantea el Concejal González es efectivo, ya que tienen una respuesta 
de Conaf  muy mala con respecto al enfrentamiento de los incendios porque tienen muy poco 
personal y es para atender a toda la región, cuando se tiene un incendio quien tiene que hacer 
frente, Bomberos, y con todos los recursos que el municipio les entrega, camiones aljibes, 
retroexcavadoras, motoniveladoras, combustible y todo lo que el municipio disponga, y con el alto 
costo que eso significa.  Cree que hay que hacer presión, la ley de la Onemi aún no ha salido del 
Congreso, sigue siendo una oficina y no tiene recursos propios, de Conaf también dicen que van a 
crear un sistema nuevo, y eso desde el año 2010 que se propuso mejorarla, hasta la fecha no se 
ha hecho nada. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que independiente de dar todo su apoyo, le gustaría invitar a 
una Sesión de Concejo al Superintendente del Cuerpo de Bomberos para que les haga una 
exposición de cuál es la realidad que tienen a nivel comunal, frente a una serie de catástrofes, no 
solamente a lo puntual de lo que se está viviendo el día de hoy. Indica que la prevención es lo que 
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más hay que trabajar, y ver que está pasando con las instituciones como Conaf, grupos 
rescatistas, bomberos, como se pueden preparar para una emergencia grande, no esperar que las 
cosas ocurran para empezar a pedir ayuda a todos lados y ver como salen adelante. 
 
El Alcalde solicita al Secretario Municipal que en una próxima Sesión de Concejo se invite al 
Cuerpo de Bomberos para que expongan su situación. 
 
El Sr. Alejandro Pino comenta que el Club Rotario, que fue el que trajo todo ese equipamiento para 
bomberos,  está gestionando con Alemania la entrega de un carro nuevo y que ha sido coordinado 
con la Séptima Compañía de Bomberos de Las Compañías. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que junto con respaldar la subvención, desea plantear algunos 
temas; sobre el nuevo edificio para el Cuerpo de Bomberos que el 2015 se iba a entregar y a la 
fecha está aún en espera; firmar un convenio para que bomberos en todos los colegios 
municipales, en los niveles básicos, puedan hacer charlas preventivas en materia del cuidado del 
entorno; consulta como se puede prevenir, si es que llega a ocurrir un incendio en la zona de 
Avenida El bosque en la Colina El Pino, llegará a las casas si es que la respuesta de bomberos es 
tardía? 
 
El Alcalde comenta que se han hecho operativos, se ha limpiado la maleza, que es lo que primero 
prende, han habido incendios muy cerca, y se cortó todo ese bosque que estaba en la parcela 
donde estaban construyendo y estaba todo seco lo que era muy peligroso. 
 
El Sr. Jesús Parra señala que se han hecho varios trabajos para proteger a la población, el 
problema es que tampoco se pueden cortar árboles en forma indiscriminada, porque los árboles 
entre si protegen del viento, hay que hacer todo un trabajo técnico que es donde va a colaborar 
Conaf. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que se podría implementar, un programa de mantención con los 
vecinos, ellos están dispuestos. 
 
El Sr. Jesús Parra señala que se va a formar una comisión entre Conaf y el Municipio para que les 
den recursos de la Subdere para hacer un diseño de proyecto y saber cómo van a manejar el 
Parque Coll en los 20 años siguientes. 
 
El Sr. Sergio Rojas comenta que lo conversaron en su momento con el Subsecretario Cifuentes, va 
a participar también la Gobernación Provincial de Elqui, ya partieron con una pre factibilidad para 
trabajar el Parque, pero si se tienen recursos Subdere, lo más fácil sería contratar el diseño 
derechamente, saltar la etapa de pre factibilidad y pasar al diseño de inmediato.     
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que para que los reos que están en reclusión parcial ayuden, hay un 
convenio firmado por el municipio para 15 plazas en el cementerio, estuvo conversando con 
Gendarmería y le dicen que hoy día ya tienen 25 personas más, para llegar a unos 40 y pueden 
llegar hasta 100 personas para disponer gratuitamente en servicios comunitarios, como la limpieza 
del Parque Coll, solamente tendrían que proveer de herramientas para que ellos utilicen y serian 
cuidados por un gendarme. 
 
El Alcalde comenta que efectivamente se tiene un convenio firmado, pueden conversar con 
Gendarmería, pero primero se debe hacer un plan de trabajo. 
 
El Sr. Ramón González señala que con todo lo que está pasando en el Sur, es claro que van a 
variar algunas normas urbanísticas y de construcción, y lo que se está proponiendo es tener 
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franjas de protección  de 100 metros, por lo tanto, no hay que apresurarse mucho en tomar 
determinaciones en cuanto a la tala de árboles. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea proponer que Servicio a la Comunidad, con Onemi, Conaf, 
Bomberos u otros organismos, puedan presentar un plan maestro que mida a mediano y largo 
plazo lo que ocurre en esta ciudad que todos los días crece.  El barrio que se ha mencionado, es 
uno de los barrios que tiene peligro, pero también hay otros que pueden tener esta situación. 
 
