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SESION ORDINARIA Nº 979  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

 
FECHA     :    Miércoles 18 de Marzo de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director 
Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de 
Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Lara 
Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales, Sr. Juan Carlos Moreno, Encargado de 
Presupuesto, Sr. Luis Barraza Godoy, Control Interno, Sr Juan Alfaro Rojo, 
Encargado de Servicio a la Comunidad. 

INVITADOS 
ESPECIALES    :    Sr. Erwin Miranda, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Sra. Daniela 

Velásquez, Secretaria Técnica Regional, Programa Quiero Mi Barrio. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°967 y Nº 968  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación Programa “Quiero mi Barrio Juan XXIII” . 
Expone: Sr. Erwin Miranda, Secretario Regional Ministerial de Vivienda. 
 

- Propuesta Ordenanza de Cierre de Calles, Pasajes y Conjuntos Residenciales, 
Urbanos y Rurales. 
Expone: Sr. Patricio Núñez, Dirección de Obras Municipales.  
 

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

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

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al IV Trimestre 
del año 2014. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
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- Análisis de Contraloría Interna Sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al IV Trimestre del año 2014. 
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno.  
 

- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común 
Municipal. 
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

- Informe Cumplimiento Metas Programa de Gestión Año 2014. 
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

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

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

 
   4.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:25 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nos. 967 y 968 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales las Actas Nos. 967 y 968, que se 
encuentran pendiente para su aprobación. 
 
Actas Ordinarias N°967 y Nº 968: 
 
Aprobadas. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Presentación Programa “Quiero mi Barrio Juan XXIII” . 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Srta. Daniela Velásquez en representación del Sr. Erwin 
Miranda Veloso, Seremi de Vivienda.  

 
La Srta. Daniela Velásquez explica que en el año 2014 se inició un concurso de  postulación para 
barrios a nivel nacional en donde La Serena postuló dos barrios, uno de interés regional y uno de 
intervención ordinaria, este es la Población Juan XXIII, La Antena, ha sido seleccionado y se 
adjudicó la inversión, el decreto del Ministerio de Hacienda donde adjudica al municipio, intervenir 
este barrio la habría entregado para junio de este año, pero por la necesidad, no sólo a nivel 
regional sino nacional, la Ministra entregó autorización de adelantar el barrio y hoy cuentan con los 
recursos y puedan empezar la intervención en abril. La Contraloría General de la República obliga 
al Ministerio de Vivienda y especialmente al Programa Quiero mi Barrio, a seguir un proceso 
administrativo que dé cuenta de un convenio colaborativo con este socio estratégico que es el 
municipio, tiene pasos a seguir para una transferencia exitosa, porque es una transferencia de la 
Glosa Nº 33, se le traspasan montos al municipio para que ejecute, para ello se justifica la 
presencia del programa, es el Concejo que debe votar si aprueba o no la implementación del 
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programa, debiendo quedar en acta. Comparte que el programa es la medida presidencial 27 A, 
del plan de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Es un programa consolidado del Minvu, 
tiene la particularidad de invertir en espacios públicos y recuperación urbana con gran participación 
ciudadana, el barrio seleccionado Juan XXIII, está en boga por distintos hechos de violencia, son 
2.227 beneficiarios en total con unidades vecinales, en específico son $ 647.301.875.- para 
implementar en tres años de ejecución del programa; esta inversión en un 60%, es para rescate de 
espacios públicos, el 40% es para la dupla barrial, compuesta por un profesional del área urbana y 
uno del área social que tendrán permanencia en el barrio.  La experiencia de La Serena ha sido 
una de las más exitosas de la región, se ha logrado conjugar la intervención social y un plan de 
gestión de obras, en virtud de la necesidad y lo que quieren los vecinos.  La dupla barrial, la 
selecciona el Minvu y municipio, con requisitos para poder ser contratados, como ser titulados de 
una universidad acreditada, experiencia de dos años en intervención comunitaria, con habilidades 
técnicas y sociales para un barrio vulnerable y con factores de riesgos altos. Las obligaciones del 
municipio son poder oficializar al Ministerio quien será la contraparte técnica del municipio o en 
qué dirección estará alojado el programa, hoy en día se encuentra en Desarrollo Comunitario y 
Secplan, sin embargo hoy debe ser una dirección en particular para que tenga comunicación 
directa con el Ministerio, el municipio deberá implementar una oficina barrial en el sector, para que 
los vínculos de confianza y factor comunitario de intervención puedan ser fortalecidos. Como 
último detalle el programa tiene un componente nuevo, todos los barrios que comenzaron el 2014 
hasta el 2016, tendrán un presupuesto anexo para intervención de las viviendas, son alrededor de 
800 millones, con 374 subsidios de 90 UF cada uno, lo más probable es que el próximo año se 
llegue a los 900 millones que serán para pintura de fachada, regulación de  medidores eléctricos, 
cierres perimetrales, pintura, no alcanzará para todos, pero se trata de beneficiar a los vecinos que 
no tienen ninguna posibilidad con otro subsidio, una buena opción de aquello es que los 
discapacitados y adultos mayores, tendrán subsidios para habilitar su casa con rampa, artefactos 
de baños, ampliación de puertas, y eso en beneficio directo del barrio Juan XXIII. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que valora todo lo hecho, pero tiene el recuerdo de lo que pasó en el 
otro Quiero Mi Barrio, en la Población 17 de Septiembre,  donde incluso hubo abandono de los 
trabajos, en donde entre el Gobierno y el municipio, debieron hacer aportes, porque no se 
supervisó bien los trabajos, había ambigüedad entre lo que querían hacer los vecinos y la parte 
gubernamental, para que se tome esto como punto de atención y precaución, insiste que deben 
vigilar muy bien este proyecto, para que no se vuelva a repetir el anterior Quiero Mi Barrio, el que 
se entrampó mucho incluso se debió recurrir a instancias legales y hacer mayores aportes, espera 
que en la Población Juan XXIII, salga todo bien.  

 
La Srta. Daniela Velásquez señala que comparte lo expuesto por el Concejal, lo dicho corresponde 
al barrio piloto cuando el programa se estaba implementando, sin ánimo de justificación, hubo 
muchos problemas porque no existía claridad en los lineamientos ni en los objetivos que se 
buscaba, no hubo coordinación en la entrega de la información, lo que se necesita ahora es una 
contraparte municipal donde exista fluidez de gestión, administrativa y de información que permita 
avanzar; sin duda se encontrarán con problemas que deben resolver en conjunto, no deben olvidar 
que este es un convenio de colaboración, este no es un programa que se entrega al municipio y 
éste lo empieza y lo termina, el municipio es un socio estratégico del Minvu porque se entiende 
que es el Gobierno Local que se queda a cargo del territorio y de la mantención, por lo tanto 
necesitan responder a las expectativas de los vecinos. Se vuelve relevante la dupla barrial, la 
contraparte municipal, que el ministerio y el municipio puedan cumplir los plazos del proceso, 
porque no da lo mismo entregar una obra en los seis meses de compromiso a entregarla después 
de un año. Por su parte ha fortalecido el equipo regional, tiene la obligación, el compromiso y la 
responsabilidad de sacar esta meta presidencial con éxito y además le interesa que la ciudad 
tenga una experiencia exitosa que pueda ser presentada a nivel nacional. 
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El Señor Lombardo Toledo dice que comparte lo manifestado por el Concejal, sugiere que lo que 
se hizo, se retome con las debilidades mencionadas porque si se quiere mejorar, tienen que 
apoyar. 

 
El Sr. Robinson Hernández expresa que es una buena noticia, los temas de violencia no son de 
una mayoría, sino puntuales. Con orgullo recuerda que creció ahí, además del Concejal Ibacache y 
Ricardo Cifuentes Lillo.  Tiene una pregunta, del monto total deducido de la contratación de los 
profesionales cuanto quedaría para las obras de confianza que se realizarán en el sector, de las 
encuestas que se hicieron podrían tener un pre diagnóstico de lo que se puede hacer, la mesa de 
trabajo en conjunto con el municipio es determinante porque al hacer inversiones complementarias 
al Programa Quiero Mi Barrio, el municipio debiera esperar la opinión de los vecinos, porque no 
vaya a ser que validen una inversión en un punto específico y luego se apruebe una obra y se 
deba echar abajo para construir lo que la gente quiere. Cobra valor lo dicho que es un  trabajo de 
colaboración y compromiso posterior con las obras, por ejemplo se puede crear un área verde en 
calle Arauco y luego la mantención, será de responsabilidad del municipio y ojalá el tiempo y 
calidad sea la misma que se da en áreas del centro porque muchas veces se ve que riegan por un 
largo periodo de tiempo en la Plazuela Buenos Aires, en cambio en las plazas de la población 18 
de Septiembre van una vez al mes a regar. 

 
La Srta. Daniela Velásquez dice que no buscan que el municipio se convierta en un receptor de las 
obras del Programa Quiero Mi Barrio, sin duda es quien vela por la seguridad de las obras, pero lo 
que espera el programa es que la comunidad tenga tal organización y el Concejo de Desarrollo 
Vecinal, autonomía, que sea capaz de auto financiar la mantención de las obras y el cuidado, por 
eso es que en el segundo año y cuando estén iniciando obras, esto se vuelve relevante y deben 
promover que no todo sea responsabilidad del municipio. 

  
El Sr. Pablo Yáñez dice que agradece la noticia y cree en el triunvirato municipio, comunidad y 
técnicos del programa, considera que es muy buena para la ciudad. 

 
El Alcalde agrega que es un programa tremendamente exitoso y relevante para el sector de la 
Población Juan XXIII, un sector de gente de esfuerzo y trabajo con ganas de progresar y hoy al 
entregar este aporte cerca de los setecientos millones de pesos, se agrega una mejoría de las 
viviendas, le llama la atención que se mejorará y adaptará el acceso a las viviendas de los 
minusválidos, con rampas, porque hoy se habla de inclusión. Pregunta cuánto es el monto que se 
aportará. 

 
La Srta. Daniela Velásquez responde que son 375 subsidios, de 90 UF, apuesta a que el próximo 
año cuando se tenga que postular se suba en $ 200.000 por vivienda, la inclusión de adultos 
mayores o minusválidos lo decide la comunidad, es una idea, no pondrán objeciones, si se hace le 
da un plus al barrio y se preocuparían de una minoría y donde muchas veces no llegan los 
recursos. 

 
El Alcalde pregunta cuantos subsidios serían y si está incluido.  

 
La Srta. Daniela Velásquez informa que serán entre 375 y 380 subsidios de  90 UF, para la 
Población Juan XXIII, y este monto es aparte. 

 
El Alcalde menciona que es importante que se sepa que estos subsidios se agregan al programa. 

 
El Señor Lombardo Toledo dice que anteriormente se intervino la Población 17 de Septiembre, 
quedaron falencias, es una inquietud que desea plantear. 
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La Srta. Loreto Maltés explica que eso fue el año 2006, ellos partieron el 2012, en el sector de Las 
Compañías con seis barrios en 2 sectores y toda decisión que se ha tomado fue con los vecinos, 
como talleres de liderazgo, sociales, color de la cancha. Trabajaron en conjunto y los profesionales 
aportaron con su criterio. 

 
La Srta. Daniela Velásquez dice que el programa tiene factor de intersectorialidad, quiere decir que 
al ser medida presidencial, este polígono de la Población Juan XXIII se vuelve prioridad para todas 
las políticas de estado, aquellas familias que postulen a estos subsidios de ampliación tendrán un 
puntaje adicional de prioridad, si hay una cancha que necesita ser reparada con fondos de la 
Subdere, se les otorga un puntaje adicional, en estos tres años de ejecución. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la implementación del Programa Quiero Mi Barrio, en 
el Barrio Juan XXIII, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 
 
- Propuesta Ordenanza de Cierre de Calles, Pasajes y Conjuntos Residenciales, Urbanos y 

Rurales. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Obras Municipales.  
 
El Sr. Patricio Núñez dice que la ley establece que las municipalidades podrán autorizar, por un 
plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos 
habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar 
la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del Concejo respectivo. El 
plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en 
contrario de la municipalidad con acuerdo del Concejo. 
 
Procedimiento: 
 
- Solicitud de los propietarios, o sus representantes, suscrita por a lo menos el 90% de ellos. 
- Informe Técnico de la D.O.M. A su vez la D.O.M. requerirá informe a D. de Tránsito, Unidad 

Carabineros y Cuerpo de Bomberos (15 días). 
- En caso de existir observaciones, serán informadas al representante de los solicitantes (30 días 

para subsanarlas). 
 
- Subsanadas las observaciones, se enviarán al Sr. Alcalde la totalidad de los antecedentes, a 

objeto de requerir el acuerdo de Concejo. 
- Aprobada la autorización, se procederá a la redacción del Decreto Alcaldicio respectivo. 
- Notificado el decreto, deberá instalarse el cierre o medida de control dentro de los 120 días 

siguientes (corridos). 
 
- Obligaciones de los propietarios: Art. 12 
- Obligaciones del administrador: Art. 13 
- Características del cierre: Art. 14 
- Recepción municipal del cierre: dentro de los 120 días, desde la notificación del Decreto 

Alcaldicio. 
- Horario de funcionamiento: 8:00 A.M a 20:00 P.M. hrs., a lo menos. 
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Art. 17: La autorización de cierre o medidas de control de acceso a las calles y pasajes debe ser 
compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector donde éstos se emplacen, 
permitiendo los propietarios el libre acceso de aquellas personas que se trasladen desde o hacia 
un establecimiento donde ella se ejerza. 
  
Art. 19: Rebaja de hasta un 90% de los derechos municipales, previo informe favorable (DIDECO, 
Depto. Social) 
- Revocación del permiso: 
- Solicitud del 50% de los propietarios. 
- En cualquier época, mediante resolución fundada con acuerdo del Concejo. 
- No pago de derechos municipales y, en general, por cualquier incumplimiento de obligaciones. 
- Una vez notificado el decreto que pone término al permiso, cuentan con 30 días para el retiro 

del cierre. 
 
Sugiere que revisen la ordenanza y se genere las consultas para poder resolver, sometiendo a 
votación hoy. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que lo entiende como propuesta para analizarla y luego ponerla 
en tabla para votar, pregunta si existe un catastro de los últimos seis meses de solicitudes de 
cierres de pasajes o  cierres sin respaldo jurídico, legal o administrativo,  o si del área de 
Seguridad Ciudadana se tiene algún antecedente de los puntos más conflictivos de la comuna 
donde concurrir con  prontitud en caso necesario. Finalmente si de parte del comité de emergencia 
local existe un protocolo de emergencia respecto de estos pasajes cerrados. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que desde que llegó hace dos meses y medio, existen dos solicitudes de 
cierres y pasajes las que no pudieron cursar en espera del documento jurídico; respecto a lo 
segundo no existe catastro lo que sí, está la voluntad para recoger esa información.  Con respecto 
al flujo que se permita dentro del pasaje tanto la ley como la ordenanza indican que se debe 
permitir el libre tránsito en un periodo determinado y resguardar el uso si es que hay un local 
comercial y en caso de incendio, se hará la consulta tanto a Bomberos y Carabineros, quienes nos 
darán indicaciones técnicas para construcción de portones y condiciones de evacuación. 
 
La Srta. Daniela Rivera menciona que se trata de una normativa casuística, es decir que se 
analizara caso a caso, según las características y necesidades tanto de casas como calles, se 
puede restringir el acceso vehicular o peatonal, a través del decreto que autoriza a cerrar; respecto 
a la entrada de vehículos de emergencia corresponde a una de las obligaciones de los propietarios 
de garantizar la entrada de vehículos, como Bomberos, Carabineros, emergencia, en caso de la 
recolección de basura deben poner la basura en bolsas plásticas, esto último fue un aporte 
realizado por la Dirección de Servicio a la Comunidad, la responsabilidad no puede ser endosada a 
la Municipalidad. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hace 20 años la gente está pidiendo que se resuelva respecto 
de esta  materia y finalmente se ha sacado esta ordenanza, que le parece que está bien  hecha, 
recuerda que hace años y una de sus primeras gestiones como Concejala, se logró cerrar un 
pasaje sin tener una ordenanza, es una necesidad que existe en muchos barrios, pero se genera 
un desinterés por lo engorroso del trámite, cree que está bastante claro el fin de la ordenanza. 
 
El Señor Jorge Hurtado felicita la gestión del Director de Obras porque en tan corto tiempo ha 
generado una serie de redes y equipo de trabajo, es valorable desde todo punto de vista esta 
ordenanza, todo tiene que ver con la delincuencia, amenazas en forma reiterada a vecinos, robos. 
Ojala puedan socializar este documento hacia los dirigentes. 
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El Señor Lombardo Toledo expresa que más allá que se apruebe, pregunta si se puede incluir 
alguna otra idea. 
 
El Alcalde dice que entiende lo propuesto por Lombardo Toledo, toda ordenanza es susceptible de 
ser modificada cuando se tiene un nuevo antecedente, lo que hoy se necesita es la ordenanza que 
la ley obliga a tener.  Es bueno que se le comunique sobre esta ordenanza a las Juntas de Vecinos 
para que sepan en que caso se puede solicitar.   
 
El Sr. Robinson Hernández se abstiene, quiere leer antes de aprobar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que él se abstiene, porque aún hay cosas que quiere revisar.  
  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por mayoría, con la abstención de los Srs. Robinson Hernández y Juan Carlos 
Thenoux,  aprobar la siguiente “Ordenanza Sobre Cierre de Calles, Pasajes o Conjuntos 
Habitacionales Urbanos o Rurales por Motivos de Seguridad Ciudadana”: 
 

TÍTULO  I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1°: La Municipalidad de La Serena, viene e n dictar la presente Ordenanza que regula el 
cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes o conjuntos habitacionales, urbanos o 
rurales, con una misma vía de acceso y salida, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos 
pertenecientes a la comuna. 
 
Artículo 2°: La presente Ordenanza se aplicará a to das las calles, pasajes y conjuntos 
habitacionales, urbanos o rurales, con una misma vía de acceso y salida. 
 
