
 1 

SESIÓN ORDINARIA Nº 1069 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

 
FECHA               :    Miércoles 10 de Mayo del 2017. 
 
HORA                 :    9:45 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
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, 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. Valeska Robledo 
Santander, Asesor Jurídico (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Patricio 
Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. Jorge Salamanca Rivera, Director 
Desarrollo Comuntario, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios a la 
Comunidad. 

 
EXCUSAS       :   Sr. Ramón González.   
 
INVITADOS  
ESPECIALES  : Sr. Américo Giovine Oyarzún, Gobernador Provincial y Víctor Vega Astudillo, 

Asesor Jurídico Gobernación Provincial. 
 
TABLA: 
 
1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 1067   

 
2.-  TEMAS NUEVOS:  

                        
-  Presentación Tema “Casinos/Maquinas Ilegales de Juegos de Habilidades y 

Destrezas”. 
       Expone: Sr. Víctor Vega Astudillo, Asesor Jurídico Gobernación Provincial 
 
-   Solicitud de Aprobación Comodato Junta Nacional  de Jardines Infantiles-JUNJI   
       Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico.  
 
-   Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencion es. 
       Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.  
 
-  Solicitud de Aprobación de Adjudicación Licitaci ón Publica ID: 4295-9-LQ17 

“Proyecto Recuperación e implementación Plaza San F rancisco, Barrio Juan XXIII, 
La Serena” 

    Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación.   
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-  Aprobación Costos de Operación y Mantenimiento P royecto “Mejoramiento 
Canchas Complejo Deportivo El Milagro, ANFA La Pamp a”. 

      Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación.   
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:55 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:00 horas. 
 
 
1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 1067  
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria que se encuentra 
pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1067 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Tema “Casinos/Maquinas Ilegales de J uegos de Habilidades y Destrezas”. 
 
El Alcalde le da la bienvenida al Gobernador Provincial.  
 
El Sr. Américo Giovine saluda al Alcalde y Concejo, señala que el motivo que estén en la Sesión 
tiene relación con un tema que es bastante comentado en la comunidad y en cierto modo, una 
preocupación significativa, que está dentro de los deberes que le corresponde a la autoridad de 
Gobierno, en este caso, al Gobernador y al Intendente.  Va a exponer el Asesor Jurídico de la 
Gobernación, Don Víctor Vega. 
 