El Sr. Jesús Parra señala que como Municipio, están constantemente en reunión a través de la 
Dirección de Protección Civil, que es la que se relaciona directamente con la Onemi, la 
Gobernación y la Intendencia para realizar programas, están capacitando constantemente a los 
colegios y a otras instituciones a través de los profesionales, como Municipio están preocupados 
de capacitar a la gente porque es la única manera de poder salvar vidas. 
 
El Sr. Luis Aguilera desea agradecer la gestión de don Jesús Parra en una diligencia que se 
solicitó, además señala que subiendo por la Universidad llegando arriba con el observatorio ahí 
vive gente, no sabe en qué situación está, pero también es un peligro, los árboles están al lado de 
las casas. 
 
El Sr. Jesús Parra señala que ahí se cortaron algunos árboles, y donde los arboles están al lado 
de las casas será la próxima intervención. 
 
Fundación Arturo López Pérez:  
 
El Alcalde somete a votación. 
 
El Sr. Ramón González señala que sin ser obstáculo para aprobar la subvención solicitada, porque 
cree que cualquier recurso es insuficiente en salud, desea hacer un comentario ya que le 
sorprende mucho esta solicitud, porque es una entidad que cuenta con muchos aportes de 
privados y también del ente público, por otro lado, es conveniente recordar que prácticamente la 
totalidad de los canceres más frecuentes están dentro del sistema Auge o Ges, a costo cero en la 
atención pública de salud, y la salud privada (Isapres) también tiene el fondo de enfermedades 
catastróficas que el Estado les paga absolutamente todo a las Isapres, por lo tanto, pedirá un 
informe al Director del Servicio de Salud Coquimbo para que en detalle le pueda explicar esto, ya 
que no lo entiende. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta de acuerdo a lo que dice el Concejal González y con respecto a 
la subvención de la Fundación Las Rosas, es que la única vez que ha estado en el lugar, fue 
deprimente, un desastre, le gustaría saber cómo ocupan estos recursos, porque en general los 
abuelos que están en la Fundación Las Rosas se les retiene la pensión, le gustaría también que 
sus colegas fueran a observar. 
 
El Alcalde consulta si se podría aportar con los pañales en vez de los recursos. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que si el acuerdo del Concejo es que en vez de entregar los recursos se 
compren los pañales, se adquieren y se entregan. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo Nº 7, en el sentido que la subvención 
aprobada a la entidad denominada Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, consistirá en la 
adquisición de pañales para los residentes de la fundación. 



 8 

 
El Sr. Mauricio Ibacache respecto a la última subvención y de acuerdo a lo que dice el Concejal 
González, señala que se abstendrá hasta que se entregue el informe. 
 
El Alcalde dice que se deja pendiente la solicitud de subvención de la Fundación Arturo López 
Pérez. 
 
El Sr. Ramón González señala que el 1 de Marzo se está programando la visita de Salud al 
Concejo, vendrá el Director del Servicio y del Hospital. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea solicitar que la Sesión de Concejo del mes de Marzo sea el 
segundo miércoles, ya que habrá algunos colegas que no van a estar para el día 1. 
 
El Sr. Ramón González desea sugerir que se pueda incluir dentro de las modificaciones del 
Reglamento de Funcionamiento del Concejo, que se informe de aquellos colegas que están 
haciendo un viaje con un determinado fin para que todos estén en conocimiento.  Hay que recordar 
que tienen comisiones de trabajo, y debería estar en conocimiento la comisión pertinente, sobre 
todo si determinado viaje es con una finalidad que corresponde a otra comisión. 
 
El Alcalde señala que ese es un acuerdo que pueden tomar como Concejo, sin necesidad que 
esos viajes tengan que ser autorizados por el Concejo, sí tengan que ser conocidos y que puedan 
opinar respecto al tema, y la persona que va a ese seminario o comisión, le informe al Concejo.  
Aclara que la autorización es potestad del Alcalde, excepto los viajes internacionales y por más de 
diez días dentro del territorio nacional que los autoriza el Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera la moción para que la primera Sesión de Concejo de Marzo sea el 
día 8. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad desarrollar el día Miércoles 8 de Marzo, las sesiones 
ordinarias correspondientes al día 1 del mes antes señalado. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión no propuso la subvención para la Agrupación Vecinos 
Emprendedores de San Valentín porque no estaba inscrita en el Registro de Transferencia, tramite 
que hicieron el día de ayer en la Secretaria Municipal, solicitaban una subvención para realizar una 
feria costumbrista, tienen aportes propios de $250.000, solicitan $1.500.000. 
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 13 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000 a la entidad 
denominada Vecinos Emprendedores de El Valentín, para realización de Feria Costumbrista y 
Baile Aniversario, cuyo monto cubrirá arriendo terreno, generadores, combustible, orquesta, 
materiales construcción, insumos comercializar, instalación sistema eléctrico, música, equipos. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana desea sugerir que se incluya junto con la subvención un merchandising de 
carretera para las localidades rurales, ya que la gente muchas veces no sabe cómo llegar a las 
fiestas costumbristas; no tiene sentido que el municipio y ellos inviertan y no llegue nadie, por eso 
cree que es importante que vaya acompañada la subvención de pasacalle cada ciertos kilómetros 
o palomas que permitan a la gente saber cómo llegar. 
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El Alcalde señala que generalmente las mismas personas de las fiestas costumbristas colocan 
carteles, pero indica que los pueden apoyar. 
 