Sin embargo, la presente Ordenanza no tendrá lugar cuando se trate de barrios, calles, pasajes o 
lugares que tengan el carácter de patrimonio arquitectónico o sirvan como acceso a ellos o a otros 
calificados como monumentos nacionales. Del mismo modo no podrá ser ejercida esta facultad en 
ciudades declaradas patrimonio de la humanidad. 
 
Artículo 3°: Para los efectos de la presente ordena nza, las palabras o frases a las que hace 
referencia, tendrán el siguiente significado: 
 
Calle: Vía vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vías y que comprende tanto las 
calzadas como las aceras y se ubica, ya sea entre dos propiedades privadas o dos espacios de 
uso público, o entre una propiedad privada y un espacio de uso público. 
 
Pasaje: Vía destinada al tránsito peatonal con circulación eventual u ocasional de vehículos, con 
salida a otras vías o espacios de uso público y edificada a uno o ambos costados. 
 
Conjunto Habitacional Urbano: Agrupación o concentración de viviendas, dentro del radio urbano 
de la comuna, parte del mismo proyecto de edificación y construcción y que comparten 
características comunes y sean parte de un mismo proyecto de edificación, comprendan o no 
equipamiento, áreas verdes y vialidad interna o circundante, se encuentren o no acogidos al 
régimen de copropiedad inmobiliaria. 
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Espacio público: Espacio de libre acceso y uso a todos los habitantes, comprendido entre las 
líneas de cierre en las que se sitúan las veredas, calzadas, bandejones de tierra y plazas. 
 
Permiso Precario: El permiso o autorización otorgada en conformidad a la presente Ordenanza 
podrá ser dejada sin efecto sin derecho a acción o indemnización alguna, cuando las necesidades 
de la Municipalidad o el interés público así lo exijan. 
 

TÍTULO II 
Del Procedimiento 

 
Artículo 4°: Podrán acceder a este permiso, los pro pietarios, o quienes los representen, de los 
inmuebles cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto 
habitacional urbano o rural, con una misma vía de acceso y salida, siempre que la solicitud sea 
suscrita por a lo menos el 90% de ellos. 
 
Artículo 5°: Para efectos de esta Ordenanza la cali dad de propietario deberá acreditarse a través 
de Declaración Jurada simple, según formato proporcionado por la Dirección de Obras 
Municipales. La representación del propietario bastará acreditarla con poder simple firmada por el 
propietario, acompañada de la fotocopia de su cédula de identidad. 
 
Artículo 6°: La solicitud de cierre o medidas de co ntrol se presentará dirigida al Señor Alcalde en la 
Dirección de Obras Municipales,  señalando las razones de seguridad que sirven de fundamento a 
su petición, debiéndose acompañar los siguientes documentos: 
a) Declaración jurada de los propietarios de los inmuebles, o sus representantes, en que 
manifiesten su consentimiento a la solicitud de cierre o medidas de control, declaración que deberá 
contener: 
a.1.) Nombre completo del propietario, o representante, cédula nacional de identidad, domicilio o 
residencia de cada uno de ellos y calidad en que comparecen. 
a.2.) Designación del administrador o representante de la calle, pasaje o conjunto habitacional que 
solicita el permiso de cierre o medida de control, quién será el interlocutor válido con el Municipio, 
para todos los efectos legales, individualizado en la forma establecida en la letra a.1. 
a.3.) Designación del administrador o representante suplente, quién actuará como interlocutor 
válido en subsidio del titular, cuando éste se encuentre imposibilitado de ejercer su cargo, 
individualizado en la forma establecida en la letra a.1.). 
b) Plano de emplazamiento a una escala no inferior a 1:200, que contenga el largo, ancho, el 
número de viviendas y su numeración, de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural 
que será objeto del cierre. El referido plano deberá ajustarse estrictamente a lo establecido en el 
artículo 14° de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 7°: Iniciado el procedimiento por los inte resados, la Dirección de Obras elaborará un 
Informe Técnico respecto de la solicitud de cierre o medida de control de acceso, requiriendo a la 
vez, a la Dirección de Tránsito, a la Unidad de Carabineros y al Cuerpo de Bomberos, para que 
informen sobre ello. Tales informes deberán evacuarse en el plazo de 15 días contados desde la 
recepción del requerimiento. 
 
Artículo 8°: En caso de existir observaciones por p arte de la Dirección de Tránsito, de Carabineros, 
Bomberos o de la Dirección de Obras, éstas serán informadas por carta certificada al 
representante de los solicitantes, sin perjuicio de notificarlas personalmente en dependencias de la 
Dirección de Obras Municipales. 
El plazo para subsanar las observaciones será de treinta días, el que comenzará a correr al tercer 
día de enviada la referida carta certificada. En caso de no subsanarse las observaciones en el 
plazo indicado, se procederá a archivar la solicitud en la Dirección de Obras Municipales. 
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Subsanadas las observaciones dentro de plazo, se verificará por la Dirección de Obras el 
cumplimiento de las mismas, continuando con el procedimiento. 
 
Artículo 9°: Concluido el procedimiento en la Direc ción de Obras, enviará ésta la totalidad de los 
antecedentes que obren en su poder al Alcalde a objeto de requerir el acuerdo del Concejo 
conforme lo establece el artículo 65, letra q) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
 
Artículo 10°: Aprobada por el Concejo la autorizaci ón de cierre o medidas de control, se procederá 
redactar el respectivo decreto, el cual será fundado, especificando la superficie autorizada a cerrar, 
ubicación de los dispositivos de cierre o control, las restricciones a vehículos, peatones o ambos, 
en su caso, y los horarios en que se aplicará. 
El permiso de cierre tendrá una duración de cinco años, plazo que se entenderá prorrogado 
automáticamente por igual período, salvo Decreto Alcaldicio Fundado, el que se dictará previo 
acuerdo del Concejo. 
 
Artículo 11°: Una vez dictado el decreto, éste se n otificará al representante, personalmente o por 
carta certificada, conforme al artículo 46 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado. 
Cumplido lo anterior, comenzará a correr el plazo de 120 días corridos, para la instalación del 
cierre o medida de control de que se trate. 
 
Artículo 12°: Serán obligaciones de los propietario s o de quien los represente: 
a) Entregar los dineros al administrador o representante, destinados al pago de derechos 

municipales, reparaciones, mantención, etc., derivados del cierre. 
b) Designar un administrador o representante titular y suplente del mismo, quién actuará como 

interlocutor válido ante el Municipio. 
c) Colaborar con su administrador o representante en todo cuanto sea necesario para la 

mantención del cierre o medida de control. 
d) Cumplir fielmente las disposiciones de la presente Ordenanza y de la normativa legal 

pertinente. 
e) Mantención y correcto funcionamiento del cierre y del sistema de citófonos u otro sistema de 

comunicaciones, como también de la administración y gastos energéticos requeridos para el 
funcionamiento de la reja o portón de acceso, en su caso. 

f) Garantizar el acceso de ambulancias y bomberos en caso de emergencia, funcionarios de 
servicios públicos y funcionarios  y/o municipales, de empresas prestadoras de servicios 
básicos y, especialmente, los vehículos y trabajadores encargados de los servicios de 
recolección de residuos domiciliarios. Para efectos del retiro de residuos domiciliarios, los 
residentes deberán depositarlos en bolsas plásticas y dejarlos frente a su propiedad, en los 
días y horario que se realiza la recolección. 

g) Garantizar el acceso a los demás habitantes de la comuna y transeúntes de la misma, desde y 
hacia la calle, pasaje o conjunto habitacional. 

h) Garantizar el acceso a  todas las personas que así lo requieran, desde las vías exteriores, 
hacia las áreas verdes que se encuentren en el interior de la calle, pasaje o conjunto 
habitacional objeto del cierre. 

i) En caso de desarrollarse algún tipo de actividad económica al interior de la calle, pasaje o 
conjunto habitacional objeto del cierre, deberán garantizar el acceso a dichos locales a los 
demás habitantes de la comuna y transeúntes de la misma. 

 
Artículo 13°: Serán obligaciones del administrador las siguientes: 
a) Recaudar y pagar los derechos municipales que corresponda con ocasión del permiso. 
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b) Comunicar al Municipio en un plazo no superior a 5 días el cambio de representante y dar a 
conocer su identidad, informando el nombre completo, número de cédula de identidad y el 
domicilio. El incumplimiento de esta norma implicará, que para todos los efectos legales, 
continuará como representante de la calle, pasaje o Conjunto habitacional, la última persona 
registrada en los registros municipales. 

c) Efectuar el retiro de la reja o portón, a costa de los vecinos, en el plazo de 30 días contados 
desde la notificación  del Decreto Alcaldicio que revoque la autorización y ordene el referido 
retiro. Junto con lo anterior, deberá hacer entrega del espacio público involucrado, tanto las 
áreas pavimentadas como las áreas verdes, si las hubiere, en el mismo estado en que se 
encontraban al momento del otorgamiento del permiso de cierre, correspondiéndole a los 
residentes la mantención de los mismos por el tiempo que se encuentre vigente el permiso de 
cierre. 

d) Observar fielmente las disposiciones de la presente Ordenanza y de la normativa legal 
pertinente. 

e) Todas las demás obligaciones propias del cargo y que digan relación con la administración del 
cierre o medida de control solicitado. 

TÍTULO III 
Del Cierre  

 
Artículo 14°: El cierre que se solicita deberá tene r las siguientes características: 
a) Debe tener una puerta principal destinada al acceso vehicular, y una puerta lateral de uso 

peatonal, independiente una de la otra. La puerta de acceso peatonal debe contar con las 
condiciones necesarias que aseguren el libre y expedito acceso de personas discapacitadas y/o 
en silla de ruedas, de manera que no deben existir obstáculos en la base de la misma. 

b) El cierre únicamente puede comprender el acceso a la calle, pasaje o conjunto habitacional, 
prohibiéndose la instalación de letreros o carteles que impidan el ingreso, tránsito, uso de áreas 
verdes, etc., a terceros. 

c) Deberá sujetarse estrictamente a los requerimientos sobre construcción que determine la 
Dirección de Obras Municipales. 

d) Debe ser de material metálico, de modo tal que permita la visibilidad desde y hacia las viviendas 
que componen la calle, pasaje o conjunto habitacional respecto del cual se solicita cierre o 
medida de control. 

e) No podrá tener un zócalo en su base, y debe tener una altura máxima de 2.0 mts. y un ancho 
mínimo de 3 mts. Si esto último no fuere posible deberá siempre permitir el acceso expedito de 
cualquier clase de vehículos. 

f) El cierre debe ser financiado íntegramente por los vecinos que se beneficiarán por el mismo, y 
que corresponda a los propietarios, o su representante, de los inmuebles cuyo acceso se 
encuentre ubicado al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural objeto del 
cierre. 

g) La operación de este cierre podrá hacerse en forma manual o automática. 
h) En el exterior del mismo, debe existir un tablero que identifique las viviendas interiores de la 

calle, pasaje o conjunto habitacional objeto del cierre, con su respectivo número o letra, y 
nombre de la calle o pasaje, según corresponda. 

i) Debe contar con un sistema de comunicación, ya sea a través de citófonos u otro medio idóneo 
para ello. 

 
Artículo 15°: Dentro de los 120 días a que se refie re el Art. 11, una vez instalado el cierre 
correspondiente, el representante deberá solicitar por escrito a la Dirección de Obras la recepción 
del mismo. 
 
Artículo 16°: El cierre de la calle, pasaje o conju nto habitacional deberá permanecer abierto entre 
las 07:00 horas y las 22:00 horas. 



 11

 
Artículo 17°: La autorización de cierre o medidas d e control de acceso a las calles y pasajes debe 
ser compatible con el desarrollo de la actividad económica del sector donde éstos se emplacen, 
permitiendo los propietarios el libre acceso de aquellas personas que se trasladen desde o hacia 
un establecimiento donde ella se ejerza. 
 
Artículo 18°: Los propietarios, a través del repres entante designado por ellos, deberán cancelar 
oportunamente los derechos municipales correspondientes a la ocupación del Bien Nacional de 
Uso Público objeto del cierre conforme los valores establecidos en la Ordenanza Local sobre 
Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 
 
Artículo 19°: Sin perjuicio de lo anterior, los der echos municipales, por concepto de ocupación de 
bien nacional de uso público, podrán ser rebajados por el Sr. Alcalde, hasta en un 90%, previo 
informe favorable de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Departamento Social. 
Los propietarios deberán manifestar su voluntad de beneficiarse con esta rebaja al momento de 
solicitar la autorización de cierre o medidas de control. 
 
Artículo 20°: Cualquier modificación al cierre o me dida de control deberá ser informada 
oportunamente a la Dirección de Obras Municipales, quien resolverá caso a caso la procedencia 
de una nueva autorización del Concejo Municipal. 
La Dirección de Obras  Municipales una vez tomado conocimiento de alguna alteración en un 
cierre o medida de control, otorgará un plazo de quince días para que los propietarios cumplan a 
cabalidad con las instrucciones por ella dadas. 
 

TÍTULO IV 
Revocación de autorización de cierre 

 
Artículo 21°: El Municipio, a solicitud del 50% de los propietarios, o sus representantes, de los 
inmuebles cuyo acceso se encuentren al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano 
o rural objeto del cierre, podrá revocar el permiso de cierre en cualquier momento que sea 
solicitado.  
 
Artículo 22°: Con todo, podrá del mismo modo, ser r evocado el permiso en cualquier época, 
mediante resolución fundada del Municipio, previo acuerdo del Concejo Municipal. 
 

TÍTULO V 
Sanciones 

 
Artículo 23°: El incumplimiento de cualquiera de la s disposiciones de la presente Ordenanza, será 
sancionado con una multa de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), fijadas por el Juzgado 
de Policía Local competente. 
 
Artículo 24°: Corresponderá a los Inspectores Munic ipales, Inspectores de la Dirección de Obras 
Municipales o Carabineros de Chile fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ordenanza por parte de los vecinos de las calles, pasajes o conjuntos habitacionales urbanos o 
rurales cerrados. 
 

TÍTULO VI 
Disposiciones transitorias 
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Artículo 25°: La revocación del permiso otorgado, s erá solicitada al Alcalde por la Dirección de 
Obras, de oficio o a petición e parte, debiendo ser presentados los antecedentes a la primera 
sesión del Concejo Municipal, para efectos de acordar el término del permiso de ocupación. 
 
Artículo 26°: Una vez notificados los vecinos del D ecreto Alcaldicio que revoca el permiso 
otorgado, deberán los vecinos hacer el retiro de los cierres, rejas o portones instalados, a su costa, 
dentro del plazo de 30 días a contar de la notificación del acto administrativo. 
 
Artículo 27°: Los pasajes, calles o conjuntos habit acionales urbanos o rurales que se encuentren 
cerrados de hecho con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, al 30 de julio del año 
2010, deberán regularizar su situación cumpliendo con las normas establecidas en este cuerpo 
normativo. 
En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso precedente, la Dirección de Obras podrá 
solicitar al Alcalde el retiro del cierre del pasaje o calle, según corresponda, procediendo a decretar 
su retiro, en conformidad a las reglas generales.  
 
Artículo 28°: El permiso otorgado no eximirá la res ponsabilidad ni la facultad del Servicio de 
Vivienda y Urbanismo, para la mantención y/o reparación de la calzada afectada en este cierro. 
 

TÍTULO VII 
De la Vigencia 

 
Artículo 29°: La presente Ordenanza comenzará a reg ir desde su publicación en la página web del 
municipio: www.laserena.cl 
 
Artículo 30°: La presente Ordenanza deroga, en toda s sus partes, a la anterior Ordenanza que 
regulaba la materia. 

 
 

- Presentación Propuesta de Subvenciones.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga Ramírez, explica que la comisión analizó 19 solicitudes de las cuales, hay 12 
propuestas, 7 no están propuestas por distintas razones, 3 tiene rendiciones pendientes, 1 le faltan 
muchos antecedentes  y 3 que no se proponen. 
 
Centro de Hijos y Amigos de Arica IV Región: solicita un aporte para traslado de 40 personas a la 
ciudad de Arica, solicitan un aporte $ 3.000.000, con aporte propio de $ 3.400.000. La comisión 
propone $ 1.000.000. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Centro de Hijos y Amigos de Arica IV Región, para financiar pasajes (40) a la ciudad 
de Arica para participar en Aniversario de la ciudad. 
 
Club Deportivo, Social y Cultural Fudeser: solicita un aporte para financiar la preparación de 
deportistas, un tenista de alto rendimiento y dos tenistas de 9 y 10 años, solicitan un aporte de $ 
1.000.000. La comisión propone $ 500.000. 
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Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural Fudeser, para financiar gastos de viajes del deportista Mario 
Pérez Trigo (Tenista). 
 
Unión Comunal Adultos Mayores: solicita un aporte para gastos de mantención de redes de 
internet y computadores; solicitan un aporte de $ 600.000. La comisión propone $ 600.000. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que si el edificio donde funcionan es del municipio, porque éste no 
se hace cargo de estos servicios y así se evita una subvención. 
 
El Alcalde dice que estuvo conversando con ellos y explicaron porque quieren su internet propio, lo 
encontró atendible, porque el equipamiento no es municipal, es de la organización. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Unión Comunal de Adultos Mayores de La Serena, para la mantención de la red de internet y 
computadores del laboratorio de computación de la UCAM. 
 
Ecoaldea El Romero: solicita un aporte para financiar transporte  y participar en el 2º Encuentro de 
Ecoaldeas y en la 1º reunión Anual de la Red Eco Chile, a desarrollar en El Cajón del Maipo, 
solicita un aporte de $ 600.000, con aporte propio de $ 500.000. Son 20 beneficiarios. La comisión 
propone $ 600.000. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Ecoaldea El Romero, para financiar el transporte y poder participar en el 2° Encuentro de 
Ecoaldeas de Chile y en la Primera reunión anual de la Red Eco Chile. 
 