El Sr. Víctor Vega señala que esta exposición tiene por objeto de informar a cada uno de los 
municipios que componen la Provincia de Elqui, las facultades o algunas potestades que tiene el 
Ministerio del Interior, sobre todo Intendentes y Gobernadores, respecto de los juegos de azar.  A 
propósito de una solicitud de pronunciamiento que hizo la Polla Chilena de Beneficencia el año 
2015, y a las constantes denuncias de particulares a la Polla Chilena y de las reiteradas querellas 
que estaba realizando este organismo, se solicitó a Contraloría se pronunciara con respecto a las 
facultades que tenía el Ministerio del Interior, dado que el Decreto con Fuerza de Ley 22, fue 
dictado en el año 1959 y posteriormente hubo dos cuerpos legales que vinieron a refundir, 
coordinar y sistematizar la legislación anterior, se pidió se esclareciera si los Gobernadores e 
Intendentes tenían o no la potestad de querellarse o denunciar estas infracciones y de reprimir 
específicamente los juegos de azar. Contraloría General de la República, determina que es función 
de los Gobernadores e Intendentes reprimir juegos de azar, sin perjuicio de las facultades que 
pudiera tener cualquier particular o la propia Polla Chilena de querellarse por los daños o perjuicios 
causados por particulares que desarrollan juegos de azar sin haber sido aprobados previamente 
por ley. En ese escenario, fueron oficiados en el año 2016 como Ministerio por parte de Contraloría 
instruyéndoles hacerse cargo de esta potestad y obligación, y mediante Circular N°43 el 
Subsecretario del Interior hizo suya las instrucciones de Contraloría y normó a Gobernaciones e 
Intendencias respecto de la necesidad de determinar si dentro del territorio jurisdiccional existen o 
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no juegos ilícitos, segundo, que fomenten la recepción de reclamos de particulares o de entidades 
públicas respecto de estos ilícitos, y tercero, que evalúen la pertinencia de interponer denuncias 
ante el Ministerio Público o querellas en su caso.  En este contexto el Gobernador ha determinado 
realizar un programa que tenga por objeto ir a cada una de las comunas y se decidió partir por una 
exposición en el Concejo, porque entienden que la Municipalidad es una entidad conformada por el 
Alcalde y los Concejales y más allá de las coordinaciones que puedan hacer con cada uno, es 
necesario primero que las entidades públicas estén debidamente informadas, y que puedan 
comunicar a cada una de las organizaciones comunitarias que tienen esta potestad o posibilidad 
de denunciar juegos de azar a las Gobernaciones o Intendencias.  Incluso si como municipio están 
efectuando fiscalizaciones o inspecciones a algunos locales que tengan sospecha que están 
realizando juegos de azar sin tener las patentes pertinentes, es posible que se comuniquen con la 
Gobernación, y en ese sentido, coordinar visita con auxilio de la fuerza pública o con Carabineros 
para efectos que la diligencia sea provechosa. Entienden que muchas veces los inspectores no 
tienen suficiente fuerza para ingresar a algunos locales comerciales entonces en ese sentido están 
a disposición de la Municipalidad para efectos de ser requeridos e intervenir cuando lo estimen 
pertinente.  
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si la Gobernación cuenta con la dotación suficiente para hacer la 
fiscalización como corresponde dentro de la provincia; si alguien puede pedir autorización e 
instalarse, así como pasa en Estación Central o en el norte del país, donde se pasa por una calle y 
está lleno de juegos de este tipo. 
 
El Sr. Víctor Vega indica que se están refiriendo única y exclusivamente a los juegos de azar, no 
se están refiriendo a las máquinas de habilidad y destreza o los juegos electrónicos, que es 
materia que puede ser fiscalizada o regulada por el propio municipio. Respecto si tienen o no 
suficiente personal, la potestad de la Gobernación no se trata de ir a fiscalizar in situ con cada uno 
de sus funcionarios, sino que coordinar con las fuerzas de orden y colaborar con los municipios a 
través de sus inspectores municipales para que puedan tener la suficiente fuerza en la 
fiscalización. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita se le aclare bien la diferencia entre juego de azar y electrónico; lo 
segundo es que la mayoría son colaboradores de cuando se está haciendo un tipo de beneficio, ya 
sea bingo, lota, pero hace un año y fracción hubo una polémica por la prohibición de los bingos, 
después se dijo que no había una prohibición sino que no podían haber establecimientos que 
fueran municipales que se facilitaran para eso, desea tener claridad sobre esas dudas. 
 
El Sr. Víctor Vega indica que el dictamen del tema de los bingos es el 53619 del año 2015, que 
estableció que las actividades de bingos, rifas, loterías u otros sorteos similares de bienes muebles 
se pueden efectuar con propósitos solidarios de beneficencia a favor de terceros o financiamiento 
de fines propios de cada institución y no son consideradas juegos de azar, por lo tanto, no hay 
requisito excepto que tiene que informarse por escrito a  lo menos 24 horas de anticipación al 
municipio de la comuna respectiva a través de su oficina de partes. Respecto de la primera 
consulta, lo que esta haciendo el Ministerio del Interior, es invitar a los particulares y a las 
autoridades a denunciar cualquier tipo de juego electrónico, porque estos juegos electrónicos 
están normados y deben cumplir con ciertos requisitos, y la Gobernación y la Intendencia 
ponderan esos antecedentes para saber si constituyen o no una infracción de las que habla el 
artículo 77, y por lo tanto, deben ser o no puestos en conocimiento del Ministerio Público, hace esa 
aclaración, no todos los juegos electrónicos son máquinas de azar. 
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La Sra. Jocelyn Lizana consulta si se ve una máquina en un negocio, que hay que echarle una 
moneda, apretar y aparecen los 7, eso es máquina de azar?, se denuncia? 
 
