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SESION ORDINARIA Nº 1004  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 14 de Octubre 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, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 
Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Valeska Robledo, Asesor 
Jurídico (S), Sr. Patricio Bacho Chávez, Director del Departamento de 
Educación, Corporación Municipal Gabriel González Videla y Dra. Lorena 
Casarin, Directora Departamento Salud, Corporación Municipal Gabriel 
González Videla.  

 
EXCUSAS       : Sra. Margarita Riveros Moreno y Sr. Jorge Hurtado Torrejón, se encuentran en 

cometido conforme lo establecen los Decretos Nros. 2613 y 2605, ambos de 
fecha 8 de Octubre del 2015. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDI NARIAS N°991 y 992  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación del Plan Anual de Educación Municipal (PADEM 2016). 
Expone: Sr. Patricio Bacho Chávez, Director del Departamento de Educación, 
Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 

- Presentación del Plan de Salud 2016. 
Expone: Dra. Lorena Casarin, Directora Departamento Salud, Corporación Municipal 
Gabriel González Videla.  

 
- Solicitud de Aprobación Presupuesto VII Festival Mu ndial de Folclore.  

Expone:  Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Solicitud de Apoyo a Convocatoria EDLI, “Estrategia  Desarrollo Local Inclusivo-
Senadis.  
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario. 
 

- Proyecto CECREA: Presentación Plano Terreno a Desaf ectar. 
Expone: Daniela Serani Elliot, Directora Regional de Cultura. 
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- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
Expone: Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.   
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
   

- Solicitud de Aprobación Comodatos “Junta de Vecinos  5-R, Puertas del Valle”  
Expone: Sra. Valeska Robledo Santander, Asesor Jurídico (S). 
 

- Solicitud de Aprobación Transacción Municipalidad d e La Serena con América 
Rivero y Juan Alfaro Rivero.  
Expone: Sra. Valeska Robledo Santander, Asesor Jurídico (S). 
 

- Entrega de Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco 2016 . 
 

- Entrega Presupuesto Municipal año 2016.  
 

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

- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.  
 

- Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Obra s. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:25 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:30 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N°991 y 992 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Actas Ordinarias Nº 991 y 992, que 
se encuentran pendientes para su aprobación. 
 
Actas Ordinarias N°991 y 992 
 
Aprobadas. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación del Plan Anual de Educación Municipal (PADEM 2016). 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director del Departamento de Educación de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla. 
 
El Sr. Patricio Bacho señala que el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) 
es un instrumento de planificación estratégica que constituye el referente para la definición de los 
planes de acción que configuran las directrices de la política institucional del sistema de la 
educación municipal. La formulación de este se encuentra establecida en la Ley N°19.410, la cual 
coherente con su calidad de normativa en un estado de derecho, la esencia de su elaboración 



 3

responde a la manifestación del ejercicio de prácticas democráticas, debido a que se sustenta en 
la participación ciudadana. 
 
El Objetivo Central del PADEM 2016, consiste en dotar la comuna de La Serena de una carta de 
navegación elaborada a partir de la participación de la comunidad educativa, las políticas públicas 
contingentes y los objetivos estratégicos comunales imprimiendo en su diseño un énfasis de 
desarrollo, crecimiento de matrícula y oferta, así como también aspectos curriculares. 
 
METODOLOGIA 
 
1. Planificación del diseño y elaboración del PADEM por el Departamento de Educación. 
2. Jornada participativa de desarrollo de propuestas a partir de análisis FODA en cada comunidad 

Educativa.  
3. Diseño de Plan de acción a partir de insumos del FODA efectuado, los lineamiento de la política 

contingente y Objetivos de trabajo Corporativos. 
4. Presentación del PADEM al Alcalde y Concejo Comunal. 
 
VISIÓN 
 
La Corporación Municipal Gabriel González Videla de la Serena en sus establecimientos, “Aspira 
a brindar un servicio educativo de calidad en articulación con los Proyectos Educativos 
Institucionales, el  Plan de Desarrollo Comunal y con las políticas educacionales emanadas del 
Ministerio de Educación.” 
 
MISIÓN 
 
Potenciar  en  sus  establecimientos,  espacios    educativos  que promuevan el desarrollo integral 
de sus estudiantes  por medio del pensamiento crítico y reflexivo con un  sello democrático,  
humanista, laico, patrimonial, inclusivo y medio ambiental, que permita la integración de  todos los 
miembros  de la comunidad educativa en el desarrollo comunal.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICOS Y METAS 
 
Nuestra Corporación Gabriel González Videla se propone los siguientes objetivos generales en el 
marco del desafío de políticas comunales orientadas a la Calidad, Bien Común, Equidad, 
Integración y la Universalidad: 
 
- Establecer estándares de calidad que permitan un desarrollo armónico del ciudadano de La 

Serena, basado en una educación integral que complementa lo curricular con las capacidades, 
intereses y potencialidades de nuestros estudiantes. 

- Instalar políticas educativas del Ministerio de  Educación en contexto de interés local, comunal y 
regional, que complementen los aspectos formales y curriculares. 

- Garantizar el pluralismo y la participación para establecer lazos de compromiso e identidad 
entre la Comunidad Educativa y su entorno. 

- Promover políticas educativas que propendan a la integración e inclusión  de todos y todas las 
personas que componen nuestra Comunidad Educativa, proporcionando contextos de igualdad 
y oportunidad. 

- Garantizar la universalidad de los aprendizajes en una educación basada en la calidad, equidad 
e inclusividad. 

- Generar ambientes y espacios propicios para el desarrollo de una educación de calidad e 
inclusiva.  
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- Instalar procedimientos y políticas que apunten al desarrollo de una convivencia escolar que 
asegure el bienestar y seguridad de estudiantes, apoderados, asistentes de la educación, 
docentes y docentes directivos de la comunidad escolar. 

 
OBJETIVOS Y POLÍTICAS ESPECÍFICOS: 
 
Liderazgo 
- Capacitar y perfeccionar a equipos directivos, docentes, asistentes de la educación y 

apoderados. 
- Desarrollar un sistema de reconocimiento y valoración de la labor e innovación de los equipos 

directivos, técnicos, docentes y asistentes de la educación, como también apoderados y 
estudiantes, a través de indicadores basados en el Marco para la Buena Enseñanza, Marco 
para la Buena Dirección y otros propios de los Establecimientos y de la Agencia de Calidad. 

Gestión Curricular 
- Favorecer instancias de intercambio y enriquecimiento de competencias profesionales en 

diferentes contextos y tópicos. 
- Fortalecer la innovación y programas de apoyo al desarrollo e implementación curricular. 
- Adquirir materiales e insumos pedagógicos que apoyen el desarrollo curricular en diferentes 

áreas. 
 
Convivencia Escolar 
- Capacitar a los equipos profesionales y de apoyo con el fin de promover buenas prácticas en el 

área de convivencia. 
- Desarrollar actividades que estimulen la participación y el involucramiento de las familias en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.   
- Implementar actividades extracurriculares para la comunidad educativa con el fin de desarrollar 

identidad y valores hacia su escuela. 
- Promover políticas en convivencia escolar que incluya los Otros Indicadores de la Agencia de la 

Calidad para fortalecer el buen clima y desarrollo del mismo en nuestras comunidades 
educativas. 

Recursos 
- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los EE. 
 
CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 

UNIDAD CANT. DOCENTES CANT. HORAS 

PLANTA 1055 36024 

SEP 24 797 

PIE 253 8604 

TOTALES 1332 45425 

 
  DOCENTES HRS MONTOS       GLOSA 

TOTAL 
DOCENTES  120 

4458 
 $  2.436.219.898  

UNIVERSO TOTAL 
CORPORACIÓN GGV  

INSCRITOS 105 3895  $  2.124.760.440  

DOCENTES QUE SE HAN 
INSCRITOS O DESEAN 
ACOGERSE AL BONO  

INTENCIONADO 63 2316  $  1.268.405.404  

DOCENTES QUE HAN 
ENTREGADO CARTA DE 
RETIRO- CERTIFICADO 
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NACIMIENTO  

NO INSCRITOS 15 563  $      311.459.458  

NO SE HAN INSCRITOS NI 
HAN INTENCIONADO SU 

RETIRO  
 
El Sr. Patricio Bacho explica que se considera a este Padem como de transición, que está en la 
perspectiva de un proceso de reforma educacional que debiera ser relativamente cercano, de 
desmunicipalización de la educación, no es todo lo cercano que se planteó en su momento, ha ido 
postergándose y por lo tanto a pesar de ello, esta transición debe iniciarse acogiendo el llamado 
del Ministerio de Educación, a contener en el Padem ciertos lineamientos, se hace independiente 
de los ritmos y tiempos del gobierno actual o de los futuros. 
 
