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SESION ORDINARIA Nº 986 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Lunes 18 de Mayo del 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Cesar Sanhueza 
Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de 
Desarrollo Comunitario.      

 
AUSENTES       :  Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Presenta Certificado Médico.  
 
TABLA: 
 
1.-   Lectura y Aprobación de Acta Sesión Ordinaria  N° 971     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-    Presentación Programa Meta Presidencia JUNJI 
     Expone: Sra. Rosana Adaros, Coordinadora Programa Meta Presidencia JUNJI. 
 
-    Exposición de la Política y Programas de SENAD IS en la Región. 
     Expone. Sra. Cecilia Tirado Soto, Directora Regional SENADIS 
 
-    Informe de LEASEBACK, Edificio Central Corpora ción Municipal. 
     Expone:  Sr.  Rodrigo  Valenzuela,  Secretario  General  Corporación  Municipal  Gabriel 
                    González Videla  

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:20 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 971 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Nº 971, que se encuentra 
pendiente para su aprobación. 
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Acta Nº 971: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Programa Meta Presidencial JUNJI. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Vicepresidente Nacional de JUNJI 
 
La Sra. Desirée López de Maturana señala que están el día de hoy con un desafío de ampliar 
ciento veinticuatro mil nuevos cupos para niños de 0 a 4 años, y saben claramente que esto que 
parece a veces como una majadería que tienen que construir salas cunas y niveles medios 
pareciera ser como algo tan utópico, pero cree claramente que la Presidenta ha tenido una visión 
de futuro y en ese sentido tienen que avanzar, están con una deuda en el país, se es uno de los 
países que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional con la educación parvularia, es uno 
de los 14 países que tiene una institución pública especializada en educación parvularia, que en 
este caso es la JUNJI.  Ahora se está exigiendo que todos los países tengan una institución 
pública que garantice la educación parvularia, el país la tiene hoy día pero la paradoja más grande 
es que se tiene la institución pero no se tiene una cobertura suficiente para que el acceso sea 
garantizado por el Estado a cualquier niño o niña que nace dentro del territorio nacional, pero en 
eso están avanzando con esta ampliación de cobertura que es la que están apostando, hoy día 
recién van a llegar al 30% de la demanda, entonces están al debe con los niños y las niñas 
menores de 4 años. La reforma hoy día los llama a que si quieren fortalecer la educación pública lo 
tienen que hacer desde el comienzo y ahí tienen que jugársela, están asumiendo este desafío con 
una gran responsabilidad no solo en la ampliación de cobertura sino también como van trabajando 
fuertemente en la calidad de los procesos pedagógicos que ocurren dentro de estos espacios, van 
avanzando con esos dos temas pero para ello necesitan poder construir en algunos espacios, en 
algunos lugares.  Tienen una meta desafiante en la región de Coquimbo, La Serena y Ovalle, en 
donde se concentra la mayor demanda y por lo tanto tienen que avanzar con el apoyo y la ayuda 
del municipio para poder tener los terrenos y poder construir estas salas cunas. Hay sectores que 
ya están ubicados y que se han puesto en cuestionamiento porque se entiende que la Junji o el 
Gobierno debería construir en la periferia o en aquellos lugares que son reconocidos como 
sectores pobres, ahí también están presentes, pero hay lugares de la región donde hay de todos 
los estratos socioeconómicos, incluso personas que llegan a trabajar a un sector, que por el solo 
hecho de ser catalogados como sectores socioeconómicos altos no se construyen salas cunas y 
eso saben que es un grave error sobre todo cuando la Presidenta ha dicho que tienen que avanzar 
hacia la universalidad de la oferta para que efectivamente la educación pública sea inclusiva y 
puedan converger todos los niños y niñas para tener garantizado el acceso, y para eso tienen que 
irse preparando y construyendo salas cunas en los distintos sectores. La Sra. Rosana Adaros 
presentará cuales son esos sectores y donde tienen  que crecer, señala que en cualquier espacio 
donde haya niños y niñas pequeños es necesario construir una sala cuna, hoy día las salas cunas 
particulares cuestan más de doscientos mil pesos, entonces el salario de cualquier persona por 
más que tenga trabajo no sabe si sea posible pagarlo, y hay muchos estudiantes que tienen hijos, 
por lo tanto tienen que garantizar que efectivamente estos espacios estén y no vivan la 
desigualdad desde los primeros años. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que la medida presidencial N°56 tiene ver con el aumento de 
cobertura de salas cunas, desean agradecer la voluntad política que ha tenido el Alcalde de poder 
acoger la solicitud  de esta presentación, y además de eso, abrirse a la posibilidad de concretar 
algunos terrenos. 
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¿Qué implica? 
- En la región de Coquimbo le corresponde construir 202 nuevas salas cuna, que equivale al 4,5 

% de la meta. 
- En la Comuna de La Serena el número de Salas Cuna son: 34. Lo que equivale a 680 lactantes 

y 900 párvulos. 
 
Principios que inspiran esta Medida Presidencial: 
- Cubrir las brechas de atención en educación inicial para los niños y niñas de 0 a 4 años de 

edad. 
- Cautelar la equidad territorial en la distribución de los cupos en sala cuna y jardín infantil. 
- Focalizar inversión del Estado en familias que más lo requieren. 
 
Nivel Provincial: 
Elqui: 97 salas cuna 
Limarí: 64 salas cuna 
Choapa: 41 salas cuna          
 
Distribución Regional 202 Salas Cuna: 
 

COMUNA META SC 
ANDACOLLO 9 
CANELA 2 
COMBARBALÁ 8 
COQUIMBO 34 
ILLAPEL 14 
LA HIGUERA 4 
LA SERENA 34 
LOS VILOS 11 
MONTE PATRIA 15 
OVALLE 34 
PAIHUANO 0 
PUNITAQUI 7 
RIO HURTADO 0 
SALAMANCA 14 
VICUÑA 16 

 
202 

 
Avances Comuna de La Serena: 
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Proyección Terrenos solicitados en Comodato: 
 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

DIRECCION N° 

SALAS 

CUNA 

CUPOS 

SALAS 

CUNA 

N° 

NIVEL 

MEDIO 

CUPOS 

NIVEL 

MEDIO 

ESTADO INVERSION 

LA ACADEMIA CALLE LA ACADEMIA DON 

GUILLERMO 

2 40 2 56 SOLICITUD 

COMODATO 

$ 860.000.000 

MAX SCHMIDT SERENA ORIENTE 3 60 3 84 SOLICITUD 

COMODATO 

$ 1.050.000.000 

    5 100 5 140   $ 1.910.000.000 

 
La Sra. Rosana Adaros indica que la infraestructura es de primera calidad, además que tiene 
contemplado no solamente un sistema de seguridad con alarma sino que están apostando a 
mejorar el entorno y que los vecinos se sientan parte, esta estructura también tiene contemplada 
una sala comunitaria, lo que le va a permitir a los vecinos tener un espacio donde puedan reunirse, 
por lo tanto, están haciendo una apuesta con estas salas cunas en todo lo que tiene que ver con la 
educación inicial de los niños y niñas para cambiar un poco la historia y ser parte de esta reforma 
que les ha llamado la Presidenta. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agradece la exposición, desde hace mucho tiempo quería que existiera 
un debate porque hay cosas que no le cuadran, cree que no existe una verdadera reforma 
educacional si no parten en los cimientos más genuinos que son la infancia, incluso en algunos 
casos en la lactancia porque el ser humano está más receptivo en esa etapa, pero nada de esto va 
a llegar a buen puerto sino mejoran la calidad de los honorarios de las parvularias, y lo dice porque 
si se va a un jardín infantil de La Antena o de Las Compañías, hay una parvularia que no debe 
tener mucho contacto con los párvulos y con los niños de las salas cuna y es ella la que está 
capacitada con cinco años de estudio y quizás hasta con un magister.  La tía que está en la 
cocina, la que ayuda a la que hace la comida, las tías que hacen el aseo, generalmente no tienen 
ni siquiera su enseñanza media rendida, por lo tanto, lo que los niños van escuchando son 
palabras mal dichas, si con cariño, pero no hay una formación.  El niño que está a punto de pasar 
a kínder o a primero básico va con una pésima preparación, y es indecoroso, por decir lo menos, 
que una Directora de un jardín infantil de la Junji gane cuatrocientos mil pesos, le parece que esa 
es la vergüenza más grande que tiene la educación  en Chile, cree que desde ahí tienen que hacer 
todos fuerza común, porque no es posible que una persona que haya ido cinco años a la 
Universidad gane cuatrocientos mil pesos y además siendo Directora de un jardín, eso es una 
vergüenza para la educación en Chile.  Todos hablan de la reforma educacional, que la 
universidad gratis, todo gratis, etc., pero no ha escuchado a nadie hablar de una reforma 
estructural absoluta de los jardines infantiles y salas cunas, cree que es espectacular que tengan 
buenos espacios los niños, pero antes que eso cree que el Gobierno y como municipio debieran 
hacer un esfuerzo para dignificar la profesión de parvularia y para tratar que en estas salas cunas 
donde hay 80 niños pudieran tener mínimo unas dos parvularias por jardín, porque no se condice 
una parvularia para 80 niños y además con ese sueldo de cuatrocientos mil pesos. Pide que si 
esto es transmitido a las más altas esferas sería un buen aliciente para ir mejorando desde los 
cimientos esta gran reforma que se quiere hacer con matices más matices menos que pudieran 
ayudar, pero la educación parte ahí con los niños en la más tierna infancia. 
 