El Alcalde señala que los juegos de azar son cuando se le pone una moneda y da diez, o da 
premio, esa es la diferencia, las máquinas que entregan dinero, aunque sean cien pesos, son 
juegos de azar. Espera no estar equivocado, pero cuando hablan de juegos de azar hay ganancia, 
tanto para el que juega como para el dueño del negocio que lleva un porcentaje, en su opinión, 
esos son juegos de azar. 
 
El Sr. Víctor Vega señala que tiene que ver con eso, en o los juegos electrónicos y máquinas de 
habilidades y destrezas predominan el intelecto o la habilidad física de quien la utiliza, sus 
capacidades para efectos de dominar esa máquina y obtener un resultado, esa es la premisa, si se 
trata de una incertidumbre y de si el resultado de lo que está ejecutando quien manipula la 
máquina es aleatorio, eso es azar. La Superintendencia de Casinos ha fijado un listado, un 
catálogo de juegos que los denomina expresamente como de azar, por lo tanto, por la sola 
denominación o por la sola similitud que se tenga respecto de ese juego que esta establecido en la 
Superintendencia de Casinos, se puede tener la certeza si se trata de una máquina de azar. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere que se le entregue ese listado al emprendedor, para que se entere 
que no puede tener en su negocio.   
 
La Srta. Lucía Pinto consulta si se tiene algún tipo de medición de cómo se desarrolla el tema de 
seguridad, porque estas máquinas están en distintos sectores, respecto de actos delictuales que 
se provoquen, o hechos de violencia. 
 
El Sr. Américo Giovine señala que no tienen antecedentes respecto que aquello pueda provocar 
más inseguridad, no está dentro de los parámetros que analizan permanentemente.  Los 
antecedentes que se tienen son más bien de otro tipo, bajo el concepto de la ludopatía y 
particularmente el hecho que ese mismo negocio aprovecha de dar vuelto con muchas monedas y 
por lo tanto va generando esta animación para que las personas con el mismo vuelto jueguen, 
pero no hay otros antecedentes. Para fiscalización no tienen capacidad, por lo tanto, esperan que 
unos socios adecuados respecto de esta tarea sean los municipios a través de los inspectores 
municipales, y si para ello se requiere que hagan un seminario o un trabajo destinado a la 
capacitación, pueden hacer las gestiones correspondientes con la Superintendencia o con quien 
corresponda para poder llevarlo a cabo. 
 
El Alcalde indica que de acuerdo a lo que escuchó del Asesor Jurídico, hoy día la potestad pasaba 
a la Gobernación Provincial respecto de la fiscalización y que lo podía hacer con la fuerza pública, 
y pasarlo a la justicia o al Ministerio Público.  Los municipios hoy día no van a poder denunciar o 
pasar infracciones porque estaría radicado en la Gobernación. 
 
El Sr. Víctor Vega aclara que son materias distintas, la infracción a la normativa interna municipal o 
al incumplimiento del giro que pudiera tener un comerciante, las infracciones que puedan por vía 
administrativa cursar los inspectores, no tiene que ver con la facultad del Ministerio del Interior de 
denunciar al Ministerio Público estos juegos de azar porque se constituyen en delitos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que le llama la atención el doble estándar, porque pareciera ser 
que la ludopatía en los casinos es elegante, y hay una dicotonomia terrible, porque la persona que 
apuesta $200 ó 300 pesos probablemente se van a comer dos panes menos en sus casas, pero 
las personas que pierden fortunas en el casino pierden todo y muchas veces son dineros que no 
se sabe de dónde salen, cree que lo más justo sería que estas máquinas fueran todas legales, 
porque las señoras de Las Compañías, de El Romero o de El Olivar no va a poder nunca ir a 



 5 

jugarse dos millones al casino.  Es como licito que el ludópata que apuesta dos, tres, cuatro 
millones y pierde casa y familia está bien porque además esa plata le llega a los municipios, le 
parece que hay que ir mucho más allá en este tema que genera tanta riqueza y pobreza. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que todos deben colaborar de una u otra manera, ya que en todos 
los barrios existen juegos de azar, por lo tanto, lo que debiera hacer el municipio es colaborar con 
charlas, seminarios junto con la Gobernación, y se profundice este conocimiento del rol que cada 
uno debe tener con respecto a este tipo de juego en la comuna. 
 