No se quiere dejar de lado objetivos estratégicos comunales, como apostar a un crecimiento o 
mantención de matrícula, diversificación de la oferta con la que cuentan y esperan desarrollar, y 
aspectos curriculares, que debieran reflejar el avance cualitativo de los alumnos. Hoy a diferencia 
de años anteriores, el sistema que evalúa la educación, no es el Simce, el cual es de carácter 
referencial, el sistema de política actual educacional, apunta a un sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación, que se expresa en una serie de indicadores que son desarrollados por la 
Agencia de Calidad de la Educación, organismo nuevo, distinto al Ministerio de Educación, que 
entrega a los establecimientos una clasificación e inicia con ellos un monitoreo. Les informa que 
estuvieron en una visita en 4 colegios, les están entregando las conclusiones por escuela, las que 
pondrán en conocimiento más adelante, porque es un referente, no entrega categorización o no, la 
idea es una radiografía de la institución. 
 
El Padem es un organismo intermedio, en los colegios existe el PEI, Proyecto Educativo 
Institucional, que es una especie de carta de navegación interna de los colegios, el Padem es el 
Plan Educativo Comunal y se tiene que articular con el Pladeco que es el instrumento que rige a la 
comuna y todo ello se debe articular con las políticas educacionales, por cuanto ellos son 
administradores, ejecutores de políticas que emanan del Ministerio de Educación. 
 
Hoy las políticas educacionales apuntan a que, como lo que se persigue es la calidad como 
concepto general, en todos los establecimientos el sello diferencia a un proyecto educativo de otro, 
por  lo tanto dirige la elección por parte de una familia, de un colegio respecto de otro, eso debiera 
ser el motivo de porque, se elige educar a su hijo en una escuela, actualmente es por cercanía 
geográfica, porque se tiene hermanos en el colegio o por un tema económico.   
 
 Luego de conversaciones con el Alcalde y el Seremi de Educación, han decidido eliminar el 
copago de los establecimientos, se acogerán a la subvención de gratuidad, por esa vía 
recuperarán más recursos que por la vía de copago. También los colegios denominados de 
excelencia, como el Liceo Gregorio Cordovez, parte del programa Bicentenario inclusivo que 
significa que cada año habrá un tercio de alumnos que entraran por azar y el Colegio José Manuel 
Balmaceda, colegio de excelencia, pero que no pertenecía a ningún proyecto, ha abierto su 
proyecto educativo a la comunidad, a pesar de que por su capacidad física no dispone de cupos, 
pero de haberlo, estará abierto a estudiantes que lo necesiten. 
 
Están inscribiendo y certificando a los colegios en Sistema de Certificación Ambiental y 
desarrollando proyectos educativos que enfatizan la preservación y conductas propicias hacia el 
medio ambiente, además se está implementando un proyecto de vida sana en algunos colegios, 
esta política de rescatar la vida saludable está presente a través de la Mesa de Educación y Salud 
y también de alianzas estratégicas de consultorios y centros de salud. 
  



 6

En estos momentos tienen 3 tipos de contratos docentes que son por planta, que se financian por 
subvención educacional, por la SEP y PIE, estos se financian por programas, en el caso de la 
dotación es sin duda el que más preocupa, allí aparece una cantidad de horas que incluyen los 
reemplazos, por lo tanto la cantidad de horas reales de dotación son treinta y dos mil y fracción, 
esto es por la gran cantidad de licencias, ya que diversas situaciones de salud aquejan a una 
dotación que tiene un promedio de edad alta, sin embargo las horas de reemplazo se deben pagar 
extras, por esto es que aparece más abultado. 
 
Han propuesto rebajar la dotación de acuerdo al plan de estudios, producto de la Ley de Incentivo 
al Retiro Docente, si se considera que hay 63 docentes que han intencionado el retiro, habría una 
disminución en el costo de la dotación, en una cifra cercana a los $ 1.300.000.000, y debieran 
llegar a la cifra de los 105 inscritos, que pudieran en noviembre manifestar el retiro a raíz de que la 
Ley de Presupuesto en esa época estaría definida y si no contiene un plan de retiro, muchos 
aprovecharían el retiro que se le ofrece hoy.  Por lo tanto creen que la cantidad de jubilaciones va 
a aumentar, lo que significaría una disminución de cuatro mil horas, esto es un ajuste de planta, 
considerando la continuidad de la dotación actual, es decir se cubrirá el plan de estudio con la 
dotación que tienen. Ha querido terminar con esta información de que los ajustes de dotación van 
en la línea de suprimir cargos y horas, lo cual no afecta el aspecto curricular, porque no 
corresponden a horas de aula, solamente repondrán las horas de aula, si faltan profesores 
reponen o distribuyen dentro de los que tienen, pero los cargos directivos de algunos 
establecimientos que por su tamaño ya no ameritan que existan o el caso de muchos funcionarios 
que están adscritos a las bibliotecas u otras instancias, esos cargos no se reponen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que a medida que se puedan redistribuir a los funcionarios y la 
cantidad de horas, habrá un ahorro sustantivo, siempre y cuando no afecte los horarios de los 
distintos colegios municipales, también hace hincapié en ver qué acciones adoptar para traer 
alumnos al sistema municipal.  
 
Aprovecha de despejar una duda, que tienen varios funcionarios, con la visita de don Francisco a 
la Escuela Gaspar Marín de la Población Juan XXIII, en La Antena, esa es una prueba fehaciente 
de que ese colegio debió cerrarse porque la matrícula era muy baja, no sobrepasaba los 85, se 
puso un bus porque la mayoría viene de Las Compañías. Consulta en qué situación se encuentra 
el Colegio Darío Salas, él es pesimista, llevan mucho tiempo de espera y tomando las palabras de 
Patricio Bacho, hay colegios que no resisten por la cantidad de alumnos seguir funcionando y 
siempre le están consultando que pasa con el colegio, el cual no pasa los 80 alumnos y un colegio 
en el sector urbano con esa cantidad de matrícula no resiste en cuanto a lo económico y 
sustentabilidad, por esto es que adhiere a la exposición que hizo Patricio Bacho y de buscar la 
forma de atraer al alumnado hacia los colegios municipales. Le gustaría despejar la incógnita con 
el Colegio Darío Salas, para no seguir dando esperanza o para cerrar un ciclo por razones 
económicas e incluso sociológicas. 
 
El Alcalde expresa que si de él depende no cerrará ningún colegio, que no está en sus planes, eso 
se defenderá hasta el final, en los últimos años han logrado aumentar la matricula en más de 1.300 
alumnos, lo que a pesar de todas las situaciones han aumentado, años atrás tenían 25.000 
alumnos hoy cuentan con alrededor de 11.000 y se sigue con la misma planta docente; con el 
incentivo al retiro de los profesores, habrá una cantidad que se puede ahorrar. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que tuvo una reunión con el Centro de Padres y con la ex 
Intendenta Hanne Utreras, lo atractivo del proyecto era que de científico humanista, se 
transformaba en un técnico profesional y debido a la dilatación de la respuesta, se ha ido 
disminuyendo el número de matrículas de 300 a 70 alumnos, mientras más se dilata la posición de 
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la corporación, más flaquea la comunidad educativa; sería conveniente que se le informe la 
respuesta a la comunidad, para que busquen otras alternativas. 
 
El Sr. Patricio Bacho explica, respecto de ese tema, que ese colegio obedece a un proyecto que se 
hizo, producto del análisis de la realidad de ese momento, la cual establece que la escuela básica 
pase a ser un liceo, suprimiendo cursos de 1º a 6º y en caso de 7º y 8º, mantenerlos y agregarles 
los cuatro cursos de la enseñanza media. No es lo usual cuando se proyecta un establecimiento 
para secundaria, lo usual es que desde la básica se vaya aumentando un curso, que es lo que se 
está haciendo con el colegio Pedro Aguirre Cerda, con 2º medio y que llegará a 4º medio por 
crecimiento natural. 
 
El destino del proyecto radica en las decisiones del Gore, desconoce en qué punto está, entiende 
que está RS, pero en algún momento pasará al Concejo para su aprobación, no dependiendo de la 
Corporación, lo que sí, es que en la medida que el proyecto no se aprueba, se van quedando sin 
alumnos. En la línea de lo planteado por el Alcalde, el año pasado tuvo una conversación con la 
directora, quien le planteó la necesidad de no suprimir el 5º básico, de lo contrario muchos 
profesores quedarían sin trabajo y se debía reubicar el alumnado, este colegio está funcionando 
adosado a otro y hoy se encuentra en una sala de emergencia, de reubicarlos, terminarían 
desertando por un tema de apego al colegio, por esto se mantuvo el 5º básico, eso significa que 
hoy tienen 6º, 7º y 8º, pero se hace difícil sostenerlo. Hay un tema que se debe abordar, en la 
perspectiva de lo que se ha hablado, no han querido hablar con la comunidad educativa para no 
generar falsas expectativas, entiende que las condiciones que generaron ese proyecto hoy han 
cambiado, porque ese proyecto estaría emplazado en el antiguo colegio Darío Salas, que es en 
Las Compañías, allí hay obras de remodelación, futuras ingenierías, la ruta mistraliana, han 
pasado varias cosas, por otro lado no quieren dar señal para que el profesorado comience a 
buscar nuevos horizontes. 
 