La Sra. Desirée López de Maturana señala que agradece esa consideración, es educadora de 
párvulo y siempre está pensando en las mejores condiciones para una educadora de párvulo y en 
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ese sentido cree que han avanzado en varios aspectos y varios carriles paralelamente, hoy día 
están en el Concejo por un tema puntual y específico que tiene que ver con los terrenos pero junto 
con eso, agradece al Gobierno porque se aprobó en el Congreso unánimemente una nueva ley de 
planta para la Junji, donde esta deuda que tiene años y que tiene que ver con los grados bajos que 
han tenido las educadoras y las técnicas de los establecimientos se mejore; el otro proyecto de 
carrera docente, que va paralelo a esto, para que se asegure este proceso de mejora continua que 
van a tener en términos de salario, desde el lenguaje, y en eso también están de acuerdo, para 
profesionalizar a la Educadora de Párvulo, para profesionalizar su condición de profesional hay 
que llamarla Educadora de Párvulo, en otro países les dicen maestra, y aquí les dicen tía.  
También en lo pedagógico están avanzando, hoy día hay una gran cantidad de recursos que se 
están invirtiendo en la capacitación y actualización de las Educadoras y Técnicas en los jardines 
infantiles donde se está priorizando el arte como espacio fundamental para la creatividad y el 
desarrollo en las distintas competencias, por lo tanto están avanzando y apostando muchos 
recursos, están en reuniones permanentemente con las universidades para que la formación de 
las Educadoras sea cada vez mejor, se están elevando los puntajes de ingreso, están haciendo 
actualización en  conjunto con las Universidades, este es un diagnostico que está hecho y que se 
está abordando.  Se compromete a enviar toda la información que hay de todo aquello que se está 
haciendo en estos distintos carriles para apuntar a un mismo norte que tiene que ver con mejorar 
la calidad de la educación parvularia, el coeficiente de técnico y educadoras por niños también se 
está modificando, se está disminuyendo el número de niños por educadora, por lo tanto, están 
avanzando mucho y si hay un establecimiento que solo tiene a una sola persona puede ser que 
estén hablando de un jardín familiar o un jardín comunitario que tiene un propósito igual de educar 
pero con la comunidad y si son jardines de la Junji no pueden estar ganando cuatrocientos mil 
pesos, debe ser un jardín particular o de otra institución pero en la Junji prácticamente ya no 
quedan educadoras ganando cuatrocientos mil pesos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que se adhiere a las palabras de su colega Ibacache, porque 
andan en terreno, pero lo que ha señalado la Sra. Desirée López de Maturana es verdad y quizás 
no se ha comunicado mucho lo que se está trabajando y a lo mejor ese déficit de “popularidad” que 
tiene la Presidenta actualmente es porque hay un hoyo negro en la sociedad chilena que no 
apunta a lo que es el programa de la Presidenta Bachelet. Lo que solicita, es que si se puede 
homogenizar los sueldos de las distintas entidades que entregan educación parvularia, vale decir, 
Integra y Junji  y también las que están asociadas como por ejemplo la Corporación Gabriel 
González Videla, porque son niveles de contrato diferentes y quien a veces peca es precisamente 
la Corporación siendo que los recursos llegan de la Junta de Jardines Infantiles; lo segundo es que 
se ha dicho que la clase media necesita ese tipo de apoyo del Estado, un Estado docente no un 
Estado subsidiario como lo tenían del 80 hacia delante, porque gran parte de la clase media hoy 
día no tiene ese nivel de apoyo.  Para el sector sur, en el sector de La Pampa, es difícil encontrar 
terreno porque es bastante la demanda para vivir ahí, sin embargo hay un terreno que existiría, 
porque le interesa que cerca del lugar la demanda sea satisfecha de parte de los padres y 
apoderados porque el Ricitos de Oro está en construcción, por lo tanto la demanda de ese sector 
la está teniendo el de Víctor Domingo Silva  y se va a trasladar a otros lugares, entonces le 
gustaría que esos espacios, sean del Estado o del Gobierno local o de privados, se tomen en 
cuenta para que la meta presidencial se cumpla, porque la realidad es objetiva, se necesita ese 
tipo de establecimientos educacionales.  Por último consulta si en el caso de Quebrada de Talca, 
que se va a construir uno, va complementado con la movilización de parte de la Junji o de otro 
organismo, porque estos financiamientos deberían ser integrales por el hecho que una parte la 
pone la Junji, otra el municipio, etc., pero resulta que a veces una de las dos partes falla y la idea 
es que cuando se haga una inversión sea integral hasta con movilización u otro tipo de beneficio a 
aquellas familias que lo necesitan. 
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El Sr. Pablo Yáñez agradece la presentación, cree que es interesante el monto ya que hay una 
inversión del Gobierno de dos mil cuatrocientos millones de pesos y que considera a la ciudad de 
La Serena para que se haga esa inversión, lo que no es menor, y apuntando a satisfacer la 
demanda que existe. Siempre ha pensado y le ha gustado esta alianza de pre-escolar 
gubernamental con el colegio municipal, no sabe si en todos los colegios municipales tienen como 
este espacio de sala cuna o de jardín, se recuerda de un caso de una chica María de los Ángeles 
que tenía que trabajar en el centro y buscaba un cupo en el colegio Japón al que no pudo optar y 
finalmente no pudo trabajar.  Esta cierto que la Presidenta Bachelet en esta gran reforma 
educacional está pensando en distintas líneas que hay que ir abordando y en este caso en 
particular ojala entregar esos comodatos, si esto se ejecuta sin duda la demanda siempre va a ser 
mayor, coincide en que La Pampa también es muy importante. Agradece estos dos mil 
cuatrocientos sesenta y un millones, que no es menor, porque sin duda son cosas que se ponen 
dentro de la gestión y que es una gestión que va de la mano con el municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en primer lugar quiere manifestar una sensación de alegría de 
ver a un equipo de Gobierno, del cual se siente parte, en cuanto a hacer esta invitación a que los 
Concejales desde este espacio puedan ser coparticipes de esta meta, el cómo desde el seno del 
Concejo respaldan la meta no es menor, están hablando de 34 salas cunas o espacios nuevos 
para albergar la educación temprana, inicial, que es fundamental en todo desarrollo humano y en 
todo desarrollo de los países, y como estos nuevos jardines infantiles se vinculan con la 
comunidad del sector, en cuanto a eso cree que tiene un valor capital porque si bien la población 
puede envejecer esos grandes espacios a la larga pueden tener otro uso.  Concurre con su apoyo 
a los comodatos que les han planteado, cree que como municipio deberían hacer el esfuerzo para  
ver otras opciones de terreno dentro de la comuna porque es muy valorable que se piense en otros 
lugares, felicita por el trabajo que están haciendo, cree que es un honor sumarse con el voto a una 
meta presidencial. 
 