El Sr. Américo Giovine indica que la pretensión es dar cuenta al Concejo de las facultades que 
tiene el Gobernador, que están establecidas por ley, y al mismo tiempo solicitar la ayuda respecto 
a lo que es el apoyo para que puedan trabajar en conjunto, si de esta reunión o de este concepto 
nacen elementos de reflexión adicionales son muy valiosos. 
 
El Alcalde agradece la presentación. 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodato Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Valeska Robledo procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente acta. 
 
El Sr. Alejandro Pino considera conveniente advertirle a la JUNJI que respete las normas en 
cuanto se refiere a los permisos en dirección de obras municipales, por malas experiencias que 
incomodaron a los vecinos del sector Ulriksen; además solicita audiencia para los vecinos. 
 
El Alcalde aclara que para audiencias no hay ningún problema y menciona que en su momento se 
pasó multa  correspondiente a la JUNJI.  Propone aprobar. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por mayoría entregar en Comodato a la “Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
JUNJI, Región de Coquimbo”, el Equipamiento Municipal del Loteo Conjunto habitacional Altos del 
Llano, ubicado en Avenida La Paz N° 4.022, en el se ctor de Las Compañías, La Serena, cuya 
superficie es de 768,11 metros cuadrados, que consiste en un sitio eriazo, el que se encuentra 
inscrito a fojas 289 Nº 199 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2017.  Este acuerdo cuenta con la abstención del Sr. Juan Carlos Thenoux. 
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencione s. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que la comisión de subvenciones se reunió el día 5 de Mayo, analizando 
23 solicitudes, de las cuales se proponen 10, de las 13 no propuestas cabe destacar que 10 son 
solicitudes que han incumplido con la presentación de algunos antecedentes en la Secretaría 
Municipal  que son materia de ley, y hay 3, de las cuales una está pendiente que corresponde al 
cambio del objetivo, solicitud de Detenidos Desparecidos que ya se conversó con la persona para 
hacer las modificaciones, una no propuesta y otra que tiene que ver con que es extemporánea. 
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- Corporación de Educación y Salud para el Síndrome  de Down (Edudown): 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana destaca la labor que realizan, por lo tanto, desea solicitar que además se 
les pueda ayudar en términos promocionales, encontrar algo que permita concientizar a la gente 
en educarse y en saber que existen instancias para personas que tienen hijos con síndrome de 
Down y que pueden encontrar ayuda en esta agrupación. 
 
El Alcalde señala estar de acuerdo ya que a todas las instituciones que trabajan con niños con 
capacidades diferentes se les entrega todo el apoyo. 
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $4.000.000, a la entidad 
denominada Organización No Gubernamental de Desarrollo de Educación y Salud para El 
Síndrome de Down, para el pago exclusivo arriendo de sede. 
 
- Círculo Ornitológico del Norte:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $1.100.000, a la entidad 
denominada Círculo Ornitológico del Norte, para uso exclusivo de traslado de jaulas, alimentación 
de aves, útiles de aseo de aves, film jaulas, de la XVIII Exposición Ornitológica, 
 
- Club Adulto Mayor Las Abejitas:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Las Abejitas, para la adquisición de un refrigerador y una cocina 
para la sede comunitaria. 
 
- Club Deportivo Kenpo La Serena:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 9, adoptado en Sesión Ordinaria 
N°1059, desarrollada el 1 de Febrero del 2017, medi ante el cual se aprobó una subvención de 
$400.000, a la entidad denominada Club Deportivo Kenpo La Serena; en el sentido que dichos 
recursos serán utilizados para la adquisición de piezas de tatami e implementación deportiva,  
 
- Club Adulto Mayor Ecos del Desierto:   
 
El Alcalde pone en votación. 
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Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Ecos del Desierto, para realización de paseo anual, cuyo monto 
cubrirá los gastos del transporte. 
 