Están potenciando la comunidad educativa, han realizado ferias de los proyectos de integración, 
actividades deportivas e incluso en un proyecto de radio, porque se debe atender a los alumnos 
que pertenecen al colegio, ellos tienen las mismas oportunidades educativas de otros colegios, no 
debe perjudicarles el que los proyectos estén estancados o que exista recorte, mientras ellos estén 
se les brindará lo necesario, cree que no es oportuno generar una alarma en la comunidad 
educativa del colegio. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que para el Gore no es viable ese proyecto porque el colegio 
cuenta con 60 alumnos, eso debería ser la motivación de la corporación y elevar la matrícula, es 
un desafío para la educación pública. 
 
El Sr. Patricio Bacho responde que ese desafío que comparte, tiene ciertas aristas, la población 
del colegio es de extrema vulnerabilidad, no sólo económica sino también sicosocial, lo que no es 
atractivo para atraer matriculas, el equipo del colegio le planteó la posibilidad de acoger a los 
estudiantes que fracasan en otros planteles educativos, pero para eso requieren de otras 
instalaciones, en las que están hoy no son viables, porque el alumno de menor capital social y 
cultural requiere más apoyo en implementación, espacio y otros recursos. 
 
El Alcalde propone que se transforme en un colegio técnico. 
 
El Sr. Patricio Bacho responde que el proyecto de transformarlo en colegio técnico, que 
originalmente se pensó, requiere de implementación y de una serie de cosas, que por costo hace 
pensar a algunos técnicos que es inviable, porque la forma en que se implementó es al revés de lo 
que se hace, que es el crecimiento gradual, porque si se tiene una matrícula base de 7º y 8º, 
asegura el crecimiento, en caso contrario se debe esperar alumnos externos. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta por el estado de avance de los nuevos Colegio Luis Braille y 
Pedro Aguirre Cerda. Meses atrás planteo la posibilidad de que el Liceo Gabriel Mistral, fuera 
mixto como una forma de recuperar matricula y además que los colegios sólo para un género, 
están a la baja, en este liceo ya se hizo la instalación del Colegio Ester Villarreal y siguen habiendo 
instalaciones para hacer otro colegio, ver una fórmula para que el liceo sea referencia desde el 
punto de vista cultural, incluso, que haga atractiva la oferta para que aumente la matricula del 
liceo. 
 
Del foda hay un elemento que le inquieta, que es el compromiso de los padres y de las familias 
hacia el proceso educativo de sus hijos, a veces vemos a mucha gente que está esperando a sus 
hijos, en un acto, kermesse, etc, pero cuál será la estrategia que se seguirá, para que los 
apoderados se incorporen al proceso educativo, no logró extraer de lo leído una estrategia para 
revertir esto y que entiendan la transición que tendrán los colegios municipales. 
 
En cuanto a la jornada escolar completa de los Colegios Luis Braille y El Milagro aparecen en el 
documento con un no, consulta si eso significa que ambos colegios no reciben recursos por esa 
nominación o no tienen cumplimiento de metas. 
 
En el Padem aprueban el cuadro específico y general en cuanto a las plantas y horas establecidas 
para el próximo año y también el aporte proyectado que haría el municipio con acuerdo del concejo 
que sería de $ 1.283.000.000, que desde que aprueban el Padem, se están comprometiendo a 
aportar durante el año ese monto, eso entiende que está sancionado y si es sometido a 
consideración que el próximo año, esas serán las partidas que se apalancarán para el 
funcionamiento. 
 
Consulta si hay un plan para recuperar el pago de las licencias médicas. 
 
El Sr. Patricio Bacho responde que las escuelas especiales no tienen jornada completa, que por 
esa razón aparece un no, con respecto al monto mencionado corresponde a este año, el del 
próximo viene con un reajuste de 4%, por el IPC. 
 
Sobre el tema del liceo están abiertos a recoger ideas, incluso algunos han planteado que el 
Colegio Darío Salas, es un colegio básico, no tiene marca de colegio medio, podría ser, instalar 
una marca de colegio medio municipal, como lo es el Colegio Jorge Alessandri, generar como una 
expansión de ese liceo, el que tiene una gran demanda y tiene especialidades muy similares, los 
particulares subvencionados son bien creativos para los nombres, pero en el fondo es mantener la 
marca porque el apoderado tiene instalada la marca. Esto es una posibilidad, están abiertos a 
sugerencias. 
 
En el caso Colegio Pedro Aguirre Cerda, tenía un financiamiento que por su propuesta, por su 
implementación, era muy alto, por lo tanto era poca la viabilidad de que fuera aprobada, se 
propuso para un programa que está implementando el ministerio de Educación, en el contexto de 
la reforma, que se llama “Escuelas Sello Público”, por esta vía y con fondos sectoriales, del 
Ministerio de Educación se hizo reposición, pero con un proyecto reajustado, ya no serán los 
$6.000.000.000, como era la cifra que en un principio se manejaba, sino que será menos, con un 
financiamiento sectorial. El Colegio Luis Braille, está en proceso en las instancias del Gore y 
llegará en algún momento a aprobación del Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona que es bueno que se ajuste el tema del Colegio Pedro Aguirre 
Cerda, propuso esta medida en base a lo que decían los Core, ajustar y adecuar, porque en el 
sector de La Antena, existe un tema sociológico que no se aborda mucho, que es la disminución 
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de niños en el sector y los niños de la Florida no tienen tendencia a ir a estudiar a La Antena, por 
lo tanto si esto se ajusta, tendrán pronto una respuesta del Gore, en el sentido de acotar una cifra 
real de alumnos, porque hace años se estaba pensando en un colegio para 1.200 alumnos, lo que 
no se condice con la realidad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que es importante ampliar la oferta a la enseñanza media sobre todo en 
lugares con mucha población, el único liceo municipal que se tiene en Las Compañías es el liceo 
Jorge Alessandri, los alumnos que terminan un colegio de enseñanza media, se presume que de la 
enseñanza básica municipal, se pasa a la media municipal y no es así, porque postulan a varios 
colegios particulares subvencionados, donde hay ofertas en el centro, produciendo un merma de 
alumnos y se trasladan a pesar de la congestión vehicular y a la vez aumentándola, porque en Las 
Compañías no hay una oferta de otro colegio técnico que funciona con una matrícula del 100%, 
con listas de espera importante o de un colegio científico humanístico, con excelencia académica 
donde las personas puedan optar. Según las matrículas de los colegios  Carlos Condell de La 
Haza, Arturo Prat, tienen estudiantes, para poder captar, la reflexión sobre el Darío Salas, debe ir 
en esa línea, cuando se converse con el Gore y pide que como concejo, oficie consultando en que 
proceso está el proyecto, pero bajo ese contexto, porque si son 70 alumnos, no es viable, pero si 
no tienen oferta nunca subirán la matrícula; una acción casi romántica, es que Lucila Godoy 
Alcayaga nació en el Valle de Elqui, pero como Gabriela Mistral, nació, con sus escritos y poemas, 
con su seudónimo, fue en el Colegio Darío Salas, por lo tanto hay un contexto histórico a 
resguardar, si bien se quiere extender el sello del Liceo Jorge Alessandri, pero no olvidar ese 
contexto histórico, que como ciudad turística les puede favorecer mucho. Agradece que en el 
Padem se mencione un ajuste presupuestario, que se necesita y que significa poder proyectar 
mejor el trabajo administrativo de la Corporación Municipal, pero solicita que reflexionen sobre 
esto, porque de no haber un liceo, en Las Compañías, la gente seguirá viniendo a La Serena, con 
todo lo que conlleva, porque no tienen oferta, están en la obligación de ir hacia esos sectores y de  
entregar una oferta educativa. 
 
 El Sr. Patricio Bacho informa que en la página 127, del informe del Padem, en donde se obligan a: 
generar políticas de expansión de matrícula y especialidades en técnico profesional adulto, tercera 
jornada y de educación básica acordes a las necesidades de la comuna, fortaleciendo matrícula y 
calidad de enseñanza, acciones: estudio y creación de especialidades técnico profesional adultos 
en tercera jornada, que hoy tienen en el Liceo Jorge Alessandri y están en condiciones de abrir el 
técnico femenino, efectuar estudios para proyecciones de expansión de matrícula enseñanza 
media en colegios de enseñanza básica. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que eso no existe. 
 
El Sr. Patricio Bacho responde que efectivamente no existe, es sólo un liceo y lo otro en generar 
una campaña de promoción de la oferta educativa de la comuna de La Serena. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el alumno que desea ir a la universidad, en el sector de Las 
Compañías o La Antena, no tiene un colegio científico humanista que lo pueda preparar para dar la 
prueba y llegar a la universidad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) Año 
2016. 
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- Presentación del Plan de Salud 2016. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora Departamento Salud de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla.  
 