El Alcalde señala que han estado trabajando desde el primer momento buscando terreno, han 
entregado terrenos que están ubicados en lugares especiales, lo importante es que involucra 
distintos sectores de la ciudad, distintos niveles de personas, cree que eso es importante porque 
los incluye a todos, no segrega, se piensa primero en los niños y en las posibilidades que tengan el 
espacio en igualdad de condiciones, por lo tanto, van a seguir trabajando en espacios que tengan 
disponibles y que puedan entregarlos para cumplir la meta presidencial. Cree que lo que han dicho 
los Concejales apunta principalmente a partir con una reforma educacional desde el punto inicial 
que son los párvulos, y en eso deben contar con el respaldo del municipio. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que, conforme a la presentación efectuada, solicitan la aprobación del 
siguiente Comodato: 
 
En la ciudad de La Serena, República de Chile a ………………… de  dos mil quince, ante mí, 
OSCAR FERNÁNDEZ MORA, Abogado, Notario Público de La Serena, con oficio en calle 
Cordovez número quinientos ochenta y ocho, local número ciento ocho, Edificio Don Oscar, 
comuna de La Serena, comparecen: la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, cédula de identidad Nº 6.356.671-3, 
ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad”, y la “JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE 
COQUIMBO”, rol único tributario Nº 70.072.600-2, representada por doña MARÍA ANGÉLICA 
ROMERO ZULETA, chilena, cédula de identidad Nº 9.233.047-8, con domicilio en calle Colón Nº 
641, La Serena, en adelante también “la Comodataria”, ambos mayores de edad, quienes 
acreditan sus identidades con las cédulas mencionadas y exponen que han convenido el siguiente 
contrato de comodato:  PRIMERO: INMUEBLE OBJETO DEL COMODATO. La Municipalidad es 
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dueña del inmueble denominado “Equipamiento Municipal EQ Cero Uno”, ubicado en calle La 
Academia N° 1.622 del Loteo don Guillermo, en el se ctor San Joaquín, comuna de La Serena, 
inscrito a fojas 4.966  Nº  3.576  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, correspondiente al año 2014. El terreno en cuestión tiene una superficie  aproximada de 
1.223,11 m2, y consta de los siguientes deslindes particulares: Nororiente: en 32,11 metros con calle 
Uno; al Surponiente: en 32,72 metros con calle Uno y ochavo de tres como veintinueve metros con la 
intersección de la calle Cuatro; al Suroriente: en 34,50 metros con calle Cuatro; al Norponiente: en 
36,55 metros con terreno denominado “Av. Cero cuatro área verde”. La propiedad referida, 
actualmente corresponde a un sitio eriazo. SEGUNDO: ENTREGA DEL INMUEBLE. Por el 
presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su Alcalde, entrega en 
comodato a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, el inmueble al que se 
alude en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, para quien acepta su 
representante, doña MARÍA ANGÉLICA ROMERO ZULETA, recibiéndolo en el estado en que se 
encuentra y que es conocido de las partes. TERCERO: FINALIDAD. El presente comodato se 
entrega a la JUNJI con la finalidad de destinarlo a la construcción de 2 salas cuna y 2 niveles 
medios, en el marco del cumplimiento de la “Meta Presidencial N° 56”, relativa a la construcción de 
4.500 salas cuna a nivel nacional, 202 salas cuna en la Región de Coquimbo y 34 en la comuna de 
La Serena, destinándolas al desarrollo de actividades educativas y recreativas que le son propias. 
Las partes declaran que esta obligación es esencial para la celebración y subsistencia del presente 
contrato. CUARTO: PLAZO DEL COMODATO. El comodato tendrá una duración de 30 (treinta) 
años contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a través de Decreto 
Alcaldicio. El plazo de construcción de las 2 salas cuna y 2 niveles medios será de 5 (cinco) años, 
contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. La 
comodante se reserva la facultad de poner término al presente contrato mediante la dictación de 
un Decreto Alcaldicio en cualquier tiempo, cuando verifique que el inmueble no está cumpliendo 
con la finalidad para la cual fue entregado, o si la comodataria ha infringido alguna de las 
obligaciones contenidas en el presente instrumento. QUINTO: OBLIGACIONES DEL 
COMODATARIO. Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula tercera, la JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO, se obliga especialmente a mantener el 
inmueble objeto del presente contrato aseado, en buenas condiciones de seguridad, en buen 
estado de presentación y conservación, así como las instalaciones que en él se construyan. El 
comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean necesarias para 
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras y/o 
construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al término del 
contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se 
causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, asociados o personas a 
las que se haya permitido el acceso al  lugar; a mostrar y exhibir las 2 salas cuna y los 2 niveles 
medios, cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de la inspección; y a obtener en 
la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los permisos de 
edificación y recepción definitiva. SEXTO: EJECUCIÓN DE OBRAS. La comodante autoriza en 
este acto expresamente a la comodataria para llevar a cabo las obras necesarias para la 
habilitación y funcionamiento de 2 salas cuna y 2 niveles medios, construidas de acuerdo a los 
parámetros técnicos fijados por esta última. Dichas obras se incorporarán al dominio de la 
comodante una vez que se cumpla el plazo al que se alude en la cláusula cuarta o en el evento de 
terminar anticipadamente el comodato, y en tanto permanezca el terreno bajo su propiedad. 
SÉPTIMO: RESPONSABILIDAD. La comodataria se encargará de administrar el comodato y velar 
por su correcto funcionamiento, mantención, vigilancia, cuidado, uso y pago de los servicios de 
electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono y gas.  Para estos efectos será posible contar 
con un administrador, quien puede ser un miembro de la institución comodataria o un tercero. La 
designación del administrador deberá informarse por escrito al Departamento de Administración de 
la Municipalidad. La comodataria será responsable de cualquier deterioro que no provenga de la 
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naturaleza o del uso legítimo del inmueble dado en comodato. Las partes declaran que, siendo el 
comodato de interés de ambas instituciones, limitan la responsabilidad de la JUNTA NACIONAL 
DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, REGIÓN DE COQUIMBO, en la conservación del predio, 
hasta la culpa leve. OCTAVO: INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA. Conforme a lo previsto en la 
letra i) del artículo 46 de la Ley N° 20.370, en el  artículo 16 del Decreto Supremo N° 315 de 2011 
del Ministerio de Educación, y en el inciso segundo del artículo 53 N° 2 del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes Raíces, los comparecientes acuerdan inscribir el presente 
comodato en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. NOVENO: ACUERDO DEL CONCEJO 
COMUNAL. Se deja constancia que conforme lo establece el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente comodato cuenta con el acuerdo 
del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria  Nº XXX efectuada el día XX de Mayo de 
2015.DÉCIMO: GASTOS. Los gastos de notaría a que da origen la presente escritura, así como 
los de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces serán de cargo de la comodataria 
UNDÉCIMO: FACULTAD PARA REQUERIR INSCRIPCIONES. Se faculta al portador de copia 
autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones y subinscripciones que fueren 
procedentes ante el Conservador de Bienes Raíces y ante toda otra autoridad u organismo. 
DUODÉCIMO: MANDATO. Las partes confieren mandato suficiente a la abogada doña Carolina 
Muñoz Totoral, para ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios a fin de aclarar, rectificar o completar esta escritura en relación con la individualización 
de la propiedad objeto del presente instrumento, sus deslindes o cualquier requisito que fuere 
necesario, a juicio de las partes o del Conservador de Bienes Raíces respectivo; y para inscribir 
adecuadamente el inmueble, pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y 
aclaraciones que fueren necesarias. DÉCIMO TERCERO: DOMICILIO Y PRÓRROGA DE 
COMPETENCIA. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio 
en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. DÉCIMO CUARTO: 
Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la Municipalidad de La 
Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre de 2012. La 
personería de doña María Angélica Romero Zuleta, para representar a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, JUNJI, Región de Coquimbo, consta en la copia simple de la Resolución N° 
015/00018 de 23 de Enero de 2015, mediante la cual la JUNJI, Región de Coquimbo, efectúa el 
nombramiento en calidad de titular de la Directora Regional de la IV Región de Coquimbo. Los 
documentos citados no se insertan por expresa petición de las partes y por haberlos tenido a la 
vista el Notario que autoriza. Minuta redactada por la abogada Carolina Muñoz Totoral. En 
comprobante y previa lectura firman junto al Notario que autoriza. En comprobante y previa lectura 
firman los comparecientes con el notario que autoriza. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  
 
Acuerdo Nº 1 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI, el inmueble denominado “Equipamiento municipal EQ Cero Uno” ubicado en calle 
La Academia Nº 1.622 del Loteo Don Guillermo, sector San Joaquín, terreno inscrito en Fojas 4.966 
N° 3.576 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2014, 
por un periodo de 30 años. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que tiene una inquietud, en la calle Infante existe un edificio donde 
alberga un jardín infantil y le parece que está en una situación de status quo por Monumentos 
Nacionales, por eso le gustaría saber oficialmente en que pasos va porque ya está construido, 
pero el tiempo ha pasado, entonces si le pudieran dar una respuesta a lo que es una inquietud de 
la comunidad. 
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El Alcalde le indica que en el tercer punto estará el Secretario General de la Corporación y le van a 
pedir que informe en que situación está hoy día ese jardín infantil. 
 