Centro de Ex Alumnos Profesores y Funcionarios de la Ex Escuela Agrícola Superior La Serena: 
solicita un aporte para financiamiento de revista el Eco Agricoliano de distribución gratuita, solicita 
un aporte de $ 3.000.000, aportes propios de $ 1.000.000, La comisión propone $ 1.000.000. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Centro de Ex Alumnos Profesores Funcionarios de la Ex Escuela Agrícola Superior La 
Serena, para financiamiento de revista Eco Agricoliano de distribución gratuita.   
 
Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Las Rojas: solicita un aporte de $ 1.500.000, con 
aporte propio de $ 2.200.000. La comisión propone $ 1.200.000, para realizar un viaje a la región 
del Maule. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.200.000, a la entidad 
denominada Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Las Rojas, para realizar viaje de 
intercambio cultural a la Región del Maule. 
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Agrupación Solidaria Oriana Pineda: solicita un aporte para realizar un viaje a la ciudad de 
Valparaíso en el mes de mayo, solicita un aporte de $ 500.000, aportes propios $ 500.000. La 
comisión propone $ 500.000. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Agrupación Solidaria Oriana Pineda, para realizar viaje a la ciudad de Valparaíso en el mes de 
Mayo.   
 
Junta de Vecinos Nº 22 Héroes de La Concepción: solicita un aporte para efectuar un viaje al Valle 
de Elqui. La comisión propone $ 700.000. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°22 Héroes de la Concepción, para  realizar paseo al Valle de Elqui. 
 
Nueva Vida Mujeres de Alfalfares: solicita cambio de destino a subvención en la sesión Nº 971, del 
07 de enero de 2015, por un monto de $ 300.000, solicitó un aporte para efectuar un viaje al Valle 
de Elqui. El monto se destinará a celebración del Día de la Madre.  
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°971 
del 07 de Enero del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Nueva Vida Mujeres de Alfalfares, será utilizada para actividades como el Día de La Madre y 
Aniversario de la organización. 
 
Consejo Consultivo de Salud Raúl Silva Henríquez: solicita un aporte para equipamiento de 
Consejo Consultivo consistente en: pendón, colaciones, papelería, solicita monto de: $1.500.000. 
La comisión propone $ 1.000.000. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Consejo Consultivo de Salud, Centro de Salud Raúl Silva Henríquez, para 
equipamiento de Consejo Consultivo consistente en pendón, coffe, colaciones, papelería, 
materiales de oficina, proyector, telón, equipo de amplificación, etc.   
 
Club Adulto Mayor San Isidro El Mirador: solicita un aporte para efectuar un paseo de recreación 
con motivo del aniversario del Club, solicita $ 500.000. La comisión propone $ 500.000. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta por el cambio de subvención de Danza Joven, Baile Religioso 
Dakota y Corazones Unidos de Alfalfares. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la solicitud de Danza Joven, no llegó por lo tanto no fue revisada; a 
Dakota por ser de culto, no se le puede otorgar subvención y a Corazones Unidos, se vio enero y 
tenía algo pendiente, debe ser revisada. 
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- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara dice que hay una sola patente. 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre                       :   Solange Alejandra Domínguez López 
Solicita   :   Cambio de Nombre y Domicilio de Patente de Bar 
Dirección   :   Calle Arturo Prat Nº 566 
Nombre de Fantasía   :   “Ruya” 
 
Informes Requeridos 
 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-355, 11/03/2015, Zona Zc-1, uso de Suelo Permitido. 
Junta De Vecinos    :  Ord. Nº 06-455 de 12/02/2015, indica que se proceda según las 

normas vigentes. 
Informe Carabineros :  Oficio Nº 01,  06.01.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra E)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es factible  

autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Cambio de Nombre y Domicilio de 
Patente de Bar, ubicada en Calle Arturo Prat Nº 566, cuyo nombre de fantasía es “Ruya”, 
presentada por Solange Alejandra Domínguez López. 
 

 
- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al IV Trimestre del 

año 2014. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Funcionario a cargo del Presupuesto, Don Juan Carlos Moreno.  
 
El Sr. Moreno, dice que la Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un análisis del ejercicio 
municipal desde un punto de vista financiero y contable, cuya estructura se compone de los 
siguientes enunciados: 
 
1. Composición de los Ingresos.  
2. Composición de los Gastos. 
 
Cabe señalar que el presente análisis considera el nuevo Clasificador Presupuestario el cual fue 
aplicable a todos los Municipios del país a partir del año 2008, y aprobado mediante el Decreto de 
Hacienda Nº 854 de 2004 de fecha 29/09/2004 y tomado razón el 26/11/2004. 
 
A continuación, se realiza un análisis de la composición de los ingresos y gastos, cuyos valores se 
muestran en miles de pesos (M$). 
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS (Cifras en M$) 
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Los ingresos percibidos durante el Cuarto Trimestre del Año 2014 alcanzó a la suma de 
M$9.595.739 de un total de ingresos anual presupuestados de M$46.377.505, lo cual corresponde 
al 20,69% del presupuesto. En términos acumulados, al Cuarto Trimestre se  percibieron un total 
de M$40.416.064, correspondiente al 87,15% del presupuesto. El saldo por percibir alcanza los 
M$5.961.441 correspondiente al 12,85%. 
 
Los ingresos municipales se componen mayoritariamente de los siguientes conceptos, cuyos 
montos y porcentajes de participación se indican: 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$  % 
Ingresos Propios Permanentes  $       3.082.495  32,14% 
Fondo Común Municipal  $       2.135.937  22,27% 
Otros Ingresos  $       3.706.366  38,65% 
Transferencias para Gasto de Capital  $          447.487  4,67% 
Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $          218.501  2,28% 
TOTAL INGRESOS  $       9.590.786  100,00% 

 
En tanto, los denominados Otros Ingresos son aquellos que representan el mayor volumen de 
ingresos con un 38,65%, seguido por los Ingresos Propios Permanentes con un 32,14%  y los 
provenientes del Fondo Común Municipal con un 22,27%. 
 
Dentro del concepto Otros ingresos destacan los ingresos por transferencias, estos alcanzaron la 
suma de M$3.324.565, de los cuales el 99,54% de éstos corresponden a transferencias 
provenientes del sector público. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Participación Impuesto Territorial  $       1.803.250  54,63% 
Licencias de Conducir y Similares  $            94.437  2,86% 
Permisos de Circulación  $          349.602  10,59% 
Patentes Municipales  $          237.186  7,19% 
Derechos de Aseo  $          277.364  8,40% 
Otros Derechos  $          539.157  16,33% 
TOTAL  $       3.300.996  100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $          218.501    
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $       3.082.495    

 
El mayor porcentaje de los Ingresos Propios Permanentes para este trimestre, está dado por la 
Participación en el Impuesto Territorial con un 54,63% del total percibido. Le siguen los ingresos 
por Otros Derechos con el 16,33% y los ingresos por Permisos de Circulación con el 10,59%. Con 
menores ingresos para el período se presentan tanto los Derechos de Aseo, las Patentes 
Municipales y los ingresos por Licencias de Conducir y Similares que en conjunto llegan al 18%. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Patentes Municipales  $          237.186  40,42% 
Permisos de Circulación  $          349.602  59,58% 
-     De Beneficio Municipal  $            131.101  22,34% 
-     De Beneficio Fondo Común Municipal  $            218.501  37,24% 
TOTAL INGRESOS POR CONTRIBUCIONES  $          586.788  100,00% 
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Otro aspecto a mencionar corresponde a los ingresos por transferencias, los cuales alcanzan a 
M$3.324.565, de los cuales el 99,54% corresponden a los ingresos destinados al área Salud. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Organismos del Sector Privado  $            15.167  0,46% 
Otros Organismos del Sector Publico  $       3.309.398  99,54% 
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  $       3.324.565  100,00% 

 
2. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  (Cifras en M$) 
 
Los gastos obligados durante el Cuarto Trimestre del año 2014 ascienden a M$6.633.683, cifra 
que representa el 14,30% del presupuesto anual. El gasto acumulado al cierre del trimestre 
alcanzó a M$49.022.806; lo que indica que el total obligado superó al gasto presupuestado en un 
5,70%. 
 

ANÁLISIS DE GASTOS ACUMULADOS 2014 V/S TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Gastos Presupuestados Año 2014  $      46.377.505  100,00% 
Gastos Obligados Cuarto Trimestre 2014  $        6.633.683  14,30% 
Gastos Obligados Acumulados 2014  $      49.022.806  105,70% 
Diferencia -$        2.645.301  -5,70% 

 
Los gastos municipales se componen, principalmente de los títulos presentados en la tabla 
siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Gastos de Personal  $        1.372.452  20,69% 
Bienes y Servicios de Consumo  $        1.206.241  18,18% 
Transferencias Corrientes  $        3.771.521  56,85% 
Inversiones  $           233.750  3,52% 
Servicio de la Deuda -$                   111  0,00% 
Otros Gastos  $              49.829  0,75% 
TOTAL GASTOS  $        6.633.682  100,00% 

 
Se observa que el mayor gasto se realiza por concepto de Transferencias alcanzando el 56,85%, 
seguido de los Gastos en Personal con un 20,69%, Bienes y Servicios de Consumo con una 
participación de 18,18%, Inversiones y Otros Gastos que en conjunto llegan al 4,27%. Finalmente, 
el Gasto Servicio de la Deuda disminuye marginalmente un -0,000016% debido a rebaja en las 
obligaciones.  
 
El gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo se detalla en su composición, tal como 
sigue: 
 
COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO MS % 
Servicios Básicos  $           457.793  45,41% 
Servicios Generales  $           466.695  46,29% 
Arriendos  $              83.738  8,31% 
TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO  $        1.008.226  100,00% 
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De los ítems antes mencionados, los más relevantes para el trimestre, corresponden a Servicios 
Generales con una representación del 46,29%, Servicios Básicos con un 45,41% y luego los 
Arriendos con 8,31%. Esta gran participación de las cuentas Servicios Generales y Servicios 
Básicos dentro del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, se debe a que la primera de ellas 
considera los contratos por concepto de aseo, vigilancia y mantención de jardines, alumbrado 
público, semáforos y señalética, entre los más relevantes; y el segundo corresponde a los 
consumos de electricidad y agua (tanto para uso de la comunidad como interno), correo, telefonía 
(celular y fija), Internet y enlace de comunicaciones; todos servicios de alto costo para el municipio 
y que representan una parte importante del gasto efectivo municipal. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los gastos realizados por concepto de inversión, destaca que la 
suma entre los gastos relacionados a obras civiles de variada índole, alcanzan por M$233.750 
como muestra la tabla y gráfico siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN INVERSIONES CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Consultorías Estudios  $                       -    0,00% 
Consultorías Proyectos  $                       -    0,00% 
Obras Civiles  $           233.750  100,00% 
TOTAL GASTOS EN INVERSIONES  $           233.750  100,00% 

 
Entre las transferencias efectuadas que suman M$3.771.521, destaca el traspaso a Salud de 
M$3.219.860 y M$78.000 a Educación. Además de Otras Transferencias por M$473.661 entre las 
que se considera el aporte a subvenciones y fondos concursables, asistencia social, premios,  y el 
traspaso al Fondo Común Municipal, entre otras. 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CUARTO TRIMESTRE 2014 

CONCEPTO  MONTO M$ % 
Transferencias Corrientes  $        3.771.521  100,00% 
Saldo por Obligar 2014  $        3.771.521  100,00% 

 
- Análisis de Contraloría Interna Sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al IV Trimestre del año 2014. 
 

El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno.  
 
Sr. Luis Barraza dice que de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto inicial aprobado para el año 
2014 mediante Decreto Alcaldicio Nº 4175/13 del 31 de Diciembre de 2013 y considerando las 
posteriores modificaciones presupuestarias realizadas, el Balance de Ejecución Presupuestario al 
31 de Diciembre de 2014 indica que actualmente el municipio refleja un Presupuesto Vigente de 
M$46.377.505.  
 
En la Tabla Nº1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la 
siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado 
de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. 
 
El presupuesto vigente presenta un aumento de un 14.39% en relación a igual periodo del año 
anterior. Asimismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 4º Trimestre 2014 fue de 
M$40.653.665, lo que representa un 87.66% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
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Al comparar desde el punto de vista porcentual la relación entre “ingreso proyectado versus 
percibido” entre el Cuarto trimestre 2013 y 2014, este último presentó una disminución del 3.28%. 
Sin embargo, el ingreso percibido 2014 aumentó en un 10.26%. en relación a la recaudación 2013. 
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Ingresos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Ingresos 

Percibidos 
Saldo 

Presupuestario 
Grado de 
Avance 

Al 4º Trimestre 2013 34,660,000 40,544,351 36,869,353 3,674,998 90.94% 
Al 4º Trimestre 2014 42,833,588 46,377,505 40,653,665 5,723,840 87.66% 
Variación % 23.58% 14.39% 10.26%   -3.28% 

 
Dentro del balance de ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo 
certificado por Tesorería Municipal al 31 de Diciembre del 2014 asciende a $737.547.201. Sin 
embargo, es importante señalar que para obtener el saldo efectivo de caja es necesario descontar 
los montos correspondientes al Fondo Común Municipal, Fondo Común TAG, Cuentas 
Complementarias entre otros. A continuación en la Tabla Nº2  se presenta en detalle dicho saldo 
efectivo de caja que asciende a 216.313.229.  
 
Tabla Nº 2: Saldo Inicial de Caja 
 

Saldo Anterior $804.798.130 
Ingresos $38.565.096 
Cheques Reemplazados $0 
  
Sub Total $843.363.226 
  
Egresos $105.816.025 
Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $737.547.201 
Obligaciones  
Fondo Común $39.734.279 
Fondo Común TAG $1.461.881 
Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $336.864 
Cuentas Complementarias $398.921.365 
Fondo Incentivo MGM 2012 $72.765.722 
Fondo Plan de Mejora 2014 $8.013.861 
Saldo Positivo de Caja $216.313.229 

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a 
realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº3 se aprecia 
de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y 
Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución disímil que 
bordea el 100% proyectado. Se destacan las cuentas “Transferencias Corrientes” y “Otros 
Ingresos Corrientes” con una ejecución del 97.97% y 86.50% respectivamente. La cuenta con 
menor desempeño en la recaudación esperada es “Recuperación de Créditos” con un 73.80%.  
 
Tabla Nº3:  Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado 

Avance Saldo 

115-03 Tributo sobre el uso de Bienes (Patentes, $ 21,692,111 $ 17,915,606 82.59% $ 3,776,505 
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Permisos y Licencias) 
115-05 Transferencias Corrientes $ 12,979,690 $ 12,716,838 97.97% $ 262,852 

115-08 
Otros Ingresos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) $ 9,869,146 $ 8,536,706 86.50% $ 1,332,440 

115-10 Venta de Activos No Financieros $ 0 $ 0 - $ 0 

115-12 
Recuperación de Préstamos  
(Deudas años anteriores) $ 490,000 $ 361,602 73.80% $ 128,398 

115-13 
Transferencias para Gastos de Capital 
(PMU, PMB) $ 1,108,957 $ 885,311 79.83% $ 223,646 

TOTAL $ 46,139,905 $ 40,416,064 87.59% $ 5,723,841 
 
Continuando con el análisis de la tabla anterior, se presenta una revisión de cada una de las 
cuentas que componen los ingresos municipales. 
 
• (115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las 
autorizaciones que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren 
ser reguladas”, dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. 
El grado de ejecución que presenta al 4º Trimestre corresponde al 82.59% de lo proyectado 
para este año.  

 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo 

115-03-01 Patentes y Tasas por Derechos $ 9,552,487 $ 6,967,552 72.94% $ 2,584,935 
115-03-02 Permisos y Licencias $ 7,500,000 $ 6,072,248 80.96% $ 1,427,752 

115-03-03 
Participación en Impuesto 
Territorial $ 4,639,624 $ 4,875,806 105.09% -$ 236,181 

TOTAL $ 21,692,111 $ 17,915,606 82.59% $ 3,776,505 
 

• (115-05) Transferencias Corrientes, corresponde a ingresos que se perciben sin efectuar una 
contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el 
Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales, entre otros. Al 
4º Trimestre 2014, se ha percibido un 97.97% de lo presupuestado para el presente año.  

 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado 
Avance 

Saldo 

115-05-01 Del Sector Privado $ 90,000 $ 33,836 37.60% $ 56,164 
115-05-03 De Otras Entidades Publicas $ 12,889,690 $ 12,683,002 98.40% $ 206,688 
TOTAL $ 12,979,690 $ 12,716,838 97.97% $ 262,852 

 
• (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 86.50% de ingresos percibidos respecto a lo 

presupuestado. Ésta se refiere principalmente a los Ingresos por Participación en el Fondo 
Común Municipal, además de ingresos por recuperación de licencias médicas y multas.  

 

Cuenta Denominación Presupuesto 
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo 

115-08-01
Recuperación y Reembolsos de Licencias 
Médicas $ 110,000 $ 70,938 64.49% $ 39,062 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $ 1,080,687 $ 894,651 82.79% $ 186,036 
115-08-03 Participación del Fondo Común Municipal $ 8,000,000 $ 7,370,661 92.13% $ 629,339 
115-08-04 Fondos de Terceros $ 10,022 $ 8,620 86.01% $ 1,402 
115-08-99 Otros $ 668,437 $ 191,836 28.70% $ 476,602 
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TOTAL $ 9,869,146 $ 8,536,706 86.50% $ 1,332,440 
 

• (115-10) Venta de Activos No Financieros corresponde a la venta de activos físicos de 
propiedad de los organismos del sector público, así como la venta de activos intangibles, 
tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los 
conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido 
derechos de propiedad sobre la información.  Al 4º Trimestre 2014, no se han realizado 
movimientos que se enmarquen en la presente cuenta presupuestaria. 
 