- Club del Adulto Mayor Rayitos de Sol Cardenal Caro :  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club del Adulto Mayor Rayitos de Sol Cardenal Caro, para realizar viaje al Sur de 
Chile y conocer la ruta de Los Tres Saltos, cuyo monto cubrirá los gastos del transporte. 
 
- Club de Adultos Mayores Pandilla de Los 60:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club de Adultos Mayores Pandilla de los 60, para realizar un viaje cultural por la 
región de Valparaíso, cuyo monto cubrirá los gastos del transporte. 
 
- Agrupación Folclórica Amigos por la Cueca:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Agrupación Folclórica Amigos por la Cueca, para la realización de una Gala Folclórica 
y Campeonato Regional Juvenil Nogal de Oro, y cuyo monto cubrirá la confección de vestuario. 
 
- Igualdad Plena IV Región:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que este es uno de los espectáculos y de las manifestaciones más 
grandes que se hacen en la ciudad, y los esfuerzos de la agrupación son extremadamente grandes 
con respecto a los carros alegóricos y también con respecto a los artistas que son de buena 
calidad, por lo tanto, solicita se le puedan dar los $400.000 mil restantes para que puedan cumplir 
cabalmente con todas las obligaciones que tienen. 
 
El Alcalde señala que están entregando de acuerdo a lo que se dispone, esto es lo que propone la 
comisión. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que lo que la comisión propone es concordante con lo que se conversó 
con ellos el año pasado. 
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El Sr. Alejandro Pino señala que es partidario de mantener la cifra, confía en lo que hace la 
comisión. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que como siempre se sujeta a lo que señala Finanzas.  
 
El Sr. Robinson Hernández dice que vota por lo que propone la comisión.          
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que igual vota por la propuesta de la comisión. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $1.200.000, a la entidad 
denominada Igualdad Plena IV Región, para realización del Carnaval de la Diversidad 2017, y 
cuyo monto cubrirá el pago de artistas. 
 
- Agrupación Campesina Desarrollo Rural Condoriaco:   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana reitera la solicitud que cada vez que exista alguna fiesta asociada al 
territorio rural se acompañe con un esfuerzo de marketing municipal para que a la gente le sea 
fácil llegar al lugar del evento. 
 
El Sr. Pablo  Pablo Yáñez consulta cuanto fue lo que se entregó el año pasado. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que generalmente en estas actividades no se ha aportado más de un 
millón de pesos, pero en esta hay apoyo del municipio a través de la oficina de eventos, ya sea 
con la ficha técnica u otros elementos que son de mayor costo.   
 
El Alcalde solicita la votación. 
 
Acuerdo Nº 11 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Agrupación Campesina Desarrollo Rural Condoriaco, para realización de la 8a versión 
del Rodeo de Burros y Feria Costumbrista Condoriaco 2017, y cuyo monto cubrirá la producción 
del evento. 
 
El Sr. Luis Aguilera desea consultar por una subvención pendiente que tiene que ver con Almirante 
Latorre, y por Cutún que está solicitando una subvención para realizar una feria costumbrista. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que la solicitud de Cutún no la tienen, y la de Almirante Latorre es la que 
esta extemporánea, solicitaban un aporte de $1.500.000 para realizar la actividad a fines de abril,  
tendría que haber un fundamento para que el decreto que la apruebe permita justificarlo. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que tiene entendido que había un compromiso con la directiva, ellos 
consiguieron el dinero y financiaron la fiesta, por lo tanto, ese dinero esta gastado y habría que 
reponerlo. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que con los fundamentos necesarios y la aprobación de jurídico se 
podría presentar y aprobar. 
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El Sr. Lombardo Toledo señala que se debería tener dentro de la propuesta turística una ruta de 
ferias costumbristas, para así difundir más el mundo rural. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por la solicitud de la Agrupación Mamalluca. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que esa solicitud es del año pasado, del mes de Agosto, en la cual se 
requerían recursos para efectuar un viaje a Villarrica, con un costo total de $3.000.000 y 
solicitaban $1.000.000; había quedado pendiente por mayores antecedentes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si se puede aprobar ahora el aporte. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que quedó pendiente el año pasado por falta de antecedentes los que se 
proporcionaron ahora, y la comisión lo dejó pendiente nuevamente, pero no ha realizado el viaje la 
agrupación, y tendría que estar dentro de la misma línea de proposición de los otros viajes es decir 
$400.000. 
 