La Sra. Desirée López de Maturana da las gracias porque es fundamental sentir que los niños y las 
niñas no están solos, ya que hay en distintas instancias personas que están trabajando por ellos, 
agrega que la construcción va a ser en diez meses no en cinco años, lo que es un gran desafío 
para ellos y una buena respuesta al municipio para que pueda entregar este jardín a esa 
comunidad. Comenta que el igualar las condiciones salariales también lo está viendo la Dipres 
(Dirección de Presupuestos) en donde se comprometió en un oficio a igualar las condiciones 
salariales y de operación para todos los jardines infantiles independiente de quienes sean los 
administradores, están trabajando con el Decreto 67 y se está aumentando en $30.000 el valor 
párvulo para todos los jardines infantiles que están administrados por terceros, por lo tanto, van 
avanzando bien, reitera los agradecimientos.       
 
- Exposición de la Política y Programas de SENADIS en la Región  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora Regional de SENADIS  
 
La Sra. Cecilia Tirado agradece la oportunidad de estar en el Concejo, y señala que como Senadis 
tienen 27 medidas en el programa de Gobierno de la Presidenta Michel Bachelet, de las cuales 3 
ya están casi cumplidas que son importantes y que van a tener efecto en la comuna, que es el 
nuevo estudio de la discapacidad, lo que tienen actualmente es un estudio de hace 10 años, y 
cuando se diseña la política pública requiere datos nuevos, actualizados.  Este año se va a aplicar 
un instrumento para conocer cuántas personas en situación de discapacidad viven actualmente en 
Chile, según el último estudio son más de dos millones de personas, y cada vez que hay una 
persona en una familia en situación de discapacidad afecta a toda la familia, por lo tanto, si 
multiplican esos dos millones por cuatro sería una gran cantidad  de personas que de alguna 
manera u otra tiene conexión con el tema de la discapacidad.  Por otro lado, desea agradecer al 
Alcalde y relevar el trabajo que hacen muy cercano con la Dideco y con la Oficina de Voluntariado 
y la Discapacidad donde hacen un trabajo realmente maravilloso en comparación con otras 
comunas que ni siquiera tienen una oficina de la discapacidad. Informa que durante el año 2014-
2015 Senadis firmo convenio tanto con la Corporación como con el municipio para ejecutar 4 
proyectos que fueron de aproximadamente veinte millones de pesos, hicieron un seminario sobre 
el trastorno del movimiento donde los acompaño el Concejal Robinson Hernández, y el Concejal 
Lombardo Toledo, era una necesidad sentida de las personas que tienen, por ejemplo, situaciones 
de Parkinson, también se apoyó un proyecto muy interesante que fue una escuela de negocio 
donde se capacitó a personas en situación de discapacidad para entregarles la herramienta 
respecto a la formulación de proyectos, esas 26 personas que fueron capacitadas hicieron una 
vinculación con Fosis para que con el capital semilla puedan contar con recursos para iniciar algún 
emprendimiento.  Están ejecutando actualmente un proyecto con la Corporación Gabriel  González 
Videla que se llama Tu Equipo en Tu Entorno, donde el Cesfam Emilio Schaffhauser está 
trabajando con un grupo de personas con discapacidad, principalmente personas que tienen 
enfermedades como Parkinson, personas semipostradas, se trasladan a la Cesfam, además hay 
un tema importante que no es solo las personas con discapacidad sino también el objetivo está en 
apoyar a los cuidadores, no pueden dejar de lado a quienes están a cargo de las personas en 
situación de discapacidad, y finalmente la presentación del proyecto de títeres en el Teatro 
Municipal donde un grupo de niños y jóvenes durante varios meses trabajó con profesoras de arte 
en la elaboración de títeres, presentaron una obra teatral. 
 
Señala que son un equipo de cuatro funcionarios que tienen que hacerse cargo de este gran tema 
en las quince comunas de la región, cuatro funcionarios para un tema que es de todos los días y 
que le llegan solicitudes, requerimientos de todas las organizaciones y de las personas en 
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situación de discapacidad, pero están con todas las ganas y todas las fuerzas de trabajar, por eso 
reitera el agradecimiento al apoyo que entrega la Municipalidad de La Serena a este gran  tema.  
Por otro lado desea poner algunos temas en discusión, como por ejemplo, la queja de la 
ciudadanía por lo que paso con la accesibilidad en el Mall Plaza La Serena, ellos como Senadis 
han recibido cartas, solicitudes, hay preocupación también en el Senadis a nivel nacional, porque 
hay una ley del 2010, y conversaron con el Director de Obras, estuvieron analizando el tema y cree 
que ese tema hay que tomarlo con mucha seriedad, cada vez que se solicite al municipio la 
autorización para la construcción de un espacio público o que se va a impactar un bien nacional de 
uso público como son calles y plazas, debe incorporarse el criterio de la accesibilidad universal, 
que es uno de los principios de la ley, no están hablando de un tema de buena voluntad, aquí es 
una ley que se debe cumplir si o si, si eso no se cumple las personas tienen la posibilidad de 
ejercer una acción ante el Juzgado de Policía Local por incumplimiento grave, una omisión 
arbitraria respecto del cumplimiento de esta ley, y eso no habla muy bien de lo que están haciendo 
como gestión pública si se aprueba un proyecto donde no se toma en cuenta la accesibilidad.  Se 
tiene que pensar que las personas están más empoderadas en sus derechos, no dejan pasar una 
situación por mínima que sea, por eso desea hacer una solicitud, en el sentido que no se pueden 
aprobar obras en su diseño y en su recepción sino se cumple con este tema que afecta la dignidad 
y los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, considerando además que 
se aprobó en la convención internacional de personas en situación de discapacidad y si esa 
convención fue aprobada y fue ratificada por el parlamento es una ley y siendo ley se incorpora en 
el ordenamiento jurídico como una ley más, entonces no pueden omitir una situación como esta. 
 
El Alcalde le señala que es un tema que ya está solucionado, le pide al Director de Obras que lo 
aclare. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que la pasarela es una medida de mitigación respecto a un EISTU, que 
fue presentado en Septiembre y fue aprobado el 26 de Septiembre del 2013 por la Unidad de 
Control de Tránsito, Sectra, Vialidad, Serviu, Minvu y en el mismo municipio por los Directores de 
la época, es esa resolución del Secretario Regional Ministerial de Transporte, la que tiene que ver 
respecto con la conectividad vial que va desde la carretera hasta Avenida El Santo, en donde 
dentro de las medidas de mitigación se incluyó incorporar esta pasarela, cabe citar que el informe 
dice textualmente…”que se deben considerar las obras de dispositivos de rodados, demarcación y 
señalización no solo en torno al proyecto sino en las obras inmediatas”, después dice entre otras 
cosas,…“que la ubicación y diseño del dispositivo de rodado deben ser revisadas de acuerdo al 
manual de vialidad urbana REDEVU 2009 Capitulo 13 Sección 3.6.5 y los accesos deben cumplir 
dentro de otros aspectos con el Articulo 244 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones”, ese es el marco con el cual se aprobó la pasarela en discusión, la aprobación fue 
el 12 de Agosto del 2014 y como obra de edificación no existe, lo que existe es como obra de 
urbanización y bajo ese contexto este Director de Obras tenía que recepcionarla por cuanto si 
existían las medidas de mitigación que contemplaba el EISTU.  No obstante, pese a la recepción y 
pese a lo mal tratado de la noticia respecto a la información técnica que la respalda, este Director 
asumió el tema y como existe todavía un ex post de esta pasarela, es decir, se revisa su 
funcionamiento 30 ó 60 días respecto a cuándo empezó a funcionar, aprovechándose de ese 
espacio le pidió a la gerencia del Mall Plaza que implementara un salva escalera para personas 
con dispacidad, compromiso que asumió la gerencia del Mall Plaza a tenerlo el 27 de Mayo, por 
cuanto su ex post termina a mediados de Junio. 
 