• (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 
73.80%, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años 
anteriores. En el caso de los “Ingresos por Percibir” se recuperó el 76.92% de aquellos 
ingresos devengados y no percibidos del año 2013.  
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado 

Avance Saldo 

115-12-02 Hipotecarios $ 20,000 $ 81 0.41% $ 19,919 
115-12-06 Por Anticipos a Contratistas $ 0 $ 0 0% $ 0 
115-12-07 Por Anticipos por Cambio de Residencia $ 0 $ 0 0% $ 0 
115-12-09 Por Ventas  a Plazo $ 0 $ 0 0% $ 0 
115-12-10 Ingresos por Percibir $ 470,000 $ 361,521 76.92% $ 108,479 
TOTAL $ 490,000 $ 361,602 73.80% $ 128,398 

 
• (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 79.83% de ejecución, esta cuenta 

corresponde a los aportes de Organismos Públicos y Privados, los más importantes son 
aportes a Programas PMU y PMB. 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado 

Avance Saldo 

115-13-01 Del Sector Privado $ 15,000 $ 367 2.45% $ 14,633 
115-13-03 De Otras Entidades Publicas $ 1,093,957 $ 884,944 80.89% $ 209,013 

TOTAL $ 1,108,957 $ 885,311 79.83% $ 223,646 
 
Como se mencionó, no existe un Grado de Avance similar entre los subtítulos descritos, no 
obstante, la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes” es la cuentas que generó mayores ingresos 
durante el año 2014. De igual modo, es necesario destacar que de la proyección realizada sobre 
los ingresos municipales, este subtítulo representa el 44.34% del total de los ingresos esperados 
para el presente año. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que 
componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla Nº4, ya que el 
comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos. 
 
Tabla Nº4:  Análisis grado de Avance CxC, 115-03 Tributos sobre el Uso de Bienes (M$) 
 
• La partida que corresponde a Patentes y Tasas por Derechos (03-01), está compuesta por 

Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. 
Actualmente, la cuenta registra una ejecución del 72.94% con respecto a lo proyectado. 

 
• Permisos y Licencias (03-02), logró una ejecución del 80.96%, en este Ítem se considera 

ingresos por Permisos de Circulación, de Beneficio Municipal y de Fondo Común, además de 
Licencias de Conducir. Los ingresos percibidos durante el presente trimestre se encuentran 
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mayoritariamente asociados al pago de la segunda cuota de permisos de circulación de 
camiones, tractores y motos. 

 
• Por último, siempre en el ámbito de tributos sobre uso de bienes, la Participación en Impuesto 

Territorial (03-03) refleja una ejecución del 105.09% de acuerdo a lo presupuestado. 
 

Otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene 
el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, ingreso que representa un 18.24% del total de 
ingresos percibidos 2014, a continuación se presenta la Tabla N° 5, con el detalle del Subtitulo 
115-08.  
 
Tabla Nº5:  Análisis grado de Avance CxC, 115-08 Otros Ingresos Corrientes (M$) 
 
• La partida que corresponde a Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas (08-01), 

comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, la 
cuenta registra una ejecución del 64.49% con respecto a lo proyectado.  

 
• Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 82.79%, en este Ítem se 

consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el 
incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.  

 
• Otro de los ingresos percibidos en el periodo Octubre - Diciembre que es significativo 

corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 
del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos ingresos represen tan un 86.34% respecto del total percibido 
en el subtítulo “Otros Ingresos Corrientes” y un 18.24% del total de ingresos percibidos 2014.    

 
•  Los Fondos de Terceros (08-03) reflejan una ejecución del 86.01% de acuerdo a lo 

presupuestado y comprenden los recursos que recaudan los organismos del sector público y 
que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros. 

 
• Siempre en el ámbito de “Otros Ingresos Corrientes”, Otros (08-03) refleja una ejecución del 

28.70% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a  Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$ 46,377,505. Como se 
observa en la Tabla Nº6, concluido el 4º Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución 
del 94.72% en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los Gastos 
con igual momento del periodo anterior, la obligación devengada 2014 es un 14.21% mayor a igual 
periodo 2013. 
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2013-2014 (M$) 
 

Gastos 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado 
Avance 

Al 4º Trimestre 2013 $ 34,660,000 $ 40,544,351 $ 38,462,044 $ 2,082,307 94.86% 
Al 4º Trimestre 2014 $ 42,833,588 $ 46,377,505 $ 43,926,961 $ 2,450,543 94.72% 
Variación % 23.58% 14.39% 14.21%     

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los Gastos Totales Devengados, se procede 
a realizar un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº7 se 
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aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de 
Avance, Saldo y Deuda Exigible de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Tabla Nº7:  Grado de Avance Gastos (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         
Avance Saldo 

Deuda 
Exigible 

215-21 Gastos de Personal $ 8,992,761 $ 8,485,083 94.35% $ 507,678 $ 47,609 
215-22 Bienes y Servicios de Consumo $ 16,560,990 $ 14,595,502 88.13% $ 1,965,488 $ 2,622,367 
215-24 Transferencias Corrientes $ 17,615,408 $ 17,608,849 99.96% $ 6,559 $ 206,719 

215-26 Otros Gastos Corrientes $ 44,687 $ 53,698 120.16% -$ 9,011 $ 232 

215-29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

$ 106,372 $ 168,902 158.78% -$ 62,530 $ 52,334 

215-31 Iniciativas de Inversión $ 583,434 $ 534,939 91.69% $ 48,495 $ 57,184 
215-34 Servicio de la Deuda $ 2,188,317 $ 2,189,072 100% -$ 756 $ 938,662 

TOTAL $ 46,377,505 $ 43,926,961 94.72% $ 2,450,543 $ 3,993,553
 
En la tabla Nº7, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen el gasto 
municipal. 
 
• (215-21) Gastos en Personal, registró al 4º Trimestre una ejecución presupuestaria del 94.35%, 

aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de 
cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y  Personal a Honorarios, entre 
otros gastos relacionados. Es opinión de esta unidad de control, que el gasto asociado al 
personal que cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 
13.17%, considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

 
Tabla Nº8:  Cumplimiento Ley N° 18.883, Sobre Gasto s en Personal 
 

Cuenta Denominación 
Obligación 
Devengada Porcentaje 

215-21-01 Personal de Planta $ 2,928,293 100% 
215-21-02 Personal a Contrata $ 971,403 33.17% 
215-21-03 Honorarios a Suma Alzada  $ 180,534 6.16% 

 
• (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 88.13% respecto de lo 

presupuestado. Este ítem se analizará con mayor profundidad a continuación. 
 
• (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
99.96% sobre el presupuesto vigente.   

 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 
Ejecutado (M$) 

24-01-002-000 Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1, 
3063/80 - Aporte Municipal $ 637,000 

24-01-003-001 Salud - Aporte Municipal $ 680,000 
24-01-004-000 Organizaciones Comunitarias $ 111 
24-01-007-000 Asistencia Social a Personas Naturales (Ayuda Social) $ 72,618 
24-01-008-000 Premios y Otros $ 106,424 
24-01-999-000 Otras Transferencias al Sector Privado $ 741,985 
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• (215-26) Otros Gastos Corrientes, corresponde a las distintas devoluciones que deben 
realizarse y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto 
devengado equivalente al 120.16%, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
• (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 158.78%, y 

corresponde a la adquisición de programas y equipos informáticos, mobiliario y maquinarias, en 
este caso el comportamiento de esta cuenta se encuentra sobre el rango de ejecución para el 
año. 

 
• (215-31) Iniciativas de Inversión, corresponde a los gastos que deban incurrirse para la 

ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos 
municipales como fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del 
91.69% del gasto proyectado. 

 
• (215-34) Deuda Flotante, presenta un cumplimiento del 100% y corresponde a aquellos 

compromisos devengados y no cancelados en años anteriores. 
 
Cabe destacar que la cuenta “Gastos en Bienes  y Servicios de Consumo” engloba gastos que son 
necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio, por este motivo, es 
necesario monitorear su evolución, ya que una pronunciada desviación con respecto a lo 
proyectado generaría un impacto negativo en el manejo eficiente del presupuesto municipal. 
Actualmente esta cuenta representa el 33.23% de los gastos devengados totales efectuados por el 
municipio en el periodo en comento. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle 
los ítems que componen el subtítulo 215-22, los cuales son expuestos en la Tabla Nº9. 
 
Tabla Nº9:  Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Grado         
Avance 

Saldo 
Deuda 
Exigible 

215-22-01 Alimentos y Bebidas $ 41,568 $ 37,107 89.27% $ 4,461 $ 7,808 
215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $ 53,061 $ 57,767 108.87% -$ 4,706 $ 32,432 
215-22-03 Combustibles y Lubricantes $ 124,295 $ 125,661 101.10% -$ 1,366 $ 8,938 
215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $ 285,730 $ 249,230 87.23% $ 36,500 $ 31,769 
215-22-05 Servicios Básicos $ 2,378,353 $ 2,211,294 92.98% $ 167,058 $ 227,812 
215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones $ 94,689 $ 161,709 170.78% -$ 67,020 $ 32,994 
215-22-07 Publicidad y Difusión $ 351,168 $ 237,210 67.55% $ 113,958 $ 65,980 
215-22-08 Servicios Generales $ 11,176,337 $ 9,743,643 87.18% $ 1,432,694 $ 1,955,074 
215-22-09 Arriendos $ 1,924,612 $ 1,645,733 85.51% $ 278,879 $ 253,286 

215-22-11
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

$ 51,961 $ 50,558 97.30% $ 1,403 $ 3,737 

TOTAL $ 16,560,990$ 14,595,502  98.78% $ 1,965,488 $ 2,622,367 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es heterogéneo, no 
encontrándose acorde al rango de evolución estimado. A continuación se analiza su 
comportamiento.  
 
• (22-01) Alimentos y Bebidas. Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, 

este ítem devengó un 89.27% de lo presupuestado. 
 
• (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 108.87% respecto al presupuesto 
vigente. 
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• (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 
combustibles representan un 101.10% del presupuesto asignado. 

 
• (22-04) Materiales de Uso o Consumo. Son los gastos por concepto de adquisición de 

materiales de uso o consumo, alcanzando este gasto sólo un 87.23% del presupuesto vigente 
para este trimestre. 

 
• (22-05) Servicios Básicos. Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 

potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 4º Trimestre 2014 una 
ejecución del 92.98%. 

 
• (22-06) Mantenimiento y Reparaciones. Son los gastos por servicios que sean necesarios para 

efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem 
posee un gasto correspondiente al 170.78% del total presupuestado para estas labores.  

 
• (22-07) Publicidad y Difusión. Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, 

encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 4º trimestre del año en curso 
equivalen al 67.55% presupuesto vigente. 

 
• (22-08) Servicios Generales. Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones 

de tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 4º 
trimestre del 2014, un avance del 87.18%. 

 
• (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 85.51% sobre el 

presupuesto vigente. Las cuentas con mayor influencia son los arriendos de terrenos y de 
edificios por lo que son estas las que tienen más incidencia a la hora de variaciones o 
modificaciones.  

 
• (22-11) Servicios Técnicos y Profesionales. Son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir 
cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 4º trimestre del 2014 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 97.30% respecto al presupuesto anual. 

 
Deuda Exigible 
 
La deuda exigible presentó un aumento respecto del 4º trimestre del 2013,  lo que significa una 
deuda exigible al 31 de Diciembre de 2014 de $3.993.553.963, cifra certificada por la Dirección de  
Administración y Finanzas. 
 
En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario 
desde el 1º Trimestre de 2010 hasta el 4º Trimestre de 2014.  
 
Cuentas Deficitarias 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Dirección de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo éste las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las 
modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para 
cuya obligación se concede acción pública.  
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En resguardo del patrimonio municipal se estima conveniente reiterar lo manifestado en informes 
anteriores en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit 
Presupuestario como a los Pasivos Municipales. 
 
En términos específicos cabe informar que al 31 de Diciembre de 2014, se ha obligado un 
105.71% del presupuesto vigente de gastos, en la Tabla Nº10 se muestran aquellas cuentas que 
presentan al 4º Trimestre déficit presupuestario. 

 
Tabla Nº10: Déficit Presupuestario 

  

Cuenta Denominación 
Presupuesto 
Vigente 

Obligación 
Acumulada 

Saldo 

21-02-001-009 Asignaciones Especiales $ 36,000 $ 44,790 -$ 8,790 
21-02-001-013 Asignaciones Compensatorias $ 69,988 $ 113,510 -$ 43,522 
21-02-001-014 Asignaciones Sustitutivas $ 39,378 $ 51,347 -$ 11,969 
21-02-001-999 Otras Asignaciones $ 40 $ 146 -$ 106 

21-03-001-001 
Honorarios a Suma Alzada - Personas 
Naturales $ 220,753 $ 221,272 -$ 519 

21-04-003-001 Dieta Concejales $ 55,004 $ 60,227 -$ 5,223 

21-04-003-002 
Gastos por Comisiones y 
Representaciones del Municipio $ 27,083 $ 28,240 -$ 1,157 

21-04-004-000 
Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios $ 4,119,516 $ 4,120,063 -$ 547 

22-01-001-000 Para Personas $ 23,300 $ 25,153 -$ 1,853 
22-01-002-000 Para Animales $ 18,268 $ 18,699 -$ 431 
22-02-001-000 Textiles y Acabados Textiles $ 4,575 $ 5,088 -$ 513 
22-02-002-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 44,910 $ 55,391 -$ 10,481 
22-02-003-000 Calzado $ 3,576 $ 3,618 -$ 42 
22-03-001-000 Para Vehículos $ 113,572 $ 115,959 -$ 2,387 
22-03-999-000 Otros $ 10,723 $ 11,252 -$ 529 
22-04-001-000 Materiales de Oficina $ 51,982 $ 52,221 -$ 239 
22-04-004-000 Productos Farmacéuticos $ 24,981 $ 28,731 -$ 3,750 

22-04-006-000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y 
Otros 

$ 1,585 $ 1,721 -$ 136 

22-04-007-000 Materiales y Útiles De Aseo $ 12,799 $ 12,993 -$ 194 
22-04-008-000 Menajes Para Oficina, Casino y Otros $ 3,350 $ 3,629 -$ 279 

22-04-009-000 
Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales $ 23,783 $ 24,137 -$ 354 

22-04-010-000 
Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones Inmuebles $ 57,160 $ 68,443 -$ 11,283 

22-04-011-000 
Repuestos y Accesorios Para 
Mantenimiento y Reparaciones de 
Vehículos 

$ 6,680 $ 8,660 -$ 1,980 

22-04-012-000 
Otros Materiales, Repuestos y Útiles 
Diversos $ 3,970 $ 4,054 -$ 84 

22-04-013-000 Equipos Menores $ 20,851 $ 23,283 -$ 2,432 
22-05-001-000 Electricidad $ 1,936,835 $ 2,150,910 -$ 214,075 
22-05-002-000 Agua $ 233,418 $ 233,698 -$ 280 
22-05-005-000 Telefonía Fija $ 82,001 $ 82,363 -$ 362 
22-05-007-000 Acceso a Internet $ 19,000 $ 25,275 -$ 6,275 

22-06-004-000 
Mantenimiento y Reparación Máquinas y 
Equipos de Oficinas $ 6,782 $ 7,123 -$ 341 
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22-06-006-000 
Mantenimiento y Reparación Otras 
Maquinarias y Equipos $ 3,208 $ 165,600 -$ 162,392 

22-07-001-000 Servicios de Publicidad $ 220,540 $ 221,386 -$ 846 
22-08-001-000 Servicios de Aseo $ 4,686,533 $ 5,802,648 -$ 1,116,115 
22-08-002-000 Servicios de Vigilancia $ 680,817 $ 755,511 -$ 74,694 
22-08-003-000 Servicios de Mantención de Jardines $ 2,904,698 $ 3,404,697 -$ 499,999 

22-08-004-000 
Servicios de Mantención de Alumbrado 
Público 

$ 798,758 $ 867,731 -$ 68,973 

22-08-007-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 43,133 $ 44,403 -$ 1,270 
22-08-008-000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles $ 3,267 $ 3,617 -$ 350 
22-08-009-000 Servicios de Pago y Cobranza $ 53,000 $ 69,567 -$ 16,567 
22-08-010-000 Servicios de Suscripción y Similares $ 5,359 $ 9,339 -$ 3,980 

22-08-011-000 
Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos 

$ 435,602 $ 457,879 -$ 22,277 

22-08-999-000 Otros $ 1,386,560 $ 1,388,583 -$ 2,023 
22-09-001-000 Arriendo de Terrenos $ 170,434 $ 171,083 -$ 649 
22-09-002-000 Arriendo de Edificios $ 434,950 $ 440,972 -$ 6,022 
22-09-003-000 Arriendo de vehículos $ 1,008,502 $ 1,017,500 -$ 8,998 
22-09-999-000 Otros $ 304,600 $ 320,835 -$ 16,235 
22-10-004-000 Gastos Bancarios $ 1,733 $ 3,313 -$ 1,580 
22-11-000-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 51,961 $ 53,327 -$ 1,366 
22-11-002-000 Cursos De Capacitación $ 11,100 $ 11,158 -$ 58 
22-11-999-000 Otros $ 6,888 $ 8,197 -$ 1,309 
22-12-002-000 Gastos Menores $ 13,444 $ 17,293 -$ 3,849 
22-12-005-000 Derechos y Tasas $ 3,067 $ 3,185 -$ 118 
23-01-004-000 Desahucios e Indemnizaciones $ 195,050 $ 200,432 -$ 5,382 
24-01-007-000 Asistencia Social a Personas Naturales $ 72,683 $ 77,394 -$ 4,711 
24-01-008-000 Premios y Otros $ 94,000 $ 112,539 -$ 18,539 
24-01-999-000 Otras Transferencias al Sector Privado $ 721,119 $ 742,274 -$ 21,155 
24-03-002-001 Multa Ley de Alcoholes $ 7,195 $ 7,532 -$ 337 

24-03-080-001 A la Asociación Chilena de 
Municipalidades 

$ 1,127 $ 8,444 -$ 7,317 

24-03-092-001 Art. 14 N° 6 Ley N° 19.965 (Tag) $ 46,505 $ 47,962 -$ 1,457 
24-03-100-000 A Otras Municipalidades $ 35,633 $ 86,286 -$ 50,653 
26-01-002-000 De Permisos de Circulación $ 2,508 $ 2,639 -$ 131 
26-01-999-000 Otras Devoluciones $ 2,000 $ 3,140 -$ 1,140 

26-02-000-000 Compensaciones por Daños a Terceros 
y/o a la Propiedad 

$ 11,794 $ 14,823 -$ 3,029 

26-04-001-000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito 
No Pagadas 

$ 18,257 $ 23,078 -$ 4,821 

29-02-000-000 Edificios $ 7,440 $ 16,662 -$ 9,222 
29-04-000-000 Mobiliarios y Otros $ 8,028 $ 25,060 -$ 17,032 
29-05-001-000 Máquinas y Equipos De Oficina $ 21,700 $ 25,300 -$ 3,600 
29-05-999-000 Otras $ 11,044 $ 25,630 -$ 14,586 
29-06-001-000 Equipos Computacionales y Periféricos $ 42,512 $ 65,509 -$ 22,997 
29-07-001-000 Programas Computacionales $ 15,648 $ 41,215 -$ 25,567 
31-02-004-000 Obras Civiles $ 491,957 $ 612,553 -$ 120,596 
34-07-000-000 Deuda Flotante $ 2,188,317 $ 2,189,072 -$ 756 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que cuando se dice que en lo sucesivo se realice los ajustes y 
modificaciones presupuestarias, en que rubro sería. 
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El Sr. Luis Barraza dice que el informe trae aproximadamente 73 cuentas deficitarias por lo que se 
solicita que exista una modificación presupuestaria, en cuentas con saldos positivos y esas pueden 
pasarse a cuentas con saldos negativos, la idea es que al término del periodo el presupuesto 
quede equilibrado en cuanto a cantidad de saldo negativo, esto se llama flexibilidad 
presupuestaria, eso es posible de hacer. 
 