La Dra. Lorena Casarín señala que los Objetivos Estratégicos 2011 – 2020 de acuerdo al 
Ministerio de Salud son los siguientes: 
 
1. Reducir carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles. 
2. Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas 

no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos. 
3. Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo. 
4. Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas claves de la vida, embarazo, 

parto, período neonatal, infancia, y la adolescencia, mejorar la salud sexual y reproductiva y 
promover el envejecimiento activo y saludable. Salud de los trabajadores. 

5. Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante políticas y 
programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar enfoques de Nivel Socio 
Económico, sensibles a las cuestiones de género, etnia y basados en los derechos humanos. 

6. Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer influencia 
sobre las políticas en todos los sectores, con miras a combatir  las  causas  fundamentales  de  
las  amenazas  ambientales  para la salud. Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y 
la seguridad alimentaria a lo largo de todo el ciclo de la vida, y el apoyo de la salud pública y el 
desarrollo sustentable. 

7.  Promover la calidad y justicia en la atención de Salud. 
8. Mejorar la institucionalidad de salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza, el 

financiamiento, la dotación de personal, la información, la infraestructura y gestión. 
9. Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y conflictos, y 

minimizar su impacto social y económico. 
 
Muestra imágenes del Organigrama de la Corporación Municipal y del Departamento de Salud. 
 
Señala que las Líneas Estratégicas son: 
 

1  MODELO DE ATENCION  

Modelo de Salud familiar con enfoque comunitario, Participación, 
Promoción de La Salud, Prevención, Tratamientos y Rehabilitación, 

Resolutividad, SAPU, OIRS y Satisfacción Usuaria, Calidad, 
Programas.  

2  RECURSOS HUMANOS  

Carrera Funcionaria (Dotación, Calificación, Capacitación), Ciclo 
Laboral, Remuneraciones, Provisión de Cargos, gremios, Perfil 
RRHH en APS, Autocuidado, Bienestar, Convenio Asistencial 

Docente, Coordinación RRHH, Organigrama y Flujos de Información. 

3  RECURSOS FINANCIEROS  
Programación Actividades y Adquisiciones: Presupuestos Percapita, 

Convenios, Ingresos Propios y Aporte Municipal 

4  CONTROL DE GESTION  
Monitoreo Ejecución de Actividades, Metas y Ejecución 

Presupuestaria. 

5  COORDINACION INTRA E INTER 
SECTOR  Convenio Asistencial Docente, Coordinación Red Asistencial, 

Relación Interinstitucional, Relación Departamento de Educación. 

6  
ADQUISICIONES, 

ABASTECIMIENTO Y 
MANTENCION 

 
Ejecución compras relacionadas con: Fármacos, Insumos, 

Equipamiento, Infraestructura y Ejecución compras obtenidas de 
Recursos Procedentes de Convenios. 
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Red Asistencial Docente 
 
Objetivo: Fortalecer la vinculación con los Centros Formadores de los futuros recursos humanos 
de Medicina y de los profesionales de la salud de Atención Primaria de Salud. 
 
- Tenemos  convenios con 11 universidades con presencia en la Región de Coquimbo, 

destacándose los convenios con Universidad de La Serena, Católica del Norte, Santo Tomas, 
INACAP,  

- Convenios con las Facultades de Medicina y Odontología de las Universidades de Valparaíso  y 
Antofagasta. 

- Tenemos 5 convenios con Institutos Técnicos de nivel superior. 
-  Durante el 2015 a la fecha se  han gestionado  $ 15.000.000 app por concepto de Uso de 

Campos Clínicos. 
 
Principales Resultados del Levantamiento de Información Diagnósticos Comunitarios Territoriales 
2015: 
 

C. LAS COMPAÑÍAS C. JUAN PABLO II 
Fácil acceso a drogas y aumento de violencia Dificultad en el acceso a números de atención 
Dificultad en el acceso a la atención de pacientes 
crónicos y adultos 

Períodos extensos de espera para interconsultas 

Acumulación de basura en el territorio Déficit  de médicos  y personal de la salud 
Presencia de Perros Vagos Escasos medios de transporte público de acercamiento 

al Cesfam 
Ausencia de áreas verdes  Presencia de Drogas y Alcohol   

 
CECOSF VILLA LAMBERT 

 
C. CARDENAL R. SILVA HENRIQUEZ 

Existencia de plaza al lado de la multicancha del 
sector sin habilitar 

Plaga de Roedores 

Déficit de máquinas de ejercicios en plazas del 
sector 

Existencia de Microbasurales 

Déficit  de actividades físicas para niños y jóvenes  / 
Drogas y Basurales 

Aumento de la obesidad en la población 

Déficit  de horas médicas  Infraestructura deficitaria para un adecuado servicio 
 

C. CARDENAL CARO EQUIPO RURAL 
Déficit  de difusión y de educación audiovisual en 
salas de espera 

Existencia de microbasurales en las localidades rurales 
y perros vagos 

Inadecuado espacio físico para la entrega de un 
servicio de calidad 

Aumento de embarazos adolescentes 

Déficit de ambulancias Déficit de box en Postas  y deficiente  implementación  
Déficit  de médicos  

 
C. E. SCHAFFHAUSER 

 
C. PEDRO AGUIRRE CERDA 

Déficit  de Horas Médicas  y Dentales Déficit  de  actividades  físicas  grupales 
Problemas en la adquisición de Fármacos Déficit  de  médicos 
Aumento de la Drogadicción y falta de alternativas 
de recreación Sana 

Necesidad de mejoramiento de estrategia en la entrega 
de horas. 

Existencia de Violencia Intrafamiliar en el Pololeo y 
Embarazo Adolescente 

Déficit  de  interconsultas 

Déficit  en  canales de información y difusión de 
programas 

Déficit de  kinesiólogo para pacientes crónicos y 
rehabilitación 

Aumento de obesidad en la población  
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Carrera Funcionaria 
 
• Se han mantenido las comisiones de trabajo con los Gremios de la RED A.P.S. (Médico y 

AFUSAM) con el objetivo de regularizar la carrera funcionaria de alrededor de 90 funcionarios, 
esto por conceptos de bienios y capacitación. 

• El 95 % de los casos fueron resueltos, mientras que el 5 % están en proceso de revisión 
 
Capacitaciones Modelo Salud Familiar y Comunitaria a Honorarios, Convenio Universidad Católica 
del Norte: 
 
• Mediante el convenio con UCN se pudo capacitar alrededor de 80  funcionarios a honorarios 

pertenecientes a la RED A.P.S. Comunal, en temas relacionados a la adquisición de 
herramientas para la implementación del Modelo de atención de Salud Familiar  y Comunitaria. 

 
Fortalecimiento Interna de la RED (Comités Operativos) 
 

• Comité Autocuidado 
• Comité de Farmacia 
• Comité SAPU Comunal 
• Comité de Rehabilitación (CCR) 
• Comité Exámenes de Laboratorio 
• Comité de Capacitación 
• Otros. 

 
Trabajos en Infraestructura PPTO PMI 2015 
 
MEJORAMIENTO SALA REAS Y EJECUCIÓN DEPÓSITO BASURAS  
CESFAM  LAS COMPAÑÍAS 
Trabajos Financiados Con Ppto PPMI 2015, Desde El Servicio De Salud Coquimbo, 
MONTO:  $886.788.- IVA incluido  
 
MEJORAMIENTO SALA REAS Y EJECUCIÓN DEPÓSITO BASURAS  
CESFAM  Cardenal Caro 
Trabajos Financiados Con Ppto PPMI 2015, Desde El Servicio De Salud Coquimbo, 
$2.191.587.-  IVA incluido  
 
MEJORAMIENTO SALA REAS Y EJECUCIÓN DEPÓSITO BASURAS CESFAM  CARDENAL  
RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
$2.919.332.- IVA incluido  
 
Cartera de proyectos 2016 
 
Nº Requerimiento Descripción 
1 CESFAM Sur RS Proyecto CESFAM Sector Sur de la Comuna 
2 SAR en CESFAM RSH RS Proyecto SAR en CESFAM Raúl Silva Henríquez 
3 CECOSF en Arcos de Pinamar RS Proyecto CECOSF en Arcos de Pinamar 
4 CECOSF en Caleta San Pedro RS Proyecto CECOSF en Caleta San Pedro 
5 Mejoramiento Posta Lambert RS Proyecto  Reposición Posta  Lambert 
6 Mejoramiento Posta de Las Rojas RS Proyecto  Reposición Posta  Las Rojas 
7 Posta Quebrada de Talca RS Proyecto  Posta Quebrada de Talca 
8 Posta de Altovalsol RS Proyecto  Posta Altovalsol 
9 Mejoramiento EMR El Rosario RS Proyecto  EMR de El Rosario 
10 Mejoramiento EMR Coquimbito RS Proyecto  EMR de Coquimbito 
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11 Mejoramiento EMR Los Corrales RS Proyecto  Mejoramiento de Instalaciones Sanitarias 
12 Mejoramiento EMR  Pelícana RS Proyecto  Construcción EMR de Pelícana 
13 Vehículos de Transporte y Carga  RS Proyecto  Reposición Vehículos de Transporte y Carga 
14 Central de Esterilización Preparar Proyecto  Central de Esterilización 
15 Central de Vacunas Preparar Proyecto  Cámara de frío para vacunas  
16 Central de Farmacia Preparar Proyecto  Adecuación y Mejoramiento  Central de 