La Sra. Cecilia Tirado señala que el salva escalera no es la más adecuada de las soluciones, 
porque la persona con discapacidad pierde autonomía con esas soluciones, desea dejar para 
futuro ver las distintas alternativas y tal vez trabajar con los  arquitectos del Senadis, porque tienen 
toda la información y experiencia respecto al tema, por lo tanto consulta, cuando se tomó la 



 11 

decisión de solicitar a la gerencia el salva escalera, se vieron otras alternativas?, se conversó con 
arquitectos que tienen capacitación en discapacidad? 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que ni siquiera les tendría que haber solicitado algo que la ley no le 
dice que lo haga, lo hizo en su condición de Director de Obras y como parte de la Política General 
que están tratando de implementar respecto a la materia, el salva escalera es una posición, la otra 
posición es un ascensor y lo están evaluando, tienen hasta mediados de Junio para hacer su ex 
post, dentro de esa posibilidad ellos van a llegar con su solución, no obstante que hoy día el 
dispositivo acordado que contemplaba el EISTU que aprobaba esta situación está.        
 
El Alcalde indica que lo importante es que se está corrigiendo un problema y a futuro la política del 
municipio va a ser que en todo tipo de construcción se exija la norma para la discapacidad, es un 
compromiso del municipio y de la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea señalar que la Municipalidad sigue las políticas de integración de 
toda la ciudadanía, un ejemplo es el Centro Comunitario Comunal de La Pampa, ahí tiene el 
acceso y esto no hace menos de dos años, con eso desea demostrar que los gestos del municipio 
es la inclusión de todos los habitantes de la comuna. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el día de ayer había tres funcionarios del Mall con una 
suerte de grúa de apoyo, consulta si eso es el salva escalera. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que no, los salva escaleras tienen que ser fijos, puede ser una medida 
que hayan tomado de mitigación, pero lo desconoce. 
 
La Sra. Cecilia Tirado señala que otro tema que quería proponer, es que algunas personas en 
situación de discapacidad le han señalado la posibilidad que la Municipalidad autorice 
estacionamientos cuando la persona es propietaria de su vivienda y tiene una persona en situación 
de discapacidad, que ese lugar tenga una señalización, porque, por ejemplo, hay madres que 
tienen niños autistas que se descompensan absolutamente si el auto se estaciona en otro lugar 
para trasladarlos de ahí hasta la vivienda, cree que sería una decisión bien innovadora en la 
comuna. 
 
El Alcalde le señala al Director de Transito que sería materia de estudio, cree que es factible. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que tiene una aprensión con eso, no porque sea mala la idea, sino 
porque los delincuentes están cada día más astutos, entonces que un delincuente sepa que ahí 
hay un discapacitado también puede ser peligroso, ya que buscan todas las fórmulas para meterse 
a las casas; cree fantástica la idea porque ve en el fondo tener la comodidad de salir de la casa y 
tomar el auto de inmediato, pero buscar alguna otra manera, porque es casi hacer una publicidad a 
la delincuencia. 
 
El Alcalde señala que la solución puede ser otra, se puede poner un letrero que diga 
estacionamiento para discapacitados, no señalar que el estacionamiento es para la persona que 
vive en esa casa y que es discapacitada. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza comenta que es una excelente idea, hay que ver como lo pueden 
implementar, por eso le gustaría trabajar en conjunto con la Directora o con quien ella decida. 
 
La Sra. Cecilia Tirado señala que también puede ser con las organizaciones, ellos también tienen 
mucho interés en capacitar a los inspectores municipales con el tema de la ley y el uso de los 
estacionamientos. 
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El Sr. Robinson Hernández comenta en relación a una nota que le envió al Alcalde y a la Directora 
de Senadis donde en distintos puntos de la ciudad hay personas que exigen que este señalizado o 
que exista un estacionamiento para discapacitados, empezando por la remodelación del 
Aeropuerto La Florida y otros puntos de la ciudad.  Lo comenta para que puedan ser incorporados 
en ese posible estudio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que es un tema que le preocupa, sobre todo por personas que mal ocupan 
los estacionamientos, y aprovechando la buena voluntad del Director de Tránsito pedir mayor 
fiscalización con respecto a ese tema, hay muchas personas que como el estacionamiento de 
discapacitados es más grande lo ocupan para que el vehículo no sufra daños, entonces llega la 
persona que es discapacitada y no tiene donde estacionarse. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que pone mucha atención a lo que está planteando la Directora,  y le 
llama la atención porque nota que hay una preocupación real de parte de ella de ver que los 
discapacitados cuenten con todos los elementos importantes dentro de la comuna para que ellos 
puedan movilizarse y puedan realizar sus trabajos, pero le llama la atención que el mismo 
Gobierno no se preocupe, por ejemplo, cuando un discapacitado requiere ir a la Intendencia, no 
están las señalizaciones y la entrada principal no tiene entrada para discapacitados, si un 
discapacitado quiere ir a hablar con el Intendente o Intendenta o ir a Serplac no hay un ascensor.  
En la Municipalidad a pesar que es un edificio patrimonial hizo sus modificaciones en su tiempo, 
pero le llama la atención que el mismo Gobierno que se preocupa de este tema no le de las 
facilidades a los discapacitados, ha visto gente subir con la ayuda de dos personas al segundo o 
tercer piso en la Intendencia, entonces hay que predicar un poco con el ejemplo. 
 
La Sra. Cecilia Tirado comenta que lo que señala el Concejal es así, hay edificios que son 
patrimoniales y ha sido difícil poder intervenirlos, pero ya se ofició a la Intendenta, tuvo una reunión 
con ella  para señalizarle esta situación, además estuvo en una reunión con los Consejeros 
Regionales y se tomó acuerdo donde se establece esta medida, de poder incorporar las 
modificaciones al edificio de la Intendencia, por lo tanto las gestiones ya se han hecho. Desea 
señalar que van a establecer, el 9 de Junio, una mesa de trabajo sobre playas inclusivas, van a 
convocar a todos los municipios que tienen litoral, Los Vilos, La Serena, Coquimbo, Canela, por lo 
que necesita asistan a este reunión, Dideco, la persona encargada de la Oficina de la 
Discapacidad, de la Dirección de Obras, todos los que quieran hacer un aporte para que la 
próxima temporada estival y a futuro poder tener playas inclusivas, pero no solo tenerlas sino que 
además tener en el presupuesto la posibilidad de mantener esas playas y contar con personal que 
esté totalmente capacitado en la atención a personas en situación de discapacidad y contar con 
las sillas anfibias; pensando que La Serena es una ciudad turística, pueden venir personas en 
situación de discapacidad y se van a encontrar con que la ciudad en general no es accesible, 
porque si se han dado cuenta respecto al transporte público no hay ni siquiera una micro que sea 
accesible, esa es otra mesa de trabajo que van a instalar, porque incluso la locomoción colectiva 
no se detiene para llevar a personas en situación de discapacidad y eso atenta gravemente contra 
la dignidad de las personas, contra sus derechos humanos. Desea hacer esta invitación para que 
la Municipalidad de La Serena se incorpore a esta mesa de trabajo que va a funcionar de aquí 
hasta que logren tener un diseño sobre playas inclusivas. Por otro lado contar que van en el mes 
de Octubre a organizar nuevamente la Feria Expo Incluye donde se pone a disposición de las 
personas en situación de discapacidad, todas las ofertas que hay de los servicios públicos 
respecto del tema de la discapacidad.  Y otra solicitud, que si bien el Alcalde ha manifestado 
públicamente la sensibilidad que tiene, de incorporar personas en situación de discapacidad para 
que trabajen en el municipio, la idea es como el municipio se abre en otros departamentos, en 
otros lugares para que personas en situación de discapacidad puedan aportar también en el 
municipio en otras áreas. Pero no solo pensar en personas en sillas de rueda sino que también en 
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personas ciegas que pueden trabajar, por ejemplo, atendiendo teléfonos, tienen toda una red de 
personas ciegas que están siendo capacitadas en lo que es el multicanal, atención a clientes, 
telefónica, etc., personas sordas que también pueden hacer su aporte, lo que obviamente requiere 
que el municipio capacite también a funcionarios en lenguaje de señas. 
 