 
- Entrega Informe de Cotizaciones Previsionales y Apo rtes al Fondo Común Municipal. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno.  
 
Sr. Luis Barraza dice que de acuerdo al artículo séptimo de la Ley Nº 19.780, se procedió a 
solicitar la certificación de las deudas previsionales y por concepto de salud, tanto a la Dirección de 
Personal del Municipio como al Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla.  
 
Cabe destacar que es de responsabilidad tanto del Departamento de Personal Municipal como del 
Secretario General de la Corporación Municipal velar porque la emisión de los respectivos 
certificados se desarrolle en base a la información emanada desde las distintas administradoras de 
Fondos Previsionales (AFPs) incluyendo al Instituto Nacional de Previsión, además de las 
Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 
 
En base a los certificados emitidos por el Departamento de Personal y por la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla que acreditan el estado de la deuda registrada al 31 de 
Diciembre de 2014, se informa lo siguiente:  

 
A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 
 
DEUDA PREVISIONAL: NO EXISTE DEUDA 
DEUDA SISTEMA DE SALUD: NO EXISTE DEUDA. 

 
B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL: 
 
Situación declarada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla: 
 
DEUDA PREVISIONAL:  
  

Área Situación Previsional 
Salud Pagadas 
Atención al menor Pagadas 
Educación Declaradas y en convenio  

 
SISTEMA DE SALUD: 
  

Área Situación Sistema de Salud 
Salud Pagadas 
Atención al menor Pagadas 
Educación Declaradas y en convenio 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por  Aportes al Fondo Común Municipal 
 
En cuanto a los aportes al Fondo Común Municipal, estas se encuentran canceladas en su 
totalidad. Por Permisos de Circulación se ha cancelado al Fondo Común al Cuarto Trimestre 2014 
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$3,571,339,037. Así mismo, del total recaudado por multas TAG, el pago correspondió a 
$47,504,956. En el siguiente cuadro se entrega el desglose por concepto y periodo. 
 

Mes Permisos Circulación Multas TAG Total por Trimestre 
Enero $44,420,155 $1,004,728 $45,424,883 

Febrero $67,331,524 $684,542 $68,016,066 
Marzo $148,576,442 $3,245,037 $151,821,479 
Total 1º Trimestre $260,328,121 $4,934,307 $265,262,428 
Abril $1,953,889,082 $20,510,900 $1,974,399,982 

Mayo $346,870,958 $9,515,687 $356,386,645 

Junio $163,467,862 $2,807,527 $166,275,389 

Total 2º Trimestre $2,464,227,902 $32,834,114 $2,497,062,016 
Julio $77,118,228 $1,467,008 $78,585,236 

Agosto $59,598,754 $1,231,598 $60,830,352 

Septiembre $243,057,521 $1,183,985 $244,241,506 

Total 3º Trimestre $379,774,503 $3,882,591 $383,657,094 
Octubre $285,599,761 $2,358,896 $287,958,657 

Noviembre $135,118,811 $2,345,143 $137,463,954 

Diciembre $46,289,939 $1,149,905 $47,439,844 

Total 4º Trimestre $467,008,511 $5,853,944 $472,862,455 
Total Año 2014 $3,571,339,037 $47,504,956 $3,618,843,993 

 
Estado de Cumplimiento de Pagos por Concepto de Perfeccionamiento Docente. 
 
De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, con respecto a 
los pagos de Perfeccionamiento Docente, correspondientes al 4° Trimestre del año 2014, se ha 
cancelado un total de $94.065.599 por este concepto. 
 
El Sr. Robinson Hernández explica que no tiene observaciones, pero que estando en el 
Consultorio Cardenal Caro de La Pampa, dos funcionarias de Jardines Infantiles, que están bajo la 
administración de La Corporación Municipal, se les negó la atención por figurar con las 
cotizaciones de salud impagas, debería existir sentido común, porque si alguien de un jardín 
infantil, dependiente de la Corporación, ,va por atención a un consultorio y sale de vuelta enojada 
porque no se le atendió, sería como si un municipal fuera y se le negara la atención.  
 
El Alcalde solicita que se le proporcionen los nombres de estas personas para solucionarlo 
internamente. 
 
El Alcalde dice que la previsión en Educación se ha pagado casi la totalidad, todavía están 
liberándonos subvenciones y cuando no se pagan se retiene. Lo más probable es que el próximo 
mes ya estén regularizadas, con aportes del Ministerio y luego enviarán unos 1.700 millones para 
pagar deudas previsionales, algunas desde el año 1980, están tratando de sanear todo hacia 
atrás, pero no ha sido fácil, porque para desmunicipalizar hay que sanear y el Ministerio lo tiene 
claro y está aportando con los recursos, y su responsabilidad es declarar las cotizaciones, 
independientemente de que no estén pagadas. 
 
El Señor Lombardo Toledo opina que sin entrar en polémicas y con altura de miras, visitó los 
consultorios y no sólo hay deudas respecto  a lo previsional sino que hay deudas en Coopeuch y 
en otro tipo de instituciones y a los colegas de educación o salud se les niega el servicio por no 
estar al día en sus cotizaciones. 
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El Alcalde informa que ese tema tiende a normalizarse y lograr dejar liberadas instituciones como 
Coopeuch,  Caja los Andes, los esfuerzos se están haciendo, saben que el tema de la salud y 
educación no es sólo de la Municipalidad de La Serena, por eso la quieren desmunicipalizar.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Balance de Ejecución Presupuestaria al IV 
Trimestre del Año 2014. 
 
- Informe Cumplimiento Metas Programa de Gestión Año 2014. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que en la Ley N° 19.803 qu e Establece Asignación de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal, se señala lo siguiente: 
 
- En su art. 6°, “El alcalde someterá a acuerdo del c oncejo, conjuntamente con el proyecto de 

presupuesto, el programa de mejoramiento de la gestión municipal. Dicho programa 
determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de eficiencia institucional y las 
metas a alcanzar por las diversas direcciones, departamentos y unidades de trabajo del 
municipio durante el año siguiente. El concejo, al aprobar el mencionado programa, deberá 
considerar la debida correspondencia que éste tenga con el plan comunal de desarrollo y el 
presupuesto municipal”, 

- En su art. 8° se establece que, “Corresponderá al c oncejo municipal evaluar y sancionar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño 
colectivo por áreas de trabajo, según el informe que al efecto le presente el encargado de la 
unidad de control del municipio”,  

- En el art. 10° la ley en comento indica en su párra fo primero, “El sistema de incentivos 
establecido en la presente ley se regulará en cada municipalidad mediante un reglamento 
interno, que el alcalde deberá someter a la aprobación del concejo municipal”,  

- Concordante con lo indicado en el último articulado mencionado, es que ésta entidad edilicia 
cuenta con el “Reglamento de Incentivos para la Municipalidad de La Serena” documento 
sancionado mediante Decreto N°3369 del 29 de Agosto  2014, texto en que su art. 5° párrafo 
segundo dice, “El programa anual de mejoramiento de la gestión deberá ser aprobaba por el 
Concejo Municipal antes del 15 de Diciembre de cada año” y en su art. 8° se indica, “De 
acuerdo a lo establecido en el art. 8° de la Ley N° 19.803 corresponde al Concejo Municipal 
evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las 
metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, fundado en el informe que en la materia 
deberá presentar el encargado de la unidad de control interno hasta el 31 de Marzo de cada 
año. 

- El informe antes mencionado deberá señalar el grado efectivo de cumplimiento al 31 de 
Diciembre del año anterior para cada objetivo de gestión y meta por unidad de trabajo que 
hubiere sido establecido. 

- En consecuencia, el Consejo Municipal determinará el grado de cumplimiento global de los 
objetivos de gestión fijados para el año precedente y por tanto el porcentaje que les 
corresponderá a los funcionarios por concepto de incentivo por gestión institucional en el año 
respectivo. Igualmente establecerá el grado de cumplimiento de las metas por desempeño 
colectivo por áreas de trabajo y el derecho al incentivo que corresponda por tal motivo”. 
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Ahora bien, en cumplimiento al mencionado art. 8° d el “Reglamento de Incentivos para la 
Municipalidad de La Serena” es que esta Dirección de Control Interno presenta el siguiente 
informe: 
 
En función de la Ley Nº 20.008 y Ley Nº 20.198 que la modifica, se establecen en las 
municipalidades del país una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, a otorgarse a 
los funcionarios municipales.  
 
Según lo anterior será la Dirección de Control Interno, quien deberá informar sobre el estado de 
avance de los diversos objetivos de gestión y de las metas de las unidades municipales.  
 
 
De acuerdo a Decreto Nº 2869/14 de fecha 23 de Julio de 2014 y sus posteriores modificaciones, a 
continuación se presentará el grado de cumplimiento de gestión institucional de la Municipalidad y 
el grado de cumplimiento de las metas por cada unidad municipal. 
 
Asignación Mejoramiento Gestión Municipal 
 
Según lo indica la Ley N°19803 publicada el 27/04/2 002 y su modificación Ley N°20723 publicada 
el 31/01/2014, la Asignación de Mejoramiento a la Gestión Municipal, está dada para el año 2014 
por los siguientes componentes: 
 

 
 
Donde, las metas institucionales corresponden al promedio de todas las unidades aplicando los 
factores de ponderación de acuerdo al nivel de importancia del objetivo, determinado por baja, 
media o alta prioridad.  
 
Esto permite determinar el grado de cumplimiento que se ha obtenido y del cual se deriva el 
incentivo a pagar a todos los funcionarios por igual. 
 
Las metas u objetivos institucionales para el año 2014 fueron:   
        
1. Responder al 100% de solicitudes de información requerida, acogida a Transparencia Pasiva, 

ingresadas al municipio, en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, en conformidad a 
lo establecido en el art. 14, inc. 2° de la ley N°2 0.285 sobre Acceso a Información Pública, el 
plazo antes indicado podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días hábiles cuando 
la información solicitada sea difícil de reunir. 
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2. En el marco de Transparencia Activa, cumplir mensualmente con el 100% de la publicación 
pertinente en sitio municipal habilitado. Se entenderá, dentro del cumplimiento mensual antes 
indicado, el incorporar la información en un plazo máximo de 15 días corridos.  

3. Cumplir con el uso obligatorio del uniforme que sea entregado por la municipalidad, al personal 
de las distintas Unidades. 

 
Las metas colectivas, tienen que ver con las funciones propias de cada dirección, el grado de 
cumplimiento de las metas fijadas por unidad se determina aplicando los factores de ponderación 
de acuerdo al nivel de importancia del objetivo, determinado por baja, media o alta prioridad.  
 
El tercer factor a considerar es el indicado en la Ley N°20.723, donde en su artículo segundo del 
apartado Disposiciones Transitorias, indica que durante el año 2015, el componente base al que 
se hace referencia en la Ley N°19803, será de un 12 .5% sobre las remuneraciones indicadas en 
dicho cuerpo legal. 
 
Análisis de cumplimiento PMG 2014 
 
A continuación se presenta el grado de cumplimiento por departamento, sección, unidad o 
dirección según corresponda, dando consecución a lo establecido como meta colectiva para cada 
dependencia, según Decreto Alcaldicio N°2869 y sus modificaciones, plazo de entrega de informe 
final 16 Enero 2015. 

 
Resumen Ejecutivo: 
 

 Dirección/Departamento/Sección 
Bonificación 
Base según 
Ley N°20723  

Cumplimiento 
Porcentual 

M.I  

Bonificación 
M.I 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.C  

Bonificación 
MC 

Bonificación 
Final 

1 Dirección de Secretaria Municipal 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

2 Dirección de Asesoría Jurídica 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

3 Dirección de Contraloría Interna 12.5% 100% 6.8% 98% 6% 25% 

4 Dirección de Secretaria de 
Planificación 12.5% 100% 6.8% 99% 6% 25% 

5 Dirección de Gabinete de Alcaldía 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

6 Dirección de Administrador Municipal 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

7 Dirección de Administración y Finanzas 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

8 Dirección de Obras Municipales 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

9 Dirección de Servicio a la Comunidad 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

10 Dirección de Desarrollo Comunitario 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

11 Dirección de Transito y Transporte 
Publico 

12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

12 Dirección de Protección Civil 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

13 Delegación de la Avenida del Mar 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

14 Delegación Municipal de La Pampa 12.5% 100% 6.8% 85% 3% 22% 

15 Delegación Municipal de La Antena-La 
Florida 

12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

16 Delegación Municipal de Las 
Compañías 12.5% 100% 6.8% 88% 3% 22% 

17 1º Juzgado de Policía Local 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

18 2º Juzgado de Policía Local 12.5% 100% 6.8% 100% 6% 25% 

 PROMEDIO 12.5% 100% 7% 98% 5.7% 24.97% 
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Tabla cumplimiento institucional conforme al compilado de informes de entrega PMG 2014: 
 

 
 Metas Institucionales Prioridad Observación % Pond. % Asignado 

1 

Responder al 100% de solicitudes de información 
requerida, acogida a Transparencia Pasiva, 
ingresadas al municipio, en un plazo máximo de 
20 días hábiles. No obstante, en conformidad a lo 
establecido en el art. 14, inc. 2° de la ley N°20.2 85 
sobre Acceso a Información Pública, el plazo 
antes indicado podrá ser prorrogado 
excepcionalmente por otros 10 días hábiles 
cuando la información solicitada sea difícil de 
reunir. 

M.P 

Según lo informado 
mediante Ord. N°02-
0007/15 se indica 
haber dado respuesta 
al 31/12/14 al 100% 
de las solicitudes 
ingresadas. 

100% 30% 30% 

2 

En el marco de Transparencia Activa, cumplir 
mensualmente con el 100% de la publicación 
pertinente en sitio municipal habilitado. Se 
entenderá, dentro del cumplimiento mensual antes 
indicado, el incorporar la información en un plazo 
máximo de 15 días corridos. 

A.P 

Según lo informado 
mediante Ord. N°02-
0007/15 se indica 
tener cumplimiento 
entre 29/12/14 y el 
5/1/15  del 100% 

100% 50% 50% 

3 
Cumplir con el uso obligatorio del uniforme que 
sea entregado por la municipalidad, al personal de 
las distintas Unidades.  

B.P 

Mediante certificado 
DAF acredita el total 
cumplimiento de esta 
meta 

100% 20% 20% 

   Cumplimiento Total 100% 100% 

 
Tabla con registro de entrega informes PMG 2014 

 

  
Dirección 1ra 

entrega 
33% 2da 

entrega 
33% Entrega 

final 
33% % 

Cumplimiento 

1 Dirección Secretaria Municipal 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

2 Dirección Contraloría Interna 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

3 Dirección Asesoría Jurídica 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

4 Dirección de Secretaría de Planificación 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

5 Dirección Administrador Municipal 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

6 Dirección de Obras Municipales 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

7 Dirección Servicios a la Comunidad 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

8 Dirección Desarrollo Comunitario 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

9 Dirección de Tránsito y Transporte Público 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

10 Dirección Protección Civil 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

11 Delegación Avenida del Mar 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

12 Delegación Municipal Las Compañías 0% 0% 0% 0% 100% 33% 33% 

13 Delegación Municipal La Antena-La Florida 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

14 Delegación municipal La Pampa 0% 0% 100% 33% 100% 33% 67% 

15 1º Juzgado de Policía Local 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

16 2º Juzgado de Policía Local 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

17 Dirección de Gabinete de Alcaldía 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

18 Dirección de Administración y Finanzas 100% 33% 100% 33% 100% 33% 100% 

Promedio del Total 89% 21% 94% 23% 100% 23% 94% 

 
Tabla cumplimiento colectivo conforme al compilado de informes de entrega PMG 2014: 
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Dirección/Departamento/Sección 

Cumplimiento 
Porcentual Meta 

Colectiva  

Cumplimiento 
Meta Colectiva 

1 Dirección de Secretaria Municipal 100% 6% 

2 Dirección de Contraloría Interna 98% 6% 

3 Dirección de Asesoría Jurídica 100% 6% 

4 Dirección de Secretaria de Planificación 99% 6% 

5 Dirección de Gabinete de Alcaldía 100% 6% 

6 Dirección de Administrador Municipal 100% 6% 

7 Dirección de Administración y Finanzas 100% 6% 

8 Dirección de Obras Municipales 100% 6% 

9 Dirección de Servicio a la Comunidad 100% 6% 

10 Dirección de Desarrollo Comunitario 100% 6% 

11 Dirección de Tránsito y Transporte Publico 100% 6% 

12 Dirección de Protección Civil 100% 6% 

13 Delegación de la Avenida del Mar 100% 6% 

14 Delegación Municipal de La Pampa 85% 3% 

15 Delegación Municipal de La Antena-La Florida 100% 6% 

16 Delegación Municipal de Las Compañías 88% 3% 

17 1º Juzgado de Policía Local 100% 6% 

18 2º Juzgado de Policía Local 100% 6% 

 
PROMEDIO 98% 5.7% 

 
Detalle de cumplimiento colectivo por Unidad conforme al compilado de informes de entrega PMG 
2014: 
 

  Metas Colectivas Prioridad Observación % Pond. 
% 

Asignado 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

1 
Elaborar y presentar al SERVIU un total de seis Proyectos en el 
periodo, en el marco del Programa Habitacional de Protección del 
Patrimonio familiar. 