El Alcalde dice que siempre y cuando estén todos los antecedentes de acuerdo a lo que la 
comisión exige, no tiene ningún inconveniente en presentar para aprobación los $400.000 
 
Acuerdo Nº 12 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Taller de Manualidades Mamalluca, para efectuar un viaje a la ciudad de Villarrica.  Este acuerdo 
se adopta sujeto a que la entidad señalada cuente con todos los requisitos necesarios para ello. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea consultar por la solicitud de la Agrupación de Detenidos 
Desaparecidos. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el objetivo que se persigue, de acuerdo a la opinión de la Unidad de 
Control Interno no es objeto de subvención. 
 
- Solicitud de Aprobación de Adjudicación Licitació n Publica ID: 4295-9-LQ17 “Proyecto 
Recuperación e implementación Plaza San Francisco, Barrio Juan XXIII, La Serena” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Sergio Rojas procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente 
acta. 
 
La Srta. Lucía Pinto consulta si la empresa adjudicada ha participado en otros proyectos. 
 
El Sr. Sergio Rojas informa que se revisó con detalle las evaluaciones, agrega que el contratista ha 
trabajado anteriormente con resultados positivos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-9-LQ17 
Recuperación e Implementación Plaza San Francisco, Barrio Juan XXIII, La Serena, al oferente 
José Domingo García Salas, RUT 12.771.036-8 por un monto  total de $102.514.239.- IVA 
incluido. 
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- Aprobación Costos de Operación y Mantenimiento Pr oyecto “Mejoramiento Canchas 
Complejo Deportivo El Milagro, ANFA La Pampa”. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
La Srta. Lucia Pinto consulta si existe algún catastro de las canchas, de ser así, le gustaría 
solicitarlo. 
 
El Alcalde informa que se puede realizar un informe y entregarlo a los concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo plantea la idea que la municipalidad presente un proyecto al fondo de 
desarrollo regional donde las multicanchas se puedan mejorar. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere un mapa para visualizar de mejor manera el problema; le parece 
que los deportes de patinaje sobre ruedas necesitan una superficie lisa y con techumbre, además 
consulta por el polideportivo. 
 
El Alcalde informa que se espera que en Julio ojala esté listo, además le solicita a Sergio Rojas 
para que con su equipo trabajen en un proyecto de PMU a la brevedad posible para hacer una 
cancha de patinaje y ver donde, además presentar un PMU para techar la cancha del parque 
Pedro de Valdivia.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de operación y mantención para el 
proyecto Mejoramiento Canchas Complejo Deportivo El Milagro ANFA La Pampa Comuna de La 
Serena, por un monto de $21.150.808 anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
COSTOS OPERACIONALES: 
 

ITEM VALOR ($/año) 
Personal  $        6.600.000 
Servicios Básicos Domiciliarios  $        2.880.000 
Insumos básicos  $        2.900.000 
Petróleo Maquinaria  $        1.200.000 
Total  $      13.580.000 

 
COSTOS DE MANTENCIÓN: 
 

ITEM VALOR ($/año) 
Mantenimiento de Equipos  $        3.570.808 
Mantenimiento de pintura graderías, bancas, arcos, portón  $        2.000.000 
Mantenimiento cierres perimetrales  $        2.000.000 
Total  $        7.570.808 

 
 
3.-   CORRESPONDENCIA. 
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El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada el Secretario Municipal. 
 
4.-   INCIDENTES. 
 
El Alcalde solicita que el punto de incidentes sea tratado en la próxima sesión y da por termina la 
Sesión a las 12:10 horas. 