El Sr. Julián Gómez comenta que en Dideco están viendo la posibilidad que los funcionarios de la 
Dirección se puedan capacitar en el lenguaje de señas. 
 
El Alcalde señala que hay un profesor ciego haciendo clases, va para los dos años trabajando en 
la Corporación Municipal y están ad portas de tener a otro profesor ciego, tienen a un niño con 
autismo trabajando en la Oficina de la Discapacidad, la Psicóloga con discapacidad, en estos dos 
años han tratado de buscar los espacios porque se habla mucho de inclusión pero son palabras, 
en forma efectiva creen que en este poco tiempo han logrado abrir espacios de trabajo y lo van a 
seguir haciendo, en la medida que se presente la oportunidad y dependiendo el nivel de la 
discapacidad van a entregar el espacio para que la gente pueda realmente trabajar, porque haber 
estudiado con la discapacidad que puedan tener, haber llegado a recibirse de profesor o cualquier 
otra profesión y no tener posibilidades de trabajo cree que es una estafa, lo que no corresponde, 
por lo tanto, están en eso y lo están demostrando con hechos ya que tienen una especial 
preocupación por la gente discapacitada, y no por aparentar, sino porque tienen una sensibilidad 
especial y lo están demostrando entregando cupos de trabajo. 
 
La Sra. Cecilia Tirado le da las gracias y comenta que van a iniciar el estudio de poder crear para  
las familias que tienen hijos con discapacidad de todo tipo, un centro de especialidades médicas 
para niños y jóvenes en situación de discapacidad, porque cuando una madre tiene a su bebe 
recién nacido con síndrome de Down ingresa al sistema regular, a la atención primaria, pero no 
hay especialistas, no está la experiencia, para atender a niños con discapacidad, entonces lo que 
van a iniciar, y para eso solicita si lo pueden instalar en La Serena, o en otra comuna, este centro 
de especialidades médicas que es algo innovador en Chile, porque profesionales tienen y se está 
haciendo un trabajo de una red regional de personas que trabajan en el tema de la discapacidad; 
que tengan las familias un centro donde llevar a su hijo, ya sea recién nacido o mayor, que atienda 
especialidades de la discapacidad, porque lo que se tiene ahora es la Teletón, pero solo atienden 
hasta una cierta edad y solo un tipo de discapacidad aquí están viendo a un niño o niña con 
síndrome de Down que se enferma de un resfrió, de una neumonía, requiere una atención 
especializada, y para eso necesitan contar con un terreno, levantar un proyecto y conseguir los 
recursos para que esta región y la comuna de La Serena cuente con ese proyecto, si el Concejo 
está de acuerdo y quieran apoyarlos en esta iniciativa. 
 
El Alcalde comenta que es una muy buena iniciativa, le gustaría que se quedara en La Serena, 
solicita le den las dimensiones del terreno que se necesita para empezar la búsqueda, si lo 
encuentran le estarían informando, ya que cree que los Concejales van a estar totalmente de 
acuerdo. 
 
La Sra. Cecilia Tirado dice que tendría que ser un trabajo en el que participen muchos 
profesionales del municipio, del Gobierno Regional, del Senadis, levantar el proyecto todos juntos, 
establecer una mesa de trabajo y comenzar su diseño y la búsqueda de los recursos, por parte del 
Gobierno Regional está la buena disposición. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que a raíz de la participación en un aniversario de Adicach en el 
sector del Olivar, sería conveniente que en esa mesa de trabajo se pudiera materializar también la 
presencia de todos los Concejales para poder, de alguna manera, reforzar este centro, que con el 
tiempo se ha ido deteriorando y en donde en una visitar anterior el Alcalde con algunos Concejales 
les prometieron que se iba a ampliar esa sede a través de un PMU, también ver la posibilidad que 
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la Corporación Gabriel González Videla pudiese entregar una media jornada de un kinesiólogo, y 
que además se recupere la ambulancia que hace mucho tiempo se ha alejado del sector. 
 
El Sr. Jorge Hurtado desea felicitar a la Directora por todos los esfuerzos, en más de alguna 
ocasión la ha visto con muchas ganas y muy comprometida con su trabajo, pero está convencido 
que hay una falta gigante de una toma de conciencia real con respecto a este tema.   Desde hace 
una semana y media atrás con algunas agrupaciones y con algunas personas que tienen 
discapacidad se han reunido de manera informal con personas que toman decisiones, 
particularmente del ámbito privado y esperan en el trascurso del mes de Agosto una señal también 
como ciudad, poder hacer una convocatoria amplia a los que toman decisiones, a la Cámara 
Chilena de la Construcción, a la gente de la Cámara de Comercio, etc., han avanzado mucho en 
esta línea y llegado el momento donde este elaborado el programa y presentado el Alcalde, les 
interesaría por sobre manera que la Directora de Senadis estuviera presente. Esto se ha 
enriquecido bastante, se ha sumado gente, porque es un tema del que nadie está libre, tangible, 
pero sí se tiende a pensar, cuando se está integro, que nunca va a pasar, por lo tanto, esperan 
que esto sea un golpe fuerte pero con decisiones, con una carta de intención, con acción,  y ojala 
que en el trascurso de esta semana puedan tener esta reunión y hacer este encuentro que cree 
realmente en el corto plazo les permitirá dar una salto significativo. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la exposición y desea dejar testimonio de lo que conversaron 
el día sábado en cuanto a que, en el mes de Agosto, desde la Plaza España mandar una señal a 
la comunidad y a la región de transformar la Plaza España en la Plaza de la Inclusión, eso como 
un desafío de todos, entiende que había un compromiso de un Ayuntamiento de España de donar 
una cantidad de azulejos para la recuperación de los escaños  que están empotrados en esa plaza 
como los que también están en Pedro Pablo Muñoz, de no ser posible como municipio hacer un 
esfuerzo o establecer alianzas con actores privados que puedan hacer un aporte de recuperación 
de esos escaños, conversaba con la Directora de como hacer que los ciudadanos y los niños y 
niñas que tienen discapacidades pudiesen ellos ser parte de un taller que recupere ese tipo de 
azulejos, entonces esos dos elementos que queden como desafíos del municipio, del equipo de 
Senadis, en torno a que esa plaza la instalen para todos los eventos futuros como Plaza de la 
Inclusión. 
 
La Sra. Cecilia Tirado dice que la idea es presentar un proyecto para crear en La Serena, porque 
esos azulejos son típicos de la ciudad, un taller que permanezca en La Serena de elaboración de 
azulejos, sacar todos los diseños que hay para que no se pierdan porque son históricos, debería 
haber un registro de cada diseño con un poco la historia y además incorporarlos en el nuevo 
Edificio Consistorial, que tenga esos azulejos tan típicos de La Serena,  incluso cada hotel, 
restaurant, café. Sumarlo a un proyecto donde participen personas con discapacidad sobre todo 
con discapacidad psiquiátrica mental, ya que tienen la habilidad para pintar, dibujar, diseñar, y que 
ese taller permanezca en forma permanente.  En relación a lo señalado por el Concejal Jorge 
Hurtado, van a tener este año un programa que se va a llamar Participación Local Inclusiva que 
trae recursos, los municipios van a tener que postular a estos fondos, la región de Coquimbo va a 
tener asignado aproximadamente ochenta millones de pesos que se los puede adjudicar cualquier 
municipio de la región que cuente con Oficina de Discapacidad, con Omil y otros varios requisitos y 
esos recursos van a permitir, por ejemplo, mejorar los espacios, contratar profesionales para que 
la línea de la discapacidad y la inclusión sea parte permanente de la estrategia local y parte 
permanente del trabajo que hace el municipio, por lo tanto, recursos habrán para implementar 
todas esas medidas. 
 