A.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 25% 25% 

2 Desarrollar un proyecto individual para aplicación de subsidios 
modalidad FSEV o Decreto Supremo 1. A.P Cumplimiento sin 

observación 100% 25% 25% 

3 
Readecuación de los procesos y procedimientos utilizados en la 
Oficina de la Vivienda en cada área de intervención (Administrativa, 
Social, Técnica y Legal). 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

4 

Capacitar a las funcionarias de Secretaria Municipal y Oficina de la 
Vivienda en el uso y manejo de la Planilla de Organizaciones 
Comunitarias, la que se emite mensualmente y es publicada en 
intranet. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 20% 20% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 

    
Cumplimiento Total  100% 100% 

ASESORIA 
JURIDICA 

1 

Mantener a todas las Unidades del Municipio al tanto de la 
publicación de leyes que tengan injerencia en el quehacer 
municipal. (La información se entregara mensualmente vía correo 
electrónico, dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente) 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

2 Actualizar Ordenanza Municipal de ley de Alcoholes A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 
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3 Elaborar y mantener actualizado un registro de los contratos de 
comodatos vigentes que tiene el municipio B.P Cumplimiento sin 

observación 100% 10% 10% 

4 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 30% 30% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

Auditar dos grandes contratos, verificados el cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, como también lo que dicten las bases 
técnicas y/o términos de referencia, confeccionando programa de 
trabajo debidamente aprobado, verificar que los pagos hayan sido 
efectuados de acuerdo a lo establecido en la normativa, presentar 
pre informe de observaciones e informe final. 

A.P 

Respalda la correcta 
ejecución hasta el 

envío de pre informe, 
no adjunto 

documentos que 
respalden el envío del 

informe final 

90% 25% 23% 

2 

Confeccionar procedimientos de revisión para algún proceso o 
subproceso municipal, mínimo 5 procedimientos: Subvenciones, 
presupuestos participativos, conciliación bancarias, transparencia, 
boletas de garantía, solicitudes de compra, arqueos de cajas, 
arqueos de fondos fijos. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 25% 25% 

3 Crear formato tipo de oficio de observaciones. B.P Cumplimento sin 
observación 100% 20% 20% 

4 
Realizar a distintas Unidades Municipales tres capacitaciones 
respecto a : Inspectores Técnicos, Transparencia y Confección de 
Solicitudes de Materiales y Evaluación. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimento sin 
observación 100% 15% 15% 

    Cumplimiento Total  100% 98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECPLAN 

1 Emitir informe cada tres meses, de los levantamientos y el avance 
alcanzado por el área de topografía. M.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

2 
Emitir informe cada tres meses, con el detalle de las actividades 
turísticas en que se participa, ya sea nacional e internacional, así 
como las actividades que el municipio organiza y/o patrocina 

A.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 12.5% 13% 

3 

Envío de caja proyectos FNDR dentro de los primeros nueve días 
del mes, verificando con correo electrónico enviado al Jefe de la 
División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional 
con copia a las Direcciones competentes 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 12.5% 13% 

4 Confeccionar y mantener actualizado un registro de Licitaciones, 
donde se considere el estado actual de éstas. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 10% 10% 

5 
Definición de procedimientos, creación de manual y ejecución de 
pruebas para activar generador de energía de sala de servidores 
con el fin de garantizar la continuidad de servicio. 

A.P 

Meta se cumple con la 
salvedad que el 
manual no fue 

sancionado ni enviado 
al depto. de jurídico 

para su formalización 

90% 12.5% 11% 

6 
Instalación y operación fuera del edificio consistorial de servidor 
para respaldo de base de datos SQL utilizada en sistemas 
transaccionales y de apoyo a la gestión. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

7 Desarrollo aplicación para el control de licitación administradas por 
la unidad de informática M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 10% 10% 

8 Desarrollo para la Dirección de Gabinete, de una aplicación para el 
control de peticiones externas, salidas y reuniones en terreno. A.P Cumplimiento sin 

observación 100% 12.5% 13% 

9 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

    Cumplimiento Total  100% 99% 
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GABINETE DE 
ALCALDIA 

1 
Mantener en oficina de Relaciones Publicas, un registro actualizado 
de autoridades nacionales y locales, de modo que sea información 
accesible al municipio 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 

2 

Dar forma a las hojas de responsabilidades de cada depto. e iniciar 
procedimiento que culmine con la entrega a cada unidad 
involucrada en el cumplimiento de una tarea o actividad de carácter 
y/o apoyo municipal. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

3 
Llevar de manera ordenada y diariamente un registro digital 
fotográfico de todas las actividades en las que participa el Sr. 
Alcalde y Concejo Comunal. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

4 
Generar un archivo digital de todas las piezas graficas e impresas 
de las diferentes campañas publicitarias educativas y actividades 
municipales. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRADOR 
MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Realizar un registro digital en Planilla Excel de los Decretos de 
resolución de compras, relacionadas con las compras inferiores a 
las 100 UTM y licitadas por la Sección de Adquisidores en el Portal 
de Compras Publicas 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 20% 20% 

2 
Efectuar y coordinar una jornada de capacitación del proceso de 
compras públicas, orientada al mejoramiento de las Delegaciones 
Municipales. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

3 

Mantener un registro de los reclamos emitidos en el portal de 
compras públicas, el cual contemplará el registro de derivaciones 
efectuadas y respuestas entregadas por las Direcciones, 
Departamentos o Secciones vinculadas, cuando ellos las emitan. 
Con la finalidad de mejorar la gestión interna municipal referente a 
las adquisiciones y contrataciones de servicios realizados por 
licitación. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 

4 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 

    
Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Capacitar a funcionarios en el uso tanto de Red Húmeda y Seca, y 
temas relacionados con la seguridad en las dependencias que lo 
requieran (mínimo 5) 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 6% 6% 

2 Capacitación en Mecánica Básica para la Sección. B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 2.5% 3% 

3 Perfeccionar el sistema de Control del uso de Vehículo Municipal A.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 10% 10% 

4 Capacitar a funcionarios en Electricidad, Gasfitería y uso de 
Extintores 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 2.5% 3% 

5 Ubicar los extintores en las distintas dependencias, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 2.5% 3% 

6 
Realizará fiscalizaciones mensuales, para velar por el 
ordenamiento, actualización, revisión y utilización de los bienes 
muebles Municipales 

B.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 2.5% 3% 

7 
Los funcionarios de la sección que cuentan con perfiles para operar 
en el sistema de compras públicas y tienen a su cargo las 
adquisiciones del Municipios deberán acreditar sus competencias. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 2.5% 3% 
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DIR. ADM. Y 
FINANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Realizar seguimiento a las carpetas de contribuyentes que están 
regularizando el pago de patente comercial de acuerdo a la ley 
20.280 que modificó la Ley 3063 de 1979, sobre Rentas 
Municipales, y de esta manera analizar la factibilidad de 
enrolamiento inmediato de patentes que no requieran la tramitación 
en Dirección de Obras Municipales 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

9 
Entrega periódica de la morosidad de patentes comerciales a las 
unidades encargadas de la fiscalización y recaudación, tomando 
criterios orientados a la recuperación de morosidad a corto plazo. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

10 

Revisión y depuración actual del archivo de contribuyentes ley 
N°20.280 con la nueva información que se reciba del  SII, para la 
consideración del trabajo correspondiente a los periodos 2014-
2015 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

11 

Confeccionar documento informativo que se entregue a cada 
funcionario que ingrese a la municipalidad, el cual contenga 
normas básicas sobre obligaciones, ley de Probidad, 
Responsabilidad Administrativa entre otros. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 6% 6% 

12 
Capacitación para los funcionarios del depto. de Personal sobre: 
Remuneraciones, leyes Laborales (contratos), Asignaciones 
Familiares, Licencias Médicas. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 2.5% 3% 

13 

Actualizar información personal de cada funcionario, sea cual sea 
su calidad Jurídica de Contrato, que esté a disposición de la 
institución para enfrenar imprevistos que afecten a los mismos 
funcionarios, situaciones de emergencia Comunales u otros. 
(Resguardando la confidencialidad de la información entregada) 

M.P 

Cumplimiento sin 
observación, se 

verifico directamente 
en el depto. de 

personal 

100% 6% 6% 

14 

Implementar solicitud de viatico, la cual reemplazará Ordinario u 
Oficio de cada depto. solicitante. De esta manera se optimiza 
tiempo acotando con datos esenciales para la confección del 
Decreto, información que además es de suma importancia para 
otros departamentos (Adquisiciones, Contabilidad, Control Interno y 
Tesorería) 

B.P 

Cumplimiento sin 
observación, se 

verifico directamente 
en el depto. de 

personal 

100% 2.5% 3% 

15 

Realizar talleres de Salud Mental por Dirección o Depto. de 
acuerdo a temas que promuevan salud y prevención de 
enfermedades, ofreciendo recursos para mejorar la calidad de vida 
de los funcionarios municipales. Temas como: Estrés, Depresión, 
Manejo de Conflictos, Autocontrol, Autoconocimiento y Motivación. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 2.5% 3% 

16 

Elaborar cada cuatro meses "Boletines de Salud" con temas 
relacionados a la salud mental y laboral, considerando relación 
trabajo y familia (enfermedades estacionales, alimentación 
saludable, consejos prácticos para trabajar bajo un estado 
emocional estable y datos en general), éstos serán difundidos a 
través de correo masivo. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

17 
Realizar para los funcionarios municipales, dos actividades 
masivas de integración al año, culminando éstas con una 
convivencia, según sea el lugar a definir (Septiembre y Diciembre) 

M.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 6% 6% 

18 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 6% 6% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

DIRECCION 
OBRAS 

MUNICIPALES 

1 
Elaboración de un manual de procedimientos para el otorgamiento 
de permisos y fiscalizaciones de extracción de Áridos en terrenos 
privados y públicos. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 

2 
Confección de un catastro con los nombres de calles y pasajes de 
la comuna de La Serena, con indicación de su ubicación, y su 
respectiva actualización. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 20% 20% 

3 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 30% 30% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 
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DIRECCION 
SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Realizar limpieza de un mínimo de cuarenta micro basurales o 
basurales clandestinos en la comuna de La Serena A.P Cumplimiento sin 

observación 100% 16.66% 17% 

2 Realizar un mínimo de cuarenta operativos de cachureos en 
diferentes sectores de la comuna. M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 5% 5% 

3 Realizar a lo menos cinco nuevos proyectos de iluminación 
tendientes al mejoramiento de los espacios públicos. M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 5% 5% 

4 
Realizar a lo menos siete operativos en diferentes sectores de la 
comuna, tanto urbano como rural, de desparasitación, esterilización 
y cirugías a los perros. 

B.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 10% 10% 

5 Realizar limpieza y mejoramiento de caminos públicos del área 
urbana y rural, de a lo menos 30.000 mts2, en la comuna. M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 5% 5% 

6 Realizar a lo menos veinte fiscalizaciones a la Empresa de áreas 
verdes, levantándose un acta por cada una de las fiscalizaciones. A.P Cumplimiento sin 

observación 100% 16.66% 17% 

7 Reparar o realizar a lo menos diez arreglos de infraestructura 
urbana de la comuna de La Serena. A.P Cumplimiento sin 

observación 100% 16.66% 17% 

8 Capacitar a lo menos a ciento cincuenta personas en temáticas y 
problemáticas ambientales. M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 5% 5% 

9 Realizar tres mesas de trabajo para establecer las actividades en 
pro del cuidado de los humedales M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 5% 5% 

10 Realizar cuatro reuniones de trabajo y coordinación con el Comité 
Ambiental Comunal. B.P Cumplimiento sin 

observación 100% 10% 10% 

11 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 5% 5% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

1 
Sensibilizar e informar a los funcionarios municipales de DIDECO, 
sobre enfoque de derechos de la infancia y protocolo a seguir en 
caso de vulneración de derechos infantiles. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 20% 20% 

2 
Modernizar registros de información, evidencia y gestión de 
programa Presupuestos Participativos (PP) a través de la creación 
de un Sistema Informático de Gestión PP. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 25% 25% 

3 
Aumentar el grado de eficiencia de los procedimientos del Depto. 
de Asistencia Social a través de la elaboración de un manual de 
procedimientos sobre Aportes Sociales. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

4 Habilitar espacio comunal especializado en atención psicosocial a 
adultos mayores, a través de centro Diurno para Adultos mayores M.P Cumplimiento sin 

observación 100% 10% 10% 

5 

Fortalecer la Unidad de Planificación y Gestión DIDECO a través 
de la implementación de nuevos sistemas de planificación 
técnico/programáticas y presupuestaria. Atraer recursos hacia la 
DIDECO, considerando aquellas áreas innovadoras en la 
intervención social y seguridad pública. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 25% 25% 

6 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

DIR. DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

1 
Notificación de un mínimo de 100 vehículos abandonados y su 
posterior retiro en el caso de que los propietarios no los retiren en 
los plazos otorgados. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 50% 50% 

2 

Catastro de vehículos que se encuentran en el corral municipal en 
condiciones de ser rematados, con su posterior identificación y 
envío a Asesoría Jurídica para que realicen gestiones necesarias 
para un remate 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 



 39

3 

Generar los requerimientos y coordinación necesarios, que 
permitan solicitar a CAS Chile identificación de vehículos de 
locomoción colectiva que no han pagado en dos años los permisos 
de circulación para eliminarlos de ese tipo de servicio. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

4 

Realizar las solicitudes y gestión necesarias, para implementar la 
marcha blanca de la digitalización y uso de Tablet en Checklist de 
exámenes prácticos de conducir, con la finalidad de que se pueda 
enviar por ese medio y en forma inmediata a CONASET 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 

DIRECCION. 
PROTECCION 

CIVIL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
Diseñar y ejecutar programa de capacitación en tema Tsunami y a 
lo menos un simulacro para estudiantes de educación superior y 
otros que se ubiquen en el borde costero de La Serena. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 

2 
Diseñar y ejecutar programa de capacitación en Gestión de 
Riesgos y Emergencias, dirigido a integrantes de los Comité 
Rurales de Emergencia 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 6.66% 7% 

3 Desarrollar programa de capacitación en Plan Integral de 
Seguridad Escolar, dirigido a unidades educativas de la comuna. M.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

4 Considerar dos capacitaciones anuales en torno al Plan Municipal 
de Emergencia. B.P Cumplimiento sin 

observación 100% 6.66% 7% 

5 
En coordinación con el depto. de Informática, se debe implementar 
un sistema de comunicaciones radiales de emergencia, en a lo 
menos 10 localidades rurales mas lejanas de la comuna. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 100% 6.66% 7% 

6 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 15% 15% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

DELEGACION 
AV. DEL MAR 

1 Desarrollar tres reuniones territoriales relacionadas con Seguridad 
publica 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 20% 20% 

2 
Confeccionar Catastro de requerimientos básicos relacionados con 
la mantención del paseo peatonal Avda. del Mar, priorizando y 
difundiendo a Direcciones involucradas. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 100% 50% 50% 

3 Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la aplicación de 
encuestas al menos una vez al año M.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

4 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

    Cumplimiento Total  100% 100% 

DELEGACION 
LA PAMPA 

1 Realizar al menos una reunión mensual con dirigentes de 
Organizaciones Territoriales y/o Funcionales. B.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 6.66% 7% 

2 Reactivación de tres Organizaciones Territoriales y/o Funcionales. M.P Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

3 Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la aplicación de 
encuestas al menos una vez al año B.P Cumplimiento sin 

observación 100% 6.66% 7% 
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4 Realizar cinco actividades culturales, deportivas y/o recreativas al 
año, con participación de organizaciones del sector. A.P 

Respaldo evidencia 
correctamente 4 de 5 

actividades 
efectuadas, según 

listado de actividades 
falta demostrar el 
desarrollo de la 

actividad "Baby futbol 
Infantil" (información 
enviada en segundo 
informe, informe final 

no se pronuncia al 
respecto) 

80% 50% 40% 

5 Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las 
direcciones involucradas B.P Cumplimiento sin 

observación 100% 6.66% 7% 

6 
Capacitación mensual a las agrupaciones funcionales, acerca de 
trámites y beneficios sociales otorgados por el Municipio y el 
Estado 

M.P 
Falta evidenciar 

meses de mayo y 
diciembre 

83% 10% 8% 

7 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento de la 
Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 de Septiembre 
de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre de 2014 y c) Entrega 
Final: Enero 2015 

M.P 

Envío de dos informes 
en el plazo 

correspondiente de los 
tres solicitados en la 

meta 

67% 10% 7% 

    Cumplimiento Total  100% 85% 

 
 

DELEGACION 
LA ANTENA - 
LA FLORIDA 

 
 
 
 
 
 

1 Coordinar seis asambleas vecinales participativas, según 
temáticas propuestas por los propios vecinos. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 10% 10% 

2 
Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar 
a las direcciones involucradas 

M.P 
Cumplimiento sin 

observación 
100% 15% 15% 

3 
Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la 
aplicación de encuestas al menos una vez al año B.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 10% 10% 

4 
Capacitación mensual a las agrupaciones funcionales, 
acerca de trámites y beneficios sociales otorgados por el 
Municipio y el Estado 

A.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 50% 50% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento 
de la Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 
de Septiembre de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre 
de 2014 y c) Entrega Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 

    
Cumplimiento Total  100% 100% 

DELEGACION 
LAS 

COMPAÑIAS 

1 Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la 
aplicación de encuestas al menos dos vez al año 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 20% 20% 

2 
Capacitación mensual a las agrupaciones funcionales, 
acerca de trámites y beneficios sociales otorgados por el 
Municipio y el Estado 

A.P 

Presenta informe 
de cada actividad 
realizada por cada 
organización, no 

demuestra 
capacitación 

realizada en el mes 
de septiembre 

92% 25% 23% 

3 

Asesoría y apoyo para las postulaciones de diversos 
Fondos del Estado tales como: Fondo Social Presidente 
de la Republica, Fondos de iniciativas locales, Gobierno 
Regional y otros. 