Farmacia 
17 Mejoramiento Sala de Rehabilitación 

CECOSF VEI. 
Preparar Proyecto  Sala de Rehabilitación  

18 Sala de Lavado SAPU RSH  Preparar Proyecto  Sala de Lavado 
19 Instalación Grupo Electrógeno JP2   Preparar Proyecto  Grupo Electrógeno 
20 Adecuación Vehículos de Emergencia Preparar Proyecto  Adecuación Vehículos de Emergencia 
21 Mejoramiento Servicios Higiénicos 

RSH   
Preparar Proyecto  Mejoramiento Sanitario 

22 Reposición Equipamiento Salud   Ecógrafo 
Monitor Cardiofetal 
Electrocardiógrafo 
Espirometro fijo y portátil, jeringas de calibración 
Desfibriladores 
DEA (Desfibrilador externo automático) 
Balanzas c/tallímetro 
Balanzas pediátricas 
Esfigmomanómetro digital 
Carro de paro 

 
Presupuesto APSM 
 
- Per cápita (Población validada FONASA, financia prestaciones del PSF, según Decreto Nº 

132/11) 
- Programas de reforzamiento 
- Apoyo a la gestión (infraestructura, equipamiento y funciones adicionales) 
- Aporte municipal (Iniciativas, presupuesto) 
 
Convenio de Apoyo a Gestión 
 
- Resolutividad 
- Mejoramiento Infraestructura  
- SAPU y refuerzos 
- Rehabilitación 
- FOFAR 
- Odontológicos 
- Vida Sana: Obesidad / Alcohol 
- Piloto Salud Escolar / Salud Escolar JUNAEB. 
- Imágenes Diagnósticas 
- Promoción de la Salud (SEREMI de Salud) 
- Chile crece contigo 
- Mejoría en la equidad rural  
- Espacios amigables para Adolescentes / Joven Sano 
- Apoyo a la Gestión 
- Modelo de salud familiar 
- Campañas de Vacunación 
- Planes de tratamiento alcohol y drogas (SENDA / SENAME) 
- Otros 
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GES: Actividad de Garantías Explícitas Metas a Cumplir 100% 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 
IRA BAJA EN MENOREES DE 5 AÑOS DE MANEJO AMBULATORIO 
NAC DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MAS 
HTA ESENCIAL PRIMARIA EN PEROSONAS DE 15 AÑOS Y MAS 
EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MAS 
SALUD ORAL INTEGRAL EN NIÑOS DE 6 AÑOS 
VICIOS DE REFRACCION EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS 
DEPRESION EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS 
EPOC,TRATAMIENTO AMBULARIO 
ASMA BRONQUIAL MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 15 AÑOS 
TRATAMIENTO MEDICO DE ARTROSIS DE CADERA Y RODILLA LEVE O MODERADO (55 AÑOS Y 
MAS) 
URGENCIA ODONTOLOGICA AMBULATORIA 
ORTESIS 
ALCOHOL Y DROGAS 
PREVENCIÓN SECUNDARIA ERC 
HIPOTIROIDISMO 
DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 
 

INDICES DE ACTIVIDAD APS (IAAPS) 
Corte AGOSTO 

% CUMPLIMIENTO 

META 1: COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA 
PREVENTIVA (EMP), EN HOMBRES DE 20 A 44 
AÑOS 

89,60 

META 2: COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA 
PREVENTIVA (EMP), EN MUJERES DE 45 A 64 

AÑOS 
90,73 

META 3: COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA 
PREVENTIVA (EMPAM) EN PERSONAS DE 65 

AÑOS Y MÁS 

77,35 

META 4: INGRESO PRECOZ A CONTROL DE 
EMBARAZO 102,82 

META 5: PROPORCIÓN DE MENORES DE 20 
AÑOS CON ALTA ODONTOLÓGICA TOTAL 

91,09 

META 6: GESTION DE RECLAMOS EN APS 101,63 
META 7: COBERTURA DE ATENCION DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 
15 Y MÁS AÑOS 

84,98 

META 8: COBERTURA DE HIPERTENSION 
ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS 

83,70 

META 9: COBERTURA DE EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS 

DE 12 A 23 MESES BAJO CONTROL 
102,96 

META 10: TASA DE VISITA DOMICILIARIA 
INTEGRAL 

93,05 

META 11:  COBERTURA DE ATENCION DE ASMA 
EN POBLACION  INSCRITA Y EPOC EN 

PERSONAS DE 40 AÑOS Y MAS 
106,17 

META 12: COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL 
A PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS EN 

TRASTORNOS MENTALES 
91,57 
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Metas Sanitarias Cumplimiento Corte a Junio 2015 %  CUMPLIMIENTO 
1.-Recuperación Riesgo Desarrollo Psicomotor 91,67% 
2.-Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente. 105,55% 
3 a.- Aumento de cobertura de Alta Odontológica Total en adolescentes de 12 
años. 37,35% 

3.b.- Aumento cobertura de Alta Odontológicas Total en embarazadas.  64% 
3.c.- Aumento cobertura de Alta Odontológica Total en niños/as de 6 años.  69,36% 
4.- Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) en personas de 15 y 
más años 

80,49% 

5.- Compensación de personas hipertensas bajo control de 20 y más años 84,03% 
6.- Obesidad en niños/as menores de 6 años bajo control 113,76% 
7.- Consejos de Desarrollo de Salud funcionando regularmente 100% 
8.- Evaluación anual del pie diabético en personas con Diabetes bajo control de 
15 y más años 

49,54% 

 
Capacitación y Desarrollo de las personas 
 
Se capacitó al 100 % del personal, lo que significó alrededor de 674 funcionarios capacitados 
 
Plan Anual Capacitación Año 2016: 
 

Lineamientos Temáticas Cantidad Cursos Nº 
Pedagógicas 

Total Funcionarios 
Capacitados 

Modelo de Atención en Salud Estrategias de Promoción en APS 2 Cursos 21 60 
Herramientas de Salud Familiar 2 Cursos 

1 Nivel Avanzado 
1 Nivel Basico 

21 60 

Salud Intercultural y Estrategias 
Complementarias 

2 Cursos 
Nivel Avanzado 

21 60 

Modelo de Gestión en RED Conocimiento y Aplicación reforma 
procesal penal en red de urgencia 

1 Curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

GES Objetivos Sanitarios 2011-
2020 

Patologías Programa de Salud 
cardiovascular 

2 curso 
1 Nivel Avanzado y 1 
Básico 

21 60 

Manejo Farmacológico en Patologías 
GES EN Salud Mental 

1 Curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

Dg en Salud Mental APS 1 Curso 21 30 
Calidad de la Atención y del trato 
al usuario 

Satisfacción y trato usuario centrado 
en el ciclo vital 

1 curso 
1 Nivel Avanzado  

21 60 

RCP Básico y Avanzado 2 Cursos 
Nivel Básico y avanzado 

21 60 

Calidad de la Atención y del trato 
al usuario 

Satisfacción y trato usuario centrado 
en el ciclo vital 

1 curso 
1 Nivel Avanzado  

21 60 

Mejoramiento de la calidad de vida 
funcionaria 

Liderazgo y trabajo en equipo 3 cursos 
 

21 90 

Tecnologías de Información y 
comunicación  (TICs) 

Manejo avanzado de Excel I 1 curso 
Nivel Intermedio 

21 30 

Gestión Administrativa Física y 
Financiera 

Gestión de Salas R.E.A.S 1 curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

 Planes y Protocolos de Prevención 
de riesgos en la Red Asistencial 

1 curso 
Nivel Avanzado 
 

21 30 

Gestión y desarrollo de las 
personas 

Manejo y aplicación Ley 19.378 1 curso 
Nivel Avanzado 
 

21 60 

Totales 22 
 

294 653 

Financiamiento Total $ 52.800.000 
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Dotación 2016 
 
Para el año 2016 se incrementaría la dotación en alrededor de 7 %, lo anterior de acuerdo a las 
necesidades técnicas, ajustado a nuestra realidad de infraestructura y financiera. 
 
Es importante destacar que esto corresponde en su gran mayoría a regularización de funcionarios 
a honorarios traspasados a plazo fijo. Cabe señalar, que esto se enmarca en los acuerdos de la 
mesa de trabajo de salud. 
 
Dotación Solicitada Año 2016: 
 
  Nº Funcionarios Según Nº Horas Contratadas 
CAT ESCALAFON Nº 

FUNC. 
44 33 22 11 4 TOTAL 

HORAS 
CANT. 