El Alcalde agradece la presentación. 
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-  Informe de LEASEBACK, Edifico Central Corporació n Municipal. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que ha hecho entrega de los antecedentes en relación al proceso 
que han vivido con respecto al tema leaseback con la empresa Factoring Eurocapital, leaseback 
que se inicia en Septiembre del 2012 por una suma de compra-venta de doscientos cincuenta 
millones, para lo cual se establecen 48 meses de pago con una cuota aproximada de ocho y medio 
a nueve millones de pesos, esto termina en Septiembre del 2016, a la Corporación le corresponde 
cancelar todos los meses esta cuota, por situaciones que se han visto envueltos de deudas se 
mantenía una deuda desde el mes de Mayo del 2014 hasta Mayo del 2015, lo que mediante un 
proceso judicial se logra un avenimiento con Eurocapital lo cual se finiquita en el sentido que se 
paga lo adeudado más unos intereses.  Lo bueno de esto es que no se pagan las multas y vuelve 
todo a lo original del contrato, por lo cual esto prosigue con la entrega de los cheques respectivos 
para colocarse al día lo cual ya está vigente.  Aspirar a Octubre del 2016 para que vuelva 
nuevamente a la Corporación como propiedad, la empresa siempre tuvo la idea de que tenían que 
llegar a acuerdo con ellos, de ahí que fueron importantes las reuniones que se tuvieron, en el mes 
de Abril se llega al acuerdo donde lo acompañó a una reunión don Mario Aliaga en donde con los 
representantes de la empresa llegaron al avenimiento, en el cual  se empieza a operar 
nuevamente con el leaseback en orden. 
 
El Alcalde hace presente que con esto queda aclarado que llegaron a un acuerdo con el tema del 
leaseback, van a pagar pero ya no hay ningún peligro de desalojo ni nada, por eso quiso 
presentarlo al Concejo una vez estuvo finiquitado, en donde se reconoce que había deuda la que 
ya se normalizó, solo esperar que de aquí al  2016 no tengan problemas y pagar las cuotas 
mensuales para que quede totalmente finiquitado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que agradece esta información porque les sacan un peso y una 
presión ambiente que a veces se genera por informaciones que les traspasan, reitera los 
agradecimientos ya que es una institución que deben cuidar y querer para que tenga un desarrollo 
durante el año mucho mejor, con mejores tiempos, señala que también están al tanto de las 
gestiones que se han hecho  con el Seremi de Educación para el pago de las deudas, lo que les 
da tranquilidad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que así las cosas marchan mucho mejor porque se oficializa la 
información, queda conforme porque es la versión que se tenía y que ahora está materializada lo 
que para él es un avance bastante sustancial, pero le gustaría solicitar un estado de avance de la 
situación de la Corporación Gabriel González Videla, en todos los ámbitos por el hecho de que 
para nadie es desconocido el problema de la salud, se tienen muchas cosas pendientes desde 
especialistas hasta edificios, su propuesta concreta es que le puedan presentar una visión de la 
situación actual de la Corporación y la proyección que tiene para los años futuros.  Le interesa 
mucho el tema de la salud, porque el tema de la educación se ve que ha habido avances 
sustanciales, como por ejemplo el colegio Arturo Prat Chacón que es un gran edificio, pero de 
acuerdo a la demanda de la población, y lo dice con mucha responsabilidad, la salud en Chile, en 
la región, en la provincia, en la comuna, pasa por un estado bien difícil, y hay temas pendientes del 
convenio de programación del año 2010 hasta el 2015 y eso significa que el diagnostico que tiene, 
por ejemplo,  el Director del Consultorio Raúl Silva Henríquez, es que está colapsado y no tiene 
más espacio para poder ampliar el servicio a la gente que lo demanda sobre todo al sector Noreste 
de La Serena, lo que significa tener un centro de familiar mayor, no un consultorio, sino que un 
centro de salud familiar. 
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El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que se vive en estado subsidiario lo que significa que el 
sostenedor o administrador tiene que colocar una cantidad de recursos, y es por eso que el 
municipio siempre está traspasando recursos tanto para salud, educación o para administración, 
nunca están contemplados los servicios de administración de la Corporación y por eso es parte 
también del déficit que se tiene a nivel nacional, no es algo solamente de La Serena, y eso habla 
que se tienen que efectuar cambios estructurales al sistema como para poder vivir de lo que 
significa este subsidio que debiera ser mejorado. Le gustaron las palabras de la Directora Nacional 
de Junji cuando ante el requerimiento tanto de las Corporaciones como de la Asociación Chilena 
de Municipalidades solicitaron reiteradamente que se igualara el tema de la subvención para 
administrar los jardines infantiles. Tienen un déficit aproximado de nueve millones mensuales en 
relación a los estándares que hoy día se piden y sobre todo por  aspectos de administración y de 
contrataciones que no se asumen por parte del recurso que se entrega, no lo pueden justificar ante 
Junji pero si lo absorbe el sistema y eso habla de los déficit que se producen y que se van 
produciendo mensualmente y que son parte del balance final. En relación a la educación hoy día 
están viviendo el tema de cancelar deudas previsionales y de esa manera con el FAET 2015 ir 
cerrando este tema al mes de Junio, sendos acuerdos y compromisos con el Colegio de 
Profesores en los cuales han reconocido y transparentado la situación, lo que habla bien en el 
sentido del buen trato que se ha tenido para poder llegar a acuerdo en los déficit en los cuales hoy 
día la administración del estatuto docente se refleja en estos aportes que también son directos e 
indirectos, en el mes de junio van a tener una cantidad de profesores en retiro voluntario y se 
completan alrededor de 94 que ya están firmados para el mes de Diciembre con recursos de la ley 
que salió el mes pasado y también con los recursos del FAET, hay una parte que es para retiro 
voluntario de asistentes de la educación que no están contemplados en la de docentes, eso les 
permitiría bajar, que es lo que les ha pedido el Ministerio, alrededor de cuatro mil horas, con lo cual 
estarían dando un avance para completar el 12,5% que se han propuesto en esta gestión para 
rebajar costos, sobre todo de personal en educación. En salud cree que el aumento de la 
población hace muy costoso poder atender a la gente y eso habla que se requieren otros espacios 
que hay que postularlos al Servicio de Salud y de esa manera cubrir las necesidades, de aquí a 
una proyección de 15 a 20 años o menos. Y en el tema de los jardines infantiles tienen un jardín 
postulado a metas y otro a la transferencia normal, uno en el sector de La Florida y El Romero 
para lo cual se está haciendo, para este último, la subdivisión con el Ministerio de Agricultura, y el 
otro es el que está terminado pero lamentablemente no hubo permiso de edificación y no hubo 
solicitud a Monumentos Nacionales por lo cual hoy día ellos no les permiten ponerlo a disposición 
para cubrir metas de Junji porque tienen que nivelar los estándares que pide Monumentos 
Nacionales para estos efectos, cuando se construye dentro de un monumento nacional que es en 
este caso, están afinando el proyecto buscando el financiamiento que al parecer va a venir de su 
propio Ministerio. 
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la información pero no va a emitir un juicio final  hasta una 
vez que la lea, sí cree que es el momento que como Concejo Municipal, así como el 2008-2012 
tuvieron opinión respecto del leaseback que se tomó en ese entonces, y cada vez que aprobaban 
el PADEM estaban aprobando la inversión que se hacía y que se proyectaba desde este seno del 
Concejo, hace poco se llevó a cabo en Iquique un encuentro de Corporaciones Municipales, hoy la 
Asociación que dirige el Sr. Olavarría de Colina, que es la otra Asociación de Municipios, tiene un 
evento similar respecto al tema de la educación, y en eso tiene que llegar en algún momento y 
como Concejo discutir si es viable y tiene sentido el mantener y ser responsables de la educación 
pública municipal.  Le da la sensación que muchos Alcaldes plantean la devolución de la 
educación municipal al ámbito público con una cadena, es decir, ahí está pero no la sueltan, es 
muy miserable la forma como se financia la educación pública en el país, por lo tanto, la pregunta 
que tendrían que hacerse, buscando una respuesta futura, como municipio, en que pie van a estar 
en este debate, si se van a sumar a lo que plantean las más de cincuenta Corporaciones de Chile, 
a la Asociación de Municipalidades o a los municipios de Chile que encabeza el Alcalde de Colina, 
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porque no le gustaría que a futuro vuelvan sobre lo mismo, que en razón de la carencia el 
sostenedor municipal o público no pudo cumplir por lo que tuvieron que echar mano a otros 
instrumentos financieros para poder tener a toda la gente con sus cosas al día, ese debate cree 
que sería muy bueno y saludable pero que sea el Concejo que se manifieste sobre eso. 
 