El Sr. Luis Aguilera comenta que se debe tener cuidado con eso, ya que son caminos que 
dependen de Vialidad no de la Municipalidad, no pueden intervenir a excepción que en este caso 
Vialidad autorice a la Municipalidad a colocar el letrero. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que hay una solicitud presentada por el Club de Surf, se recepcionó la 
rendición que estaba pendiente del año 2013 y 2014; la Unidad de Control Interno se pronunció 
sobre la revisión, el documento emitido señala que no cumple los requisitos establecidos en la 
Resolución N°30  de la Contraloría General de la Re publica, por lo tanto, rechaza la rendición, lo 
que significa que son inhábiles para optar a una subvención. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que le complica el hecho que el campeonato de surf aparece en el  
programa municipal. 
 
El Alcalde señala que a este campeonato se les ha ayudado y subvencionado dos veces seguidas, 
pero esta vez se encontraron que hay dos subvenciones sin rendir, estaba toda la voluntad de 
poder ayudarlos, pero si Control Interno está diciendo que no están correctamente rendidas no se 
tiene mucho más que hacer. 
 
El Sr. Ramón González consulta si hay algún reglamento o parámetros que sigue la comisión de 
subvenciones para presentarlas al Concejo. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que se va a agregar el Acta y lo tratado en la comisión respecto de los 
criterios y como se resolvieron las proposiciones, esto es materia de discusión con la Unidad de 
Control, que forma parte de la comisión, respecto de la legalidad del destino de los recursos; con el 
Director de Desarrollo Comunitario, Administración y Finanzas y el Secretario Municipal, por 
ejemplo, en esta ocasión la comisión trato unas peticiones de viajes al Sur, y en atención a lo que 
está ocurriendo no las propuso. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si hay otra vía administrativa a través de la cual el municipio 
pueda respaldar la actividad deportiva que se está generando. 
 
El Sr. Alejandro Pino cree que en temas financieros y económicos tiene que haber una cierta 
solemnidad y rigurosidad, cuando no se ha hecho rendición de fondos entregados y se aprueban 
recursos, indirectamente le están torciendo la nariz al concepto, y el concepto es que se da dinero 
pero se rinde de acuerdo a lo que la ley dice; indica que mientras esté en este Concejo se va a 
oponer absolutamente a cualquier cosa que no sea lo legal. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea consultar por dos solicitudes, Club Deportivo Unión Compañías. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que no fue propuesta al Concejo porque la petición es onerosa,  están 
solicitando $30.000.000; la comisión acordó pedir antecedentes y requerir un informe respecto del 
objetivo del gasto, donde tiene que ver el desarrollo propio del fútbol. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por solicitud de Ecoaldea. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que ellos estaban solicitando subvención para un viaje al Sur, la 
comisión consideró que aprobar recursos para viajar al Sur en las condiciones que estaba no era 
prudente. 
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El Sr. Robinson Hernández comenta que la respuesta que da la comisión, es como negarle el viaje 
a un Concejal que vaya a Puerto Montt o a Temuco a alguna capacitación, no comparte el 
raciocinio que se hace de negar el aporte de una subvención por ir al Sur. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que Ecoaldea El Romero solicita un aporte de $900.000 para irrogar 
gastos de alojamiento y alimentación, tienen aportes propios de $400.000, el costo total es de 
$1.300.000. 
 
El Alcalde hace presente que respetando la decisión de la comisión, cree que cuando ellos hagan 
el viaje los incendios van a estar extinguidos, consulta cuantas son las agrupaciones que están 
solicitando subvención para viaje al Sur. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que las solicitudes que tienen que ver con viaje al Sur son dos, 
Ecoaldea y el Club Adulto Mayor Sol del Valle, que pide un aporte de $600.000. 
 
El Alcalde dice que es partidario, si el Concejo así lo estima y de acuerdo a los argumentos que da 
el Concejal Hernández, que se puedan aprobar ambas solicitudes, cree que no pueden matarle la 
ilusión porque también tienen que ser optimistas, y por último para que conozcan la realidad de lo 
que está pasando en el Sur. Solicita al Concejo que puedan aprobar esas dos subvenciones. 
 
Acuerdo Nº 14 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención por $900.000, a la entidad 
denominada Ecoaldea El Romero, con el fin de participar en el Cuarto Encuentro de Ecoaldeas de 
Chile y en el Primer Consejo Anual 2017 de la red ecochile a desarrollarse en Curarrehue, monto 
que financiará el transporte.                
  
Acuerdo Nº 15 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención por $600.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Sol del Valle, para realizar viaje al sur de Chile.                                                            
 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-    INCIDENTES  

 
El Alcalde solicita que los puntos de correspondencia e incidentes sean tratados en la próxima 
sesión.  
 
Da por terminada la Sesión a las 10:55 hrs.  
 