 
 
A 

CIRUJANO 
DENTISTA 

33 30 2 1 0 0 1408  
 
 
4037 

MEDICO CIRUJANO 69 51 3 7 8 0 2585 
QUIMICO 
FARMACEUTICO 

1 1     44 

BIOQUIMICOS       0 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

ASISTENTE 
SOCIAL 

24 24 0 0 0 0 1056  
 
 
 
 
 
 
 
8617 

ENFERMERA/O 61 59 2 0 0 0 2662 
FONOAUDIOLOGO 3 3 0 0 0 0 132 
MATRONA/ON 31 30 1 0 0 0 1353 
NUTRICIONISTA 21 20 0 1 0 0 902 
PSICOLOGA/O 27 22 0 5 0 0 1078 
KINESIOLOGA/O 26 17 3 5 0 1 961 
TECNOLOGO 
MEDICO 

1 0 1 0 0 0 33 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

2 2 0 0 0 0 88 

EDUCADORA DE 
PARVULOS 

8 8 0 0 0 0 352 

INGENIERO 0 0 0 0 0 0  
ABOGADO 0 0 0 0 0 0  
JEFE DEPTO 
SALUD 

0 0 0 0 0 0  

 
 
 
 
C 

CONTADOR 0 0 0 0 0 0   
 
 
 
5632 

ESTADISTICO 0 0 0 0 0 0  
PROGRAMADOR 7 7 0 0 0 0 308 
TECNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN 
SALUD 

99 99 0 0 0 0 4356 

OTROS 
(PODOLOGA) 

4 2 0 2 0 0 132 

TANS 19 19  0   836 
 
 
 
 
D 

AUXILIAR DE 
ALIMENTACION 

0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
2596 

AUXILIAR 
PARAMEDICO DE 
ENFERMERIA 

30 30 0 0 0 0 1320 

AUXILIAR DE 
FARMACIA 

2 2 0 0 0 0 88 
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 AUXILIAR DE 
FARMACIA 

2 2 0 0 0 0 88  

AUXILIAR DE 
LABORATORIO 

0 0 0 0 0 0 0 

AUXILIAR DENTAL 27 27 0 0 0 0 1188 
E ADMINISTRATIVO/A 54 54 0 0 0 0 2376 2464 

SECRETARIA/O 2 2 0 0 0 0 88 
F AUXILIAR DE 

SERVICIO 
38 38 0 0 0 0 1672 3784 

CHOFER 30 30 0 0 0 0 1320 
NOCHERO-
VIGILANTE 

18 18 0 0 0 0 792 

TOTALES 637 595 12 21 8 1 27130 27130 

 
HITOS 2015 EN GESTIÓN DE PERSONAL 
 
LEY DE ALIVIO N° 20.858 (MINISTERIO DE SALUD) 
Esta ley dio la posibilidad de poder incorporar, a funcionarios que hayan contado con una 
permanencia de al menos 3 años, en la RED A.P.S. de la comuna de La Serena y de esta forma, 
avanzar en la regularización de la dotación de acuerdo a Ley N° 19.378, que precisa una 
proporción de 80/20. 
 
Este proceso fue participativo y contó con la colaboración de los Gremios de Salud e I. 
Municipalidad de La Serena. 
 
- Postuló un total de 206 funcionarios quedando seleccionados 191 funcionarios, (Art. 2°). 
- Homologación de Administrativos de categoría “E” a categoría “C”: Postularon 28 funcionarios, 

quedando aprobados 20 funcionarios, (Art. 1°). 
 
Cumpliendo en un 100 % en los plazos indicados en los procedimientos regulados por esta 
normativa pública, el 11 de agosto de 2015 . Esto tiene como objetivo ratificar los estudios técnicos 
de nivel superior de los administrativos de la RED A.P.S. que contando con estos estudios no 
están comprendidos en la Ley N° 19.378. 
 
BRECHA FINANCIAMIENTO SAPU 
 

CCoonnvveenniioo  SSAAPPUU  ppoorr  
EEssttaabblleecciimmiieennttoo   

IInnggrreessoo  MMeennssuuaall  ttoottaall  ppoorr  EEssttaabblleecciimmiieennttoo NN AAnnuuaall 
$ 9.944.994 6 $ 716.039.592 

GGaassttoo  rreeaall  SSAAPPUU  ppoorr  
EEssttaabblleecciimmiieennttoo   

GGaassttoo  MMeennssuuaall  ssoolloo  RRRR..HHHH  ppoorr  EEssttaabblleecciimmiieennttoo NN AAnnuuaall 
$ 13.500.000 6 $972.000.000 

BBrreecchhaa  AAnnuuaall  ddee  
FFiinnaanncciiaammiieennttoo  RRRR..HHHH  

BBáássiiccoo  SSAAPPUU   
$252.960.408 

 
Artículo 45 

ITEM ASIGNACIONES ARTÍCULO 45 Mensual Anual N 

Médicos y Odontólogos 44 horas 15.303.750 183.645.000 55 

Médicos y Odontólogos 22 horas  1.084.678 13.016.137 11 

Médicos y Odontólogos 33 horas 627.138 7.525.661 4 

Médicos y Odontólogos 11 horas 209.049 2.508.588 4 

Médicos 30 % 6.678.000 80.136.000 40 
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Directores 15 % SB+Asig. APS 1.803.028 21.636.338 6 

Subdirecciones 15 % SB+Asig.APS 1.012.063 12.144.751 8 
Coordinaciones Modulo + Equipo Rural 1.161.923 13.943.079 2 

Coordinadores Comunales 1.198.849 14.386.193 7 
Asignaciones de Especialidades 44 horas 1.669.500 20.034.000 5 
Asignaciones de Especialidades 11 horas 83.475 1.001.700 1 

Asignaciones de Especialidades 22  500.850 6.010.200 3 

Coordinaciones CECOSF  1.295.786 15.549.437 3 
Homologación Desempeño Difícil 20% del SB 40.280.000 483.360.000 595 

TOTALES 72.908.090 874.897.083 
 
Infraestructura 
Recursos estimados para disminuir brechas de Autorización Sanitaria, en contexto de proceso de 
acreditación: 

 
Gastos Mantención Equipos 
 
Recursos estimados para la mantención general de los equipos clínicos de la RED APS: 
 

ITEM    MONTO $ 

Mantención Preventiva sillones dentales  8.000.000 

Repuestos e insumos equipamiento Dental 3.500.000 

Reposición de Equipos y Equipamiento menor 9.000.000 

Mantención autoclaves y Equipos 32.000.000 

TOTAL 52.500.000 

 
Gastos Mantención Movilización  
 
Recursos estimados para la mantención general de la flota  vehicular de la RED APS: 
 

ITEM    Monto $ 

Mantención Preventiva 20.000.000 

Combustible 50.000.000 

ITEM Monto 
Adecuación de Central de Farmacia 40.000.000 
Adecuación de SAPU (RSH y CIAS) 35.000.000 
Autorizaciones: Salas de Procedimiento y Salas RX  10.000.000 
Habilitación de Bodegas Generales en Centros 25.000.000 
Habilitación Salas REAS  15.000.000 
Mantenimiento y Reparación infraestructura RED APS 50.000.000 
Reposición y/o Adquisición de Mobiliario RED APS  12.000.000 
Reposición y/o Adquisición de Equipamiento Computacional RED APS 8.000.000 
Mantención y/o Reparación Sistemas de Conectividad RED APS 15.000.000 

TOTAL $ 210.000.000 
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Reparaciones Correctivas 25.000.000 

Seguros 12.000.000 

TOTAL 107.000.000.- 

 
Resumen Anual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Lorena Casarín dice que los Cesfam trabajan desde las 8:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. y 
luego hay extensión horaria hasta las 20:00 p.m. y desde las 5 de la tarde hasta las doce de la 
noche, se activan los Sapu, hay 6 en la comuna. 
 
La activación de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, permitió 
reunirse para compartir los problemas y hay algunas intenciones que llevaron a cabo. 
 
La reposición del parque automotriz es muy importante y la están manejando hace dos años, 
Carlos Cortés le informó que llegarían en el mes de noviembre tres ambulancias para reponer las 
antiguas y un vehículo para discapacitado. Están muy antiguas, hay que darlas de baja, sin duda 
las seguirán ocupando, pero no como ambulancias, sino para trasladar a los funcionarios para 
hacer atenciones a domicilio u otras atenciones. 
 
En el caso de catástrofes en otras regiones, han ido a apoyar a la ciudad de Chañaral, hay equipos 
transversales de funcionarios que fueron en ayuda de la zona de emergencia. 
 
Están postulando a distintos dispositivos Sapu de alta resolutividad, uno está ya aprobado que 
será en el Centro Raúl Silva Henríquez, todo esto depende del Servicio de Salud y del Minsal, pero 
en aproximadamente dos años debería estar funcionando ese dispositivo de emergencia que 
descongestionaría bastante las unidades de emergencia hospitalaria que hay en este momento. 
 
A través de un comodato se adquirieron dos sillones dentales, la reposición de estos implementos 
es muy difícil porque no viene dentro de ninguno de los convenios que entrega el Ministerio de 
Salud, lamentablemente no está el equipamiento dentro de los convenios  y es muy difícil que 
venga alguno con aportes específicos para esto. 
 