El Alcalde señala que en su opinión personal la educación tiene que estar en el Estado, donde 
estuvo siempre y por una razón simple municipio pobre es igual a mala educación, mal pago, 
deudas; hay muy pocos municipios que tienen financiada la educación, y cree que no es justo que 
existan diferencias por temas monetarios en la educación de los niños del país, aquí no hay que 
mirar para atrás y buscar culpables ya que cree que a todos les ha pasado lo mismo, acaba de 
decir el Secretario que en los puros jardines Junji están absorbiendo una deuda mensual de nueve 
millones de pesos y lo tienen que suplir traspasando todos los años sobre más de mil doscientos 
millones de pesos que se pudiesen destinar a hacer muchas cosas más por la ciudad.  La 
educación tiene que ser igualitaria y no discriminatoria, aquí no se han acumulado deudas porque 
alguien se ha robado el dinero, se han acumulado porque hace 10 ó 15 años atrás tenían 25.000 
alumnos y hoy día tienen 12.500, por lo tanto, tienen la mitad de la subvención que recibían, tienen 
la misma infraestructura, la misma cantidad de profesores, la misma cantidad de auxiliares, tienen 
que seguir pagando la misma planilla, pero con la mitad de la subvención. El Alcalde que venga va 
a tener los mismos problemas, porque cuando traspasaron la educación no la traspasaron con 
dinero, y la deuda histórica nació del traspaso de la educación a los municipios y nadie se hizo 
cargo, dice que está totalmente de acuerdo que cuando se tome la decisión no la va a tomar el 
Alcalde la tendrá que tomar el Concejo junto con el Alcalde, y es bueno que lo empiecen a discutir 
desde ahora. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que don Rodrigo Valenzuela podría convocar a una mesa o taller de 
trabajo a los distintos actores, apoderados, universidades que tengan la carrera de pedagogía, 
Concejales, para que tengan una voz como municipio y definir el día de mañana, porque les van a 
consultar cual es la posición como municipio, como Corporación, con respecto no solamente a la 
educación sino que también a la salud o a otros temas, esa es su propuesta concreta. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que esta gestión ha sobrellevado las dificultades con éxito y lo ha dicho 
en muchos lados, van a venir nuevamente, porque es así, una serie de otros conflictos, su forma 
es poder ser solidario siempre y que prime el dialogo, no van a ser tiempos fáciles los que se les 
vienen en esta materia, pero cree que siempre deben tener una mirada mucho más integradora;  
estando varios de los presentes aprobaron las diferentes instancias que les traían a la mesa, y 
está dentro de sus competencias e investidura el poder hacer en su ocasión las averiguaciones, 
las preguntas necesarias, votar o no votar, llamaría a tener la grandeza de seguir construyendo lo 
que sigue y no de manera recurrente mirar para atrás y echar culpas, si así fuera no van a avanzar 
nunca. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comparte lo que plantea el Alcalde en lo que tiene que ver con la educación 
y como afecta a algunos municipios, veía un debate en la Comisión de Educación en el canal de la 
Cámara de Diputados y donde aparecían Alcaldes defendiendo la educación municipalizada; 
cuando son municipios con recursos la situación es otra porque se administra riqueza, esta cien 
por ciento de acuerdo que cuando se está hablando de reformas y se está hablando de temas 
programáticos, se tiene que tomar en consideración el tema de las Corporaciones de los 
municipios. Cree que hay que reconocer, y con esto no está atacando a nadie, que hay casos que 
están en el Consejo de  Defensa del Estado y eso es grave y no tienen que ver con los Concejales 
ni con el Alcalde, el  Consejo de Defensa del Estado está preguntando que pasó con esos dos mil, 
tres mil, cuatro mil millones de pesos, hubo indemnizaciones millonarias que se hizo a gente que 
estaba a cargo de la Corporación, y eso amerita una investigación y trasparentar la información, y 
no por ello van a dejar de avanzar. Apela a lo que ha planteado don Robinson Hernández como 
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también don Jorge Hurtado, que tienen que mirar hacia delante pero sin dejar de lado lo que se 
está haciendo en materia jurídica y en materia legal, y la investigación arrojará en un minuto dado 
lo que va a servir para transparentar a la comunidad que pasó realmente, pero también pedir que 
esto no se utilice políticamente.  Cuando don Claudio Méndez envía una carta es porque está 
molesto por una serie de situaciones, pero por algo se habrá molestado y por lo tanto lo que hace 
es defenderse, y lo que hace don Rodrigo Valenzuela, cree que es lo correcto, es dar una 
respuesta formal y eso no significa en ningún minuto que este escarbando ni buscando atrás. 
Cuando asumieron esto sabían que estaban tomando un tema potente, y tiene que ver con una 
tremenda deuda y había que seguir trabajando y ver como salían del problema, no están tan 
preocupados de lo que ocurrió para atrás, se están haciendo cargo, de ver como solucionan el 
problema.  Por lo tanto, recoge lo que se ha planteado hoy día, ver cómo trabajan todos por salir 
adelante, solucionar problemas y si es posible crear una mesa de trabajo o un taller, como ha 
salido ya la idea, junto con la Corporación y que tomen una decisión de cual va a ser el camino 
para plantearse frente a la educación pública con la mejor disposición y altura de mira. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el tema potente lo tomaron desde los 80, reconoce la contribución que 
han hecho todos los que han pasado porque de una u otra forma siempre hay contribución con 
respecto al tema de la educación pública: respecto al leaseback cree que es adecuado, los deja 
con una tranquilidad, confía plenamente en los equipos que están en la Corporación, entiende que 
se va a responder de manera adecuada, lo importante es que se pongan detrás de las 
instituciones, como cuerpo de Concejales entiende que en algunos casos hayan dudas y es bueno 
que se planteen, como bueno es cuando las dudas se responden.  Tienen que estar 
recurrentemente informados de todo lo que está pasando porque finalmente también es menester 
de los Concejales, por lo tanto, agradece a don Rodrigo Valenzuela la presentación.  Desea 
distinguir el muy buen ambiente en la celebración del día de la salud, fue invitado por el gremio de 
los Doctores y auxiliares, donde le llamó mucho la atención, lo compenetrado que estaban los 
equipos directivos con todos los funcionarios, habían cerca de 400 personas, hubo una gran 
comunión entre ellos, y eso da seña que se va avanzando. 
 
El Alcalde señala que la discusión se dio en el tono que se debió haber dado siempre, lo que para 
él es muy importante, aquí solamente tienen que ganar los que se están educando, de una u otra 
manera problemas siempre van a haber pero cuando se ven con altura de mira y con las ganas de 
solucionarlo la cosa cambia.  Cree que hoy día las opiniones de los Concejales reflejan que el 
ánimo está en mirar hacia delante, en ver que es lo que pasa y en tener una discusión abierta 
respecto de lo que significa la desmunicipalización, porque eso va a resolver los problemas que 
tienen los municipios y las corporaciones con el tema de la educación, por eso que el Gobierno 
hoy día esta enviando dinero para ir saneando las deudas que tiene la Corporación porque nadie 
va a recibir la educación con deudas. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que hay muchas dudas cuando no hay información,  pero la 
información esta, hay instrumentos aplicados en forma profesional, está la Junta Directiva 
informada de esto, por lo tanto, han cumplido y las cosas que se han tenido que presentar al 
Concejo para aprobación o para dar a conocer se han hecho en las instancias que corresponden. 
Cree que el tema de la educación pasa por el hecho de esta visión estructural que debe existir, 
entre Municipio, Estado, Ministerio, para poder mirar hacia adelante y sobre todo desde el orden 
interno de lo que es la Corporación y el municipio, cree que hay estamentos que necesariamente 
debieran colaborar más directamente porque tienen información de base, por ejemplo, las 
Delegaciones, le gustaría tener un contacto más directo con ellas porque están en la cosa diaria y 
cree que es bueno que reciban información de la Corporación como la Corporación de las 
Delegaciones, sería una buena forma de poder articular proyectos, sensibilidades y sobre todo 
apoyarse con la participación de la gente en forma real y directa, con los mismos Ministerios que 
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están involucrados, Junji, Integra, Sence, etc., una coordinación mayor, lo importante es tener la 
voluntad de hacerlo y de pensar que están aquí para servir, y eso es lo que se ha hecho. 
 
El Alcalde da las gracias al Secretario General de la Corporación  
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde pide que la correspondencia sea entregada en la próxima Sesión  
 
4.- INCIDENTES  
 
El Alcalde pide que la hora de incidentes sea vista en la próxima Sesión, agradece y dar por 
terminada la Sesión siendo las 12:20 hrs.                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
          
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