A.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 25% 25% 

4 
Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar 
a las direcciones involucradas M.P 

Cumplimiento sin 
observación 100% 15% 15% 

5 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento 
de la Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 
de Septiembre de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre 
de 2014 y c) Entrega Final: Enero 2015 

M.P 

Envío de un 
informe en el plazo 
correspondiente de 
los tres solicitados 

en la meta 

33% 15% 5% 

    
Cumplimiento Total  100% 88% 

1º JUZGADO 1 

Capacitación respecto de la Ley N°20.653, que modif ica 
Ley de Bosques y Decreto Ley N°701, que se refiere a la 
tala ilegal de bosques, materia de gran trascendencia y 
de competencia de esos tribunales, capacitación que será 
impartida por personal de la Corporación Nacional 
Forestal Región de Coquimbo. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 
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2 

Capacitación acerca de la forma como se realizan las 
notificaciones y el efecto práctico de cada una de ellas, 
taller que será realizado por el Director de la escuela de 
Derecho de la Universidad Central, Sede La Serena, 
abogado Sr. German Solís Godoy 

B.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 20% 20% 

3 

Capacitación acerca de la implementación y 
funcionamiento de la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito, en especial sobre los registros de videos que 
resultan de gran utilidad para determinar la persona 
causante en accidentes de tránsito, sea choques o 
colisiones, la que será impartida por personal de la UOCT 

A.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 50% 50% 

4 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento 
de la Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 
de Septiembre de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre 
de 2014 y c) Entrega Final: Enero 2015 

M.P 
Cumplimiento sin 

observación 100% 15% 15% 

    
Cumplimiento Total  100% 100% 

 
 
 

 
 
 

2º JUZGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Desarrollo de cuatro talleres de perfeccionamiento al 
personal en materias de competencias del Juzgado, con 
profesionales en la Administración de Justicia, SERNAC, 
Abogados, funcionarios del MOP, Carabineros y/o 
Investigaciones. 

B.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 20% 20% 

2 
Desarrollo de dos talleres con Tesorería Municipal y 
Dirección de Transito para mejorar las funciones en 
procedimientos administrativos en común. 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 

3 

Motivar al personal para lograr objetivos, tales como: 
Mejor atención de público y mejor clima laboral, para lo 
cual se estudiará el Manual de Buenas Prácticas para la 
atención de usuarios y se realizarán Talleres con 
psicólogos y/o personal idóneo a fin de lograr esta meta. 

A.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 50% 50% 

4 

Entrega de tres informes del Programa de mejoramiento 
de la Gestión, a la Unidad de Control: a) 1er avance 30 
de Septiembre de 2014, b) 2do avance 30 de Noviembre 
de 2014 y c) Entrega Final: Enero 2015 

M.P Cumplimiento sin 
observación 

100% 15% 15% 

    
Cumplimiento Total  100% 100% 

 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
Se procede a hacer entrega del informe señalado. 

 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras  

 
Se procede a hacer entrega del informe señalado. 

 
3.-  CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita se entregue la correspondencia que tengan los Concejales al Secretario 
Municipal. 
 

 
4.-  INCIDENTES 
  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Sra. Margarita Riveros.  
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por la revisión del contrato con la Empresa Claro que le solicito 
a Jurídico, porque el servicio prestado no tiene que ver con lo estipulado, la calidad del servicio es 
pésima, si hay alguna novedad o terminar el contrato antes del plazo. 
 
La Sra. Marcela Viveros dice que se reunieron con el ITO del contrato, por parte del municipio, don 
Patricio Alcayaga, para analizar la posibilidad de aplicarles una multa, si quieren pueden reunirse 
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después del Concejo para revisar los antecedentes, informa que fueron notificados para hacerles 
ver las falencias. 
 
El Señor Jorge Hurtado pide a don Luciano Maluenda, agilizar la solicitud de varios dirigentes y 
agrupaciones de la Feria de Las Pulgas, en donde le entregaron una carta con el logo de la 
Municipalidad, eso le llamó  mucho la atención y se hizo muchos cuestionamientos porque cree 
que hay una situación irregular, pidió que se hiciera una investigación de porque un instrumento 
con membrete municipal, está solicitando algo al municipio, teniendo esos antecedentes, verá si 
los remite a Contraloría u otra institución competente, pero si deja pasar algo que le parece 
cuestionable, no estaría cumpliendo con su rol; recuerda que hubo un caso de un funcionario que 
se hizo pasar por Asistente Social de Vivienda y estafó a varias personas, y hoy se encuentra con 
un juicio en curso. 
 
Otro tema es una reunión que tuvo con la Agrupación de Furiosos Ciclistas y le plantearon la 
necesidad de más estacionamientos de bicicletas en el centro de la ciudad, habló con César 
Sanhueza y con el Secretario de Planificación y están las condiciones para aumentar los cuatro 
espacios existentes, la idea es también ampliarlos a otros sectores como La Antena, Las 
Compañías, eso es una necesidad viendo que hay un aumento del transporte en bicicletas. 
 
El Sr. Luciano Maluenda informa que en la próxima sesión se entregará la respuesta al Concejal 
Hurtado, se siguió un trámite administrativo, se verificará con Control Interno para ver si hay 
fundamentos para iniciar una investigación o sumario administrativo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que el logo pudieron haberlo sacado de internet, eso es muy fácil, cree 
que lo usaron sin mala fe, le parece bien tratar de esclarecer el tema. Además hay que hacer 
saber que el logo es propiedad municipal, no se puede usar, a menos que haya un patrocinio 
especifico. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache, saluda a su amigo Luis Aguilera quien viajará a Argentina, a mostrar su 
libro y representar a la ciudad. 
 
El Sr. Robinson Hernández pide que se analice la subvención porque si va en representación de la 
ciudad, lo mínimo que se puede hacer es apoyarlo con esto. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que la solicitud presentada por la Sociedad de Escritores de Chile, en 
donde solicitaban la suma de $ 300.000.-, para el viaje a Catamarca, Argentina, la comisión la 
analizó y no la propuso, dentro de los fundamentos es que el beneficio era para una persona y que 
se otorgó ya una subvención en el mismo sentido, mismas condiciones, esas fueron las razones 
por la que no se propuso. 
 
El Alcalde dice que en este caso no iría una persona natural sino una en representación de la 
Sociedad de Escritores de Chile, esa sería la diferencia.  Solicita al Concejo pronunciarse al 
respecto.  
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Sociedad de Escritores de Chile, para la participación del Sr. Luis Aguilera en el XI Encuentro de 
Escritores, a realizarse en la ciudad de Tinogasta Catamarca Argentina y así solventar costos de 
pasajes, alojamiento y alimentación. 
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El Sr. Mauricio Ibacache informa sobre el viaje a Valparaíso y Santiago, que realizarían con 5 
Concejales por motivo del Plan Regulador, normativa de edificación en ciudades con borde 
costero, dos personas por diferentes motivos, no pudieron asistir. Fue beneficioso concurrir como 
oyentes, para que se nos capacitara, si bien aquí se nos ha explicado de diferentes maneras, con 
asesores y con distintas personas,  ex funcionarios del Shoa, hemos tenido gente del ámbito 
privado, pero no contento con esto se han hecho gestiones personalmente y a través de la 
Asociación de Municipalidades, nuestro primer encuentro fue en Valparaíso donde aclaramos 
dudas de inundación y construcción en el borde costero.  Nos explicaban que en el terremoto del 
año 1960, murió mucho más gente en otros países que en nuestro propio país, dato que 
desconocía, hoy la tecnología nos informa de lo que pasa de forma inmediata. Todo cambió 
después del 27 de febrero de 2010, los funcionarios de la Armada reconocieron que se ha invertido 
mucho dinero en investigación, instrumentos, entre otras cosas, aprendieron mucho; es pertinente 
aplazar el Plan Regulador, a la espera de la carta la que estará lista a fines de mayo o junio, para 
la ciudad, no será lo mismo que para Copiapó, lo que les permite tener una herramienta científica y 
actualizada, no sólo vieron el borde costero, sino las comparaciones con Coquimbo, en donde se 
quejan de la diferencia de construcciones en altura entre éste y La Serena, aparte de eso 
estuvieron en la Asociación de Municipalidades, con una experta en urbanismo, la arquitecta 
Soledad Leitao y Cristóbal Fernández, les dieron mucha información, están pidiendo esperar la 
carta. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  apoya lo dicho por el concejal Ibacache, hay algunos procesos que no 
se estarían cumpliendo, porque antes de la segunda audiencia deberíamos recibir el Informe de 
Impacto Ambiental, precisamente de lo que se está presentando como Plan Regulador que no ha 
llegado, el informe de estructura crítica que en gran parte lo realiza el Shoa, de lo que se puede o 
no construir, si se pueden construir hospitales, colegio o supermercado, hay un elemento que a 
partir del año 2010, tiene que considerarse en el Plan Regulador, sobre todo en el borde costero y 
no sólo en La Serena sino a nivel nacional, ya están trabajando en hacer un informe en batimetría, 
es decir, cartas topográficas submarinas, en donde califican a zonas por su seguridad y líneas de 
inundación, comparte con el concejal que deben ser prudentes porque esto es una decisión para 
20 o 30 años más, por lo tanto si lo hacemos mal perjudicarán a generaciones futuras, insiste en 
ser prudentes y esperar el Informe de Batimetría  para tomar una decisión con todos los 
argumentos requeridos. 
 
El Sr. Robinson Hernández expresa que los elementos planteados, las conversaciones  y 
reuniones sostenidas le hacen sentido para aprobar esta moción que no es una obligación, sino 
que tendrá que ser evaluada.  A veces hay ignorancia de la ciudadanía en cuanto a que fue un 
Plan Regulador, determinado en tiempo pasado y validado por los Concejos de las comunas 
respectivas, que permiten ciertos tipos de actividades productivas, económicas y de desarrollo 
inmobiliario, cree que el tiempo no debe ser una preocupación y deben sentirse libres, sin 
presiones, porque lo que están planteando, es recoger inquietudes.  En la segunda Audiencia 
Pública y era evidente, parecía más una asamblea de inmobiliarias, que son los más preocupados 
de hacia dónde va el desarrollo de la comuna, pero no el ciudadano, que desde la ignorancia 
reclama, porque si se dice que a la ciudadanía se les convoca según lo establecido por norma, a 
través de  las Junta de Vecinos, dicen, el municipio cumplió, pero y si ésta no convoca, deben 
hacer más esfuerzos porque hay un sector que no está  informado.  Hoy escuchó una frase radial 
del municipio llamando a visitar el sitio de la Municipalidad, podría ser también una frase en donde 
se proponga a las personas que se informen acerca del Plan Regulador, ayer una persona que 
vive en el Bosque San Carlos, decía que nadie le informó que al lado se encontraba una avícola y 
que estaba llena de insectos, quien invierte en eso es en razón de que el Plan Regulador vigente 
se lo permite.  Los olores que emanan desde las carnicerías instaladas en el centro de la ciudad, 
no hay facultad municipal para decirles que no a la patente, pero si fiscalizar la higiene, limpieza y 
olores. En la construcción de la ciudad, el Plan Regulador no puede estar acotado a un grupo que 



 44

es obvio que tiene interés y que asiste a una Audiencia Pública, hoy la ciudadanía cambió, está 
más demandante, deben usar esas mismas redes como facebook o twitter e informar en que 
proceso estamos, porque se dice que las personas de Algarrobito están divididas entre ser 
incorporadas o no al Plan Regulador, será por negocios, división de terrenos, preservación de la 
iglesia o del cementerio, hay muchos elementos; al leer se entera que La Serena. es la región en 
donde menos áreas verdes van quedando, el debate es saludable y es bueno que éste tema 
trascienda el municipio, es ideal que si se acoge esta propuesta se abra a todos los canales, 
formales o informales, de contacto directo con la gente, esta vez quiere ser más riguroso con la 
votación a la hora de sancionar. 
 
La Sra. Margarita Riveros no está de acuerdo con lo planteado, no sabe si legalmente se pueda 
postergar la fecha del Plan Regulador, se debe ser prudente, especialmente con este tema de 
inversiones inmobiliarias, no quiere sumarse porque cree que no corresponde. No pueden 
pretender que al entregarle la carta, la firme, según lo que ellos entendieron, porque nadie le 
informó del tema, quedaron de asistir cinco concejales a Valparaíso y terminaron yendo sólo tres. 
Cuenta con lo que le dijeron en cinco minutos cada uno, cree que es un tema de más tiempo, más 
conversación. Nadie la obligará a firmar algo que no quiere suscribir. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache responde que partió diciendo que necesitan más tiempo y nadie está 
obligado a firmar, lo que pide es mayor información, se suma a las palabras de Robinson, 
Hernández considera que es bueno que se genere debate, porque se están quedando sólo con la 
información proporcionada por Lyzette Gyorggy la cual agradece, pero lo que abunda no daña.  
Están hablando de esperar la Carta del Shoa, una información fundamental que pasará a la 
Contraloría, justamente para evitar las dudas, porque se habló de favorecer a los privados o de la 
conveniencia de la subdivisión de los terrenos, lo que no debe importarles, lo primordial es que 
vamos a aprobar un Plan Regulador que involucrará a otras generaciones.    
 
El Señor Jorge Hurtado dice que tal vez la idea de Mauricio Ibacache no sea mala, pero la forma 
de entrega de la carta sin previo acuerdo, lo correcto era citarles antes o después del  Concejo, 
para explicarles lo que iban a presentar, hubiese sido lo adecuado, porque el debate que es 
legítimo hace que se diluya el foco central, se pregunta al igual que Margarita Riveros si procede o 
no, o si está sujeto a votación cuantos colegas se requieren para postergar, la ciudad exige que no 
se tomen determinaciones a corto plazo sino a 30 o 40 años; ha propiciado encuentros con 
colegas de  Coquimbo, la forma es seguir en esa línea y no tomar ahora una determinación,  
entiende que hay un taller, como respuesta a la inquietud de varios colegas, para profundizar el 
Plan Regulador, se excusó por no poder acompañarlos, pero entiende el criterio global, eso habla 
bien de la rigurosidad de tener toda la información, corresponde que está materia no la resuelvan 
ahora. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache explica que está proponiendo algo, porque algunas personas acordaron y 
ahora lo están presentando y cada uno es libre. 
 
El Señor Jorge Hurtado le consulta si no va a considerar la posibilidad de reunirse. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache responde que si se sienten pasados a llevar, pide disculpas, pero cada 
uno es libre de pedir un aplazamiento del proceso, por un par de meses, esto sumará, al igual que 
la capacitación del día 25, lo que buscan es tener los elementos de juicio actualizados, para tomar 
una mejor determinación, nadie está por trabar el Plan Regulador, es impensado. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que la ciudad de La Serena merece que se discuta el tema, hace 
mucho tiempo que quieren que la conurbación compita con otras ciudades, lo que han hecho los 
colegas es una buena medida. Lo que se está viendo es la forma no el fondo, esto es que tengan 
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serenidad, sabiduría y los elementos para poder aprobar, si hay dudas debería consultarse a la 
Contraloría, por lo tanto todos tienen derecho a opinar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez cree que todos coinciden que el Plan Regulador es el tema de este año, es lo 
que llama a construir ciudad, entiende que nadie está llamando a votación, entiende que todos 
quieren aportar de la mejor manera posible; hay organismos tan importantes como el Shoa, pero 
hay que consultar con otros, hay un sector inmobiliario que está preocupado por la carta, es 
Serena Golf, seguramente tendrán que vincularse con otros que están preocupados por el Plan 
Regulador, para poder construir de mejor manera la ciudad, mediante éste se proyecta a  futuro y 
es bueno que los colegas se interesen para discutir, debemos escuchar a la ciudadanía, está el 
tema de Algarrobito, el Cerro Grande, Las Vegas Sur, la densidad de la población, vialidad, 
conectividad, y todos estos temas se podrán ver en el Plan Regulador, es buena la discusión para 
que cuando tengan que reunirse lleguen cohesionados. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache propone que antes del 25, se puedan reunir y ponerse de acuerdo los 
ocho concejales. 
 
El Alcalde expresa que le parece bien que se dé una discusión en éste tono, ha accedido a que 
viajen al seminario porque le interesa que estén informados, hay plazos legales que cumplir y 
necesitará la asesoría de los órganos competentes para que le expliquen cuales son, propone una  
Sesión Extraordinaria, después de la capacitación, solo con este tema, de esa manera ya tendrían 
un poco más claro, revisar lo que la Ley  permite o no, él por su parte tendría los plazos vistos. Le 
pedirá a Lyzette que le aclare algunos puntos, pero independiente de esto, después de la 
capacitación, se reúnan en una sesión. Aclara que el próximo Concejo es la oportunidad para 
aprobar o rechazar las observaciones de los privados, se ven de una a una, hay una consultora 
que está contratada con anterioridad y específicamente, para ver todos los aspectos y estudios 
técnicos, no significa que eso sea la última palabra, si por algún motivo los plazos no se 
cumplieran, tienen la opción en el Concejo de ver una a una las observaciones, aprobar o 
rechazarlas. Le pregunta a Lyzette que pasa al rechazar alguna moción. 
 
La Sra. Lysette Gyorgy informa que están en la fase de recibir las observaciones de la comunidad, 
la Ordenanza General, establece un plazo perentorio de hasta 30 días, entre la última audiencia y 
la aprobación de las observaciones por eso dentro de ese plazo no puede el Concejo suspender, 
la Ley dice que debe presentarse a partir del primero de abril, donde se puede hacer un alto es a 
partir de esa fecha, dependiendo de las las observaciones, pueden ser de dos tipos, 
observaciones que afectan a terceros y las que no, estás permiten continuar con el proceso y a las 
que afectan a terceros, obligan a retroceder a la audiencia uno del proceso aprobatorio. 
 