En el levantamiento de información de los Diagnósticos Comunitarios Territoriales que realizaron 
el año 2015, han encontrado problemas que no sólo atañen a problemas de salud, sino 
transversales y son más o menos los mismos que podrían haber encontrado el año pasado y que 
tienen que ver con gestiones que no son directamente de salud, que las harán llegar a Dideco. Hay 
muchas cosas de las cuales no se pueden hacer cargo, pero sí como comuna deben revisarlas, 
como el acceso a las drogas, aumento de la violencia, dificultad y acceso a la atención de crónicos 

ITEM MONTO  ($) 

Mantención movilización 107.000.000 

Mantención Equipos 52.500.000 

Infraestructura (acreditación) 210.000.000 

Brecha Financiamiento SAPU 252.960.408 

Artículo 45 874.897.083 

Total Solicitado 1.497.357.491 
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y adultos, acumulación de basura en el territorio, presencia de perros vagos, ausencia de áreas 
verdes. Son cosas que en algunos lugares se van repitiendo, que obviamente ellos son parte de 
esto, pero su labor tiene que ver con otras cosas. 
 
Otra área importante que tienen que cubrir es la asistencia a eventos masivos comunales, durante 
la Copa América, no sólo tuvieron que asistir al lugar donde se desarrolla el evento, sino donde 
están las concentraciones de los equipos y variadas actividades que van surgiendo y eso necesita 
una serie de recursos, implementación de las ambulancias, es una función importante que cubren. 
 
El dinero que aporta el ministerio es muy escaso para cubrir infraestructura y para ir cerrando 
brechas sanitarias, en este año no llegaron más de $ 10.000.000, pero fueron ocupados a fondo. 
 
La capacitación de los funcionarios, se basa en una carta de navegación, en un plan anual de 
capacitación y que  debe ser enviado al Servicio de Salud, aprobado por ellos, porque no pueden 
capacitar en cualquier ámbito, sino en los ámbitos en los que se ponen de acuerdo, tanto en las 
necesidades de los funcionarios, como por los lineamientos que vienen del Ministerio de Salud, 
ese es el plan propuesto y desarrollado en conjunto con los funcionarios y gremios para el año 
2016, que requiere alrededor de casi $ 53.000.000, para ser ejecutado. 
 
El aumento del 7%, de la dotación de personal, se refiere a la contratación de los funcionarios que 
están a honorarios, no es que se vaya a aumentar, estos funcionarios ya están trabajando, pero 
con una modalidad contractual que no es la mejor; por tanto en acuerdo con los gremios, se 
convino pasar a estas personas a esta dotación, además aun cuando quisieran contratar a más 
personas, por tema  de infraestructura, no es posible, por lo tanto hasta que no se renueve el 
Centro Emilio Schaffhauser y Cardenal Caro, no pueden contratar a más personal, por esto es que 
solicitan dotación de  637 funcionarios, con un total de 27.130 horas. 
 
Destaca que este año tuvieron que aplicar la ley y se llevó a cabo la posibilidad de incorporar a los 
funcionarios que contaran con permanencia de más de 3 años en la red, y regularizar la dotación 
de acuerdo a la Ley Nº 19.378, vale decir una proporción 80/20, llegar a que más del 80% de los 
funcionarios llegaran a tener contrato indefinido, versus un 20%, con contrato a plazo fijo, este 
trabajo se realizó dentro del marco legal, para esto se generó una comisión formada por los 
gremios, agradece el apoyo del Concejal Lombardo Toledo, quien estuvo revisando todas las 
postulaciones de los funcionarios. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux quisiera aprovechar el planteamiento, han apoyado públicamente al 
Alcalde por los compromisos que había en materia de salud de parte de la Presidenta de la 
Republica y que no se cumplió ninguno, lo que directamente afecta a la Corporación Municipal, 
principalmente en el área de salud, venía un consultorio de alta resolutividad, mejoramiento de 
consultorio, el primer semestre del 2015, se comenzaba con la creación del CDT, todas estas 
cosas se han archivado, se plantea que por falta de presupuesto. Como con mucha energía se 
discute una serie de cosas que son importantes para la gente que labora en la corporación, tengan 
esa misma energía para insistir en la reposición de estos proyectos, porque ha recorrido los 
recintos y ve las deficiencias y problemas que hay, principalmente en el Centro Emilio 
Schaffhauser. Han estado trabajando con el Alcalde para recuperar algunos terrenos, ver la 
posibilidad si es que el Core les aprueba el terreno ubicado entre las calles Colon con Pedro Pablo 
Muñoz, para ir solucionando en parte lo que significa el tema que para los funcionarios de la salud 
y los usuarios es muy importante, invita a que se sumen a las demandas no pueden permitir que 
para el 2016, continúen sin los proyectos, compromisos que tienen relación con infraestructura en 
salud y que simplemente se les diga que por reasignación no se ejecutarán. Aclara que este no es 
un tema de ejecución municipal, es un tema de compromisos presidenciales y no es que el Alcalde 
o el Concejo le dé prioridad a otras cosas, porque así la gente lo manifiesta en redes sociales, 
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habían compromisos que además nadie los solicitó, la Presidenta Michelle Bachelet, vino aquí y 
los ofreció, seguirán luchando para que estos compromisos se reincorporen al presupuesto de 
salud. 
 
Le gustaría que en la capacitación de los funcionarios, también se incorporara la atención de 
público, le ha tocado ser atendido en el sector de La Pampa en oftalmología, por la diabetes, el 
trato es pésimo, los funcionarios que atienden en La Pampa, atienden mal, la persona que da los 
números trata muy mal a las personas, los funcionarios del Centro Juan Pablo II, no tienen buen 
trato, él se atiende normalmente ahí, si bien se preocupan que los funcionarios estén mejor, si se 
puede solucionar los problemas de infraestructura, sería bueno que se capacitaran en este ámbito. 
Se puede tener mucho conocimiento, hay gente que sabe que en sus manos está la vida de los 
demás y se sienten un poco endiosados y eso se debe cambiar, la gente que se atiende ahí, va 
con mucha humildad, porque no tiene para pagar un servicio privado, van con el problema de su 
enfermedad y cuando son madres solteras que llevan a sus hijos enfermos y son maltratadas, se 
van con un doble problema, porque no tienen los recursos para atenderse en otro lugar. Está 
nombrando dos puntos, una solución puede ser reubicar, ha tenido la oportunidad de compartir con 
gente muy simpática, muy amable, la que talvez sería más adecuada para recibir a los que llegan, 
tienen como servicio público que tender una mano amiga, ayudar a las personas que llevan a sus 
hijos enfermos, tratar de ser solidarios, empáticos, porque hay personas que la pasan mal. Nunca 
se ha tenido que identificar como concejal, cuando se atiende, se anota en la lista igual que todos, 
eso es bueno porque de alguna manera se da cuenta de como son tratados los usuarios, debemos 
humanizar más el tema, si hay estas conductas no hace bien, hay que ver cómo enfrentar esta 
situación, además esta las agresiones a funcionarios porque no son atendidos rápidamente, la 
gente está desesperada, lo peor que tienen en Chile, es la salud, con el Alcalde lo han dicho, la 
primera reforma que debió hacerse fue la reforma a la salud, porque si no tienen salud, de nada 
sirven las reformas laborales, tributarias, o tener plata y que les vaya muy bien; se debió partir por 
la salud, que los chilenos se sientan bien, las familias, pero las cosas se han hecho al revés, se 
debe vivir con lo que hay, se debe agradecer que en Chile tienen a una doctora de presidenta, que 
pareciera  no importarle los temas de salud, pero  a ellos si debe preocuparle. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que es bueno que hoy se presenten los dos planes, para recibir 
la opinión no sólo de los directivos, sino también de los usuarios y las necesidades que tienen el 
sector de la salud y de la educación; hace dos semanas atrás estuvieron en la Villa Los Nogales, 
en Las Compañías, con el Seremi de Salud y el Director del Servicio de Salud Coquimbo, allí se 
hizo un diagnóstico de la salud comunal, en esta oportunidad se han entregado una serie de 
insumos importantes, solicita que se entregue una carta Gantt, para ver la materialización de las 
obras, porque efectivamente, cuando se recorren los centros de salud, no existen espacios dignos 
para que los funcionarios trabajen de la mejor manera y tampoco los usuarios reciban la mejor 
atención. 
 
Visitó el sector rural de Pelicana, donde hace falta una posta, el Presidente de la Junta de Vecinos 
le informó que vienen solicitándola hace mucho tiempo, la gestión se debe materializar lo más 
pronto posible, porque si como ejemplo tienen al Centro Emilio Schaffhauser, que entre comillas 
han sido burlados por todas las autoridades, imaginen a las personas que viven en sectores 
rurales, siempre estarán en el anonimato, con una atención buena de parte de recursos humanos, 
pero en las peores condiciones desde la parte equipamiento e infraestructura, solicita que se le 
envíe las etapas de los proyectos, algunos están recomendado sin observación, para que como 
cuerpo colegiado, pueden conversar y mejorar los tiempos para que se materialicen estas 
necesidades. 
 