El Alcalde dice que queda medianamente claro que si el Concejo rechaza o aprueba alguna 
moción, esto vuelve a la primera audiencia, es buena la discusión, porque la opinión debe ser 
informada, al volver a la primera audiencia tienen tiempo suficiente no solamente para que llegue 
el informe del Shoa. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que cuando se plantea el tema del desarrollo de la comuna es 
legítimo que opinen, no son los expertos, la Sra. Lyzette Gyorgy maneja el lenguaje que le da su 
profesión y la experiencia, pero son los Concejales los que deben opinar, está dispuesto a volver a 
foja cero, las veces que sea necesario, con tal que el Plan Regulador que deje sea el mejor no 
para él, pero sí para los que vivirán en la ciudad en un futuro. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta a la Sra. Marcela Paz Viveros si procede o no que el municipio 
se haga parte de la inquietud de los vecinos de la Villa El Romero por el vertedero, la vez pasada 
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le entregó todos los documentos con las gestiones realizadas en la Secretaría Ministerial de Medio 
Ambiente. 
 
El Alcalde informa que instruyó a Asesoría Jurídica con antecedentes en mano, para interponer un 
recurso de protección o una querella contra el dueño del terreno, porque es terreno de un privado 
en el cual han tenido que invertir muchos recursos para solucionar el problema y a la vez tratar de 
que restituya los gastos, es un problema de larga data el cual han tratado por todos los medios de 
mitigar, pero corren el riesgo de que se torne en un pequeño volcán, debido a que esta basura se 
ha tapado y dentro se generan gases, además de la humareda que es permanente y muy molesta. 
 
La Sra. Marcela Viveros  explica que lo más probable que se presente un recurso de protección a 
favor de los vecinos, para que rápidamente se tome medidas a través de la Corte, este recurso 
tiene los plazos más acotados. 
 
El Sr. Pablo Yáñez duda de la capacidad operativa del dueño del terreno  en caso de que la corte 
lo obligue a sacar la basura, cree que no lo hará, le preocupa el resguardo de los vecinos y como 
municipio ir en ayuda; así como ese sector hay muchos lugares en Las Compañías, Los Llanos, 
cerca del cementerio, Quebrada de La Varilla,  que las personas de La Serena, han tomado como 
vertedero y se pregunta porque no lo hacen en El Panul, en algunos casos es por la comodidad y 
falta de vertederos en la ciudad, cree que urge contar con uno, debido al crecimiento de la ciudad y 
que la gente sigue botando basura en lugares que no corresponde y cada vez más cerca de las 
casas. 
 
El Alcalde responde que independiente del resultado de la acción legal deben hacerlo, si la 
persona no quiere acatar se verá que hacer, retirar la basura del lugar no les corresponde porque 
es terreno de un privado.  Deben  empezar a hablar de plantas de tratamiento de residuos sólidos, 
lo conversó con uno de los integrantes del Core, que llegaron de Argentina y una de las cosas que 
van a priorizar en la región son estas plantas, y contarán con todo su apoyo, lo único que 
necesitan es la basura y un terreno, con esto la basura se convierte en electricidad, gas, El Panul, 
en algún momento colapsará. El incendio de Valparaíso se debió a un basural clandestino donde 
quemaban la basura.  
 
La Sra. Margarita Riveros hace presente que participó en una reunión del Medio Ambiente, se 
encontraba un profesional de la Subdere, quien le informó que a partir de éste año, hay aportes 
por 250 millones, exclusivamente para el tema de la basura  y por lo menos para el terreno. 
 
El Alcalde señala que teniendo el terreno pueden ofrecerlo a las empresas para que se instalen. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en las líneas de alta tensión que van hacia el cementerio, en el sector 
de Las Compañías, son terrenos de Bienes Nacionales, allí las personas van a dejar la basura y 
escombros, sería bueno solicitar un terreno para que las personas boten escombros y como 
municipio hacer un cobro, porque el problema es que no hay ningún terreno para botar desechos, 
cualquier lugar será un lugar clandestino, al Panul no irán y además entiende que no reciben. 
 
El Alcalde explica que es peligroso autorizar un vertedero, pasa lo mismo cuando les piden que 
instalen una tolva, comienzan a dejar colchones y artefactos sanitarios, porque las personas ven la 
tolva y comienzan a deshacerse de todo, muchas veces le han solicitado que las retire  lo llaman 
para decirle que están llegando de todos los lugares para botar basura, cree que en eso deben 
tener mucho cuidado. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que la Corporación de Desarrollo está apoyando un proyecto de  
inversionistas de Brasil, porque es una muy buena idea, en ese país se dio a conocer, es una 
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planta donde todos esos escombros se reciclan y vuelven a hacer nuevos materiales de 
construcción y con estos construyen carreteras, edificios,  ese proyecto lo están apoyando varias 
instituciones; como municipio se debería dictar una ordenanza que diga que cada vez que se 
construya algo, los escombros deben ir a dar a ese lugar y con eso se consigue la materia prima y 
hacer un trabajo en conjunto con la empresa privada, otras instituciones y el municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández  señala que el día domingo a las cuatro de la tarde, en una Shopería 
de la Avenida de Aguirre, salió una persona con un cuchillo en la mano, persiguiendo a otro, por 
calle Domeyko, luego volvió, pasó Carabineros, la persona se dio cuenta y entró a otro local de al 
lado, allí se le pasó algo para envolver el cuchillo, salió abrazó a una mujer y entraron de nuevo a 
la Shopería, el regente salió a ver mirando a ambos lados, como diciendo no hay problema.  Ese 
ejemplo lo menciona para que los dueños de locales no se hagan cómplices de delitos, le sugiere 
al Alcalde, enviarles una nota recomendándoles esto. 
 
El Alcalde le pide a don Luis Lara que redacte, en conjunto con Jurídico una carta, como 
sugerencia que eviten proteger a malos elementos, esto no debe suceder solamente ahí, sino en 
varios lugares, es mejor enviarla a todas las patentes de alcohol. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que se debe considerar este antecedente para la renovación de 
patentes de alcohol, que  es en el mes de julio. 
 
El Alcalde solicita a los concejales que tengan antecedentes similares, los proporcionen por escrito 
o los recuerden para el proceso de renovación de patentes. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que lo siguiente es en relación a la atención en el Cesfam Emilio 
Schaffauser, una persona le envió una foto con una leyenda que decía que después de cinco 
horas y una atención muy buena, por fin la atendieron y en la fila quedaban aún cuarenta y nueve 
personas por atender, ese dato que fue muy comentado en su perfil de facebook, debe ser para 
analizarlo, se debe hacer una alianza con las autoridades de la salud para poder pensar las 
soluciones, debido a que la gente responsabiliza a todos los que tienen algún tipo de voz o 
influencia. 
 
El Alcalde explica que no pueden dejar de ver la realidad, hay profesionales médicos que no 
quieren trabajar en el sistema de salud pública, hay sectores que tiene mayor demanda por la 
cercanía y éste presenta ese problema justamente porque se encuentra en el centro, ya tienen una 
alianza con Consalud y están buscando todas la posibilidades e invirtiendo para mejorar la calidad, 
y seguir con la búsqueda de terreno para construir un nuevo Cesfam. Al igual que el Cardenal 
Caro se busca un lugar para construirlo, han mejorado en algunos consultorios, Lombardo Toledo 
recorrió estos Cesfam, comentó  que no habían mayores problemas como antes, lo que es 
positivo, siguen quedando en deuda con más infraestructura, consultorios y profesionales, una de 
las metas de la Presidenta es tener más profesionales en la salud primaria. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  explica que busca aclarar y no polemizar, la vez anterior salió en la 
prensa que los Concejales no se informaban ni solicitaban datos,  dice que eso es errado porque 
cada vez que tiene dudas busca la información en el lugar que corresponde, cuando le llegan 
denuncias, las hace llegar, que tenga respuesta o no, depende de los jefes de servicio.  Destaca el 
lado positivo, la mejor demostración a propósito del Plan Regulador, es que le envió más de quince 
puntos a Lyzette Gyorgy, ella se dio el tiempo, los respondió y fundamentó todos, los temas que se 
tratan pensando en los vecinos, son tratados en un lenguaje técnico, que muchas veces no se 
entiende.  Destaca a las personas, que hacen muy buen trabajo, pero hay muchos que ni siquiera 
responden a las consultas y son los concejales los que quedan mal informados o que no hacen su 
trabajo. Hoy en día se habla de los intereses de las empresas constructoras, pero no se habla de 
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las personas, cuando ocurrió el terremoto y maremoto del 27/F, murió mucha gente y se buscó 
quienes habían autorizado ciertas cosas, quedó muy mal el Shoa, la Presidenta, hubo gente 
despedida y hasta el día de hoy cuando sale el tema de la reconstrucción, sale gente que hizo bien 
o mal su trabajo, esta es su preocupación, que en un futuro, si algo pasa, el responsable de 
autorizar es el Concejo y esto no tiene nada que ver con el desarrollo económico o turístico que le 
hace bien a la comuna, tiene que ver con la gente.  Fue malo lo que pasó en la Octava Región, 
pero eso permitió que Chile se dotara de mayor tecnología y tuviera los instrumentos que se 
requieren para estos sucesos y no hacer el ridículo a nivel mundial, por la desinformación, por esto 
es que cuando habla del borde costero, no está trabajando por intereses particulares, sino por la 
vida de las personas y ser responsable de que votó a conciencia y con toda la información sobre la 
mesa. Otro tema que quiere plantear es que participó con Jorge Hurtado en la Asociación de 
Municipios Turísticos de Chile, les plantearon un convenio con la Cámara Nacional de Comercio, 
donde están dispuestos a financiar cuatro seminarios importantes, uno de ellos tiene que ver con 
el turismo y la seguridad.  Es importante que los consideren como ciudad y también que la 
Municipalidad se haga parte y le den las facilidades a la Cámara Nacional de Comercio para que 
pueda realizar este seminario el que será abierto para todos los que se interesen.  Lo último tiene 
que ver con la Dirección de Obras, no sabe si su Director estará de acuerdo, pero hace tiempo se 
habló de cambiarles de lugar, porque esta ciudad está creciendo, están los intereses económicos 
de invertir en nuevos edificios, y ve que en la Dirección de Obras están hacinados, plantea esta 
inquietud de ver la posibilidad de empezar a trabajar de la misma manera que lo hace Tránsito, 
que pueden sacar el permiso de circulación vía internet, que se pueda modernizar y actualizar, 
introducir más tecnología, buscar un lugar con la comodidades que ellos requieren, e instalar una 
caja para que la gente pague sus trámites en el mismo lugar. 
 
El Alcalde solicita al Director de  Obras su opinión. 
 
El Sr. Patricio Núñez agradece la preocupación al Concejal, es un tema que le planteo al Alcalde la 
primera semana de asumir en el mes de enero, en lo inmediato se tomaron medidas de 
contingencia de funcionamiento interno de la Dirección de Obras, los que han ido se dan cuenta 
del ordenamiento que hay del lugar, en términos de transparencia y habilitación de espacio, se 
habilitó la casa de Los Carrera para efectos de poder archivar expedientes que no tenían lugar 
correcto, se implementó un sistema de expedientes porque lo que se encontró era un sistema de 
bodegaje, tomó el modelo de la Dirección de Obras de Lo Barnechea, que es largo de explicar, 
pero ya se está implementando.  Como implementación de un sistema computacional a mediano 
plazo cree que se logrará, hoy existe un instrumento en el cual Patricio Alcayaga lo está apoyando, 
en la tercera semana de enero se citó a la Empresa CasChile, en donde se probaron los tres 
procesos de  Dirección de Obras que son atención a público por medio de mesón; archivo y  
certificación, el tercer proceso es la revisión de expediente de edificación u otros, hoy el sistema 
les permite funcionar en términos de atención a clientes, en términos de certificación, no así en  
términos de revisión de expedientes por un tema de capacidad y de soporte, no porque no quieran; 
sus objetivos en el corto plazo es ordenar el lugar para poder trabajar con comodidad, en el 
mediano plazo es implementar este sistema informático que permita primero atender con mayor 
rapidez al usuario y que la gente trabaje en un menor tiempo, hoy día artesanalmente están 
tratando de acotar los procesos a lo que establece la ley, donde existen plazos de revisiones, de 
respuestas, pero también exige condiciones al privado, el que una vez observado, ellos tienen un 
plazo de respuestas, si eso no se cumple se le devuelve el expediente, con esto está forzando al 
privado como a la Dirección de Obras. 
 
El Alcalde dice que ha mejorado muchísimo la operatividad de la Dirección de Obras, los tiempos 
se han acortado, han ingresado más recursos porque al responder a tiempo, se genera el cobro de 
boletas, en el poco tiempo que lleva Patricio Nuñez las cosas han mejorado. 
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El Sr. Patricio Núñez explica que independiente de la tecnificación a la que aspiran, todo el 
ordenamiento pasaba por un tema de voluntades, de explicarle a la gente que debían trabajar en 
un sistema de equipos que no existía, todos hacían de todo y eso en ninguna Dirección de Obras 
de una comuna de 220 mil a 260 mil habitantes en un futuro, puede suceder. Tiene dos cuadros 
comparativos en dos comunas de igual población, una es Lo Barnechea, en donde la Dirección de 
Obras duplica el modelo que nosotros estamos tratando de  implementar, pero pese a esto La 
Serena tiene mejor capacidad en el tiempo de respuestas a lo que tiene Lo Barnechea. 
 
El Sr. Pablo Yáñez recuerda que se planteó el tema de los comodatos, para lo cual se recurre a la 
señora Etelvina Galleguillos, para saber y si ella no se acuerda, no se sabe dónde está el 
comodato, talvez ver la forma de tener un archivo, no puede ser que se dependa de la memoria de 
una persona para saber de este tema. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que los archivos no pueden ir por correlativo o materia, el tema de los 
comodatos que son parte del equipamiento municipal,  tendrá un itemizado dentro de  este archivo, 
no se puede depender de un funcionario, porque si falta esta persona, todo tiene que seguir 
funcionando. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que debe haber por obligación un archivo en el Departamento 
Jurídico. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en algunos casos lo envían a hablar con la señora Etelvina, se refiere 
a los terrenos disponibles y esto depende de lo que ella recuerda. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que una vez que se recepciona un loteo, hay un equipamiento que se 
transfiere a la municipalidad, otra cosa es se decida otorgar un comodato, lo que dependería del 
Departamento Jurídico. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que todos los días va a dejar a su hija al colegio, y se repite a diario la 
congestión y necesidad de un nuevo puente; otro tema es de la Calle Ayacucho, que colinda con el 
Canal Jaramillo,  la que en un principio tenía dirección de mar a cordillera, hoy tiene dirección 
opuesta, en el sector existen cuatro colegios y dos jardines infantiles, provocando gran congestión 
vehicular, los vecinos dicen que con la dirección anterior no se generaban estos tacos, porque 
permitía llegar por los colegios para después tomar Avenida Islón y luego Avenida México, solicita 
a Tránsito que se evalúe la dirección de esta calle.  Además se hace necesario que  
Secplan, evalúe el proyecto que permita unir la Población Ascui, con la parte alta de Las 
Compañías, ya sea por Calle Perú, Bolivia, Colombia o Panamá, para dar conectividad al sector 
porque las dos  únicas vías de ingreso son Nicaragua y Vicente Zorrilla, que son vías colapsadas 
con un trayecto que debe durar 4 minutos, tarda media hora, puede ser a través de un PMU. 
Agrega que dentro del recorrido que se hace por las organizaciones sociales, le ha tocado ver las 
academias de baile entretenido o zumba, cree que deben invertir más en prevención, para que las 
personas no se enfermen, con esto las personas recurren menos a los consultorios, el concejal 
Lombardo Toledo lo planteo en su momento con las mil horas de educación física, además la 
gente agradece y valora mucho estas actividades porque dicen que antes no se hacían y  según 
las estadísticas esta es la comuna con mayor obesidad infantil dentro de la región y una de las 
más alta de Chile. 
 
El Señor Lombardo Toledo comunica que ayer fue a una visita a todos los consultorios de La 
Serena, excepto el Emilio Schaffauser, por razones obvias, porque le están buscando un terreno, 
se dio cuenta de que la salud, la atención e infraestructura están colapsadas, se necesita aumento 
de ésta, un ejemplo concreto, es el Consultorio Cardenal Silva Henríquez, se necesita un Cesfam 
para descongestionar, en el caso del sector sur, existen dos terrenos, el Alcalde está al tanto, 
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porque se debe construir un nuevo consultorio y Cesfam, en el sector sur y norte, por lo que envió 
un primer mensaje donde existen terrenos para que finalmente la ciudadanía cuente con estos 
centros y no los juzgue. Otro tema es la seguridad, concretamente en el sector de Las Compañías, 
un ejemplo son los gitanos, que consumen mucho diazepam, y van a buscar más de lo que se les 
receta, se necesitan vehículos para los postrados y activos de la tercera edad, que no cuentan con 
nadie que los acompañe,  faltan profesionales, en algunos centros falta el lugar para que atiendan, 
plantea estas inquietudes para que las lleven a niveles de Servicio de Salud Coquimbo o al 
Ministerio de Salud, estuvo tratando el tema del terreno con Ernesto Jorquera y no hay terrenos 
para el centro Emilio Schaffuser y su propuesta es ocupar el terreno de la CCU. 
 
El Alcalde aclara que si bien todas las propuestas son buenas, ese terreno fue comprado con un 
propósito establecido, el Gore compró los terrenos para un proyecto que se presentó, por lo tanto 
no pueden darle ningún otro uso diferente para el que fue aprobado. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta en qué etapa está este proyecto. 
 
El Alcalde explica que se está licitando el diseño del edificio, se está esperando los aportes del 
FNDR o  Subdere, para el edificio a refaccionar, ya se presentó la primera etapa del FUC, que una 
vez que lo contesten lo presentarán al Concejo. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 13:40 horas.     
 
 