También se ha dicho que en el Centro Cardenal Caro y en el Silva Henríquez, se necesita 
espacios mayores, para la atención del usuario y el desarrollo del trabajo de los funcionarios, pero 
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al mismo tiempo la gente se queja de que la lista de espera es muy larga y la atención demora, lo 
que también presenta un reclamo. En los diálogos ciudadanos, los doctores, tenían como 3 o 4 
excusas para no atender, por lo tanto la lista de espera aumenta, su propuesta no es propia, sino 
de 255 municipios, de no haber facultativos en la comuna, contratar extranjeros, cumpliendo con lo 
que el Estado les requiera y de esta forma suplir las necesidades que la población tiene. 
 
Se debe materializar una mesa de dialogo de educación y salud que sea un proyecto para toda la  
ciudad, cuando estuvo como Director de Junaeb, las escuelas eran saludables, pero eran 2 o 3, lo 
ideal es que de acuerdo a los índices de obesidad, debiera ser un plan comunal de forma y fondo, 
que no fuesen muestras, para efectivamente tener resultados positivos en la salud de la comuna; 
ya tienen el diagnostico, pero los tiempos en mejorar una infraestructura o personal, se están 
demorando mucho con respecto a otras ciudades, desconoce si el municipio serenense, estará 
entre los 255 municipios que están solicitando aumento de médicos. 
 
El Sr. Robinson Hernández, señala que, si bien no comparte el tono irónico del colega Juan Carlos 
Thenoux, para referirse a la presidenta, respecto de su condición de médico, si hay elementos que 
dejan entrever que como concejo pueden pedir el pronunciamiento de la Presidenta, respecto de 
los compromisos en materia de salud, que afectan a las familias de La Serena. 
 
Hace años que no se atiende en la Posta Pedro Aguirre Cerda, a través de familiares les llegan 
algunas quejas, pero todo en su justa dimensión, hay una labor que realizan los centros de salud, 
que a pesar de las carencias y que responde a un tema estructural, destaca la labor que realizan, 
porque cree que si bien hay personas que tengan maltrato a los usuarios, hay quienes han optado 
por una forma de servir a la comuna y sentirse integrados con vocación de servicio, hay 
problemas, pero también hay personas que hacen su trabajo. 
 
El Alcalde dice que los problemas hay que convertirlos en oportunidades, las exposiciones de 
salud y educación, muestran una realidad, el tema de infraestructura muchas veces no pasa por el 
municipio, sino por los recursos que maneja el Core o el Gore. Sabe que trabajar en salud, no es 
fácil, independiente de que pueda haber mucha razón en las quejas, trabajar con el dolor, tratar de 
aliviarlo y que el paciente comprenda, es difícil, porque en su desesperación arremeten con todo lo 
que tienen al frente y les encuentra toda la razón, por esto es que quiere reivindicar a los 
funcionarios de salud; por algunos casos, no pueden juzgarlos a todos por igual, felicita a los 
profesionales que se atreven a trabajar en la salud primaria, porque muchos de ellos podrían estar 
en el ámbito privado y ganando mucho más dinero. Muchas veces se dice que faltan médicos,  
pero no piensan que los que están hacen un tremendo esfuerzo por suplir necesidades. 
 
La presión es tremenda, los consultorios atienden a más personas de lo que corresponde no 
importa de donde venga, los consultorios tienen la obligación de atenderlos, mucha gente dice 
aprovechar que se encuentra en el centro para ser atendido. Se debe mejorar, hay muchas deudas 
con salud y educación, pero hay que ser optimistas, le gusta que la discusión se de en el concejo, 
han sido muy propositivos, los concejales están en conocimiento de los temas que se están 
conversando, eso lo tranquiliza. Agradece a los funcionarios de la salud, no se debe tener miedo a 
que la gente se movilice, cuando se movilizan es porque hay una necesidad y debemos ser 
capaces de escuchar y direccionar lo que se está solicitando. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Salud Municipal Año 2016. 
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- Solicitud de Aprobación Presupuesto VII Festival Mu ndial de Folclore.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que es la séptima versión del festival, que se realizará del 12 al 15 de 
noviembre, convocando alrededor de quince mil personas, lleva seis años consecutivos, el año 
pasado hubo aporte externo por $ 19.000.000, lo que ayuda a mitigar el costo de la actividad. Esto 
debiera tener con aportes externos un gasto similar al del año pasado, que fue de alrededor de los 
$ 30.000.000, si se considera el gasto en función de la cantidad de personas que participan en las 
galas, evidentemente lo hace eficiente, no es lo mismo  gastar $ 30.000.000 en un partido de tenis, 
al que asisten  100 personas, que en un festival al que asisten alrededor de 20.000 personas. 
 
Además a esto se le debe agregar la difusión que tiene la ciudad a nivel nacional e internacional. 
 
Hace presente que el Festival Mundial de Folclore de La Serena es el evento cultural más 
importante a nivel internacional que se realiza en la región de Coquimbo, de carácter masivo, 
completamente gratuito y abierto a la comunidad. Escénicamente hablando, la propuesta es de 
vanguardia, los elementos técnicos utilizados son de primer nivel en cuanto a calidad de sonido, 
imagen en pantallas gigantes, iluminación y puesta en escena. A ello se suma el despliegue de 
vestuario, color y plasticidad de los ballets participantes y sus respectivos grupos musicales, 
interpretando en vivo lo mejor de la tradición de sus pueblos. 
 
Durante seis años consecutivos, una cantidad no inferior a las 5.000 personas ha repletado cada 
noche el Coliseo Monumental de La Serena, lugar de realización del Festival y donde se acoge a 
la familia sin distinción de edad, sexo o condición de ninguna especie, participando público de toda 
nuestra región de forma gratuita llegando a un total de 20,000 personas. 
 

• Nombre Evento :  “VII Festival Mundial de Folclore”  
• Fecha Evento            :    12-13-14-15 DE Noviembre de 2015 
• Lugar Evento            :    Coliseo Monumental de La Serena 
• Hora Evento  :    20:30 hrs. 
• Organiza  :   Departamento de Extensión, Ilustre Municipalidad de La Serena. 
• Público Estimado       :   20,000 personas 
• Países Invitados        :   México, Rusia, Palestina, Brasil, China y Chile. 

 
Actividades Anexas: 

• Pasacalles Centro de la Ciudad 
• Misa a la Chilena Iglesia Catedral 
• Actividades en Delegaciones Municipales 

 
Financiamiento: 
 
El Festival Mundial de Folclore se financia con aportes municipales y de la Empresa Privada como 
también del Gobierno a través de Fondos Concursales de Cultura modalidad Alto Impacto. 
 
• Todos los auspiciadores disponen del Coliseo Monumental para instalar publicidad e imagen 

corporativa, además de Pasacalles, Impresos, Invitaciones (20 mil), insertos de prensa, frases 
radiales, etc. 

 
CALLEGARI CMP 
ENAEX COOPEUCH 
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MINERA TECK TELEFONICA 
AIEP CENTRO EMPRESARIAL 
AMICAR GOBIERNO REGIONAL 

 
Nº ACTIVIDAD DEPTO. EXTENSIÓN 

 VII FESTIVAL MUNDIAL DEL FOLCLORE 
ITEM  

CONTRATO BAFOCHI $ 19.000.000 
PRODUCCIÓN TECNICA ( Pantalla Led-Generador 
Amplificación-Iluminación-Circuito Cerrado TV-durante 4 
días) 

$ 10.115.000 

GALVANOS $      135.065 
CATERING $      476.000 
ARRIENDO FURGON $      320.000 
COLACIONES VOLUNTARIOS $      199.991 
GUARDIAS $   2.199.953 
ALOJAMIENTO $   4.432.000 
ALIMENTACIÓN $ 10.462.500 
LOCUCION $ 320.000 
CENA BIENVENIDA-ARRIENDO SALON $   1.900.000 
GASTO POR RENDIR-VARIOS $ 400.000 
TOTAL $ 49.960.509 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta cuánto fue el aporte del municipio el año pasado y cuánto se 
solicita este año. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que fue de $ 30.000.000, y este año tiene contemplado un costo de 
$49.000.000 proyectado, y se busca con los auspiciadores que participaron, reducir el gasto, ojalá 
a $ 30.000.000; el año pasado hubo aportes externos de $ 19.000.000, que financiaron distintas 
partidas y otros aportes se ingresaron directamente al municipio, para pagar el gasto de 
actividades, el gasto neto del municipio fue de alrededor de los veintinueve millones y fracción. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  consulta si ahora serán nuevamente $ 30.000.000. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que este año el aporte  del municipio es $ 49.000.000, pero se reducirá 
con los aportes externos y también con la revisión de algunas partidas, que son prescindibles. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que le gustaría saber si habrá aportes de empresas, concuerda con 
que el mundial de folclor es de alta convocatoria y también dejar en claro, porque no ha estado 
exento de polémica, la presentación del ballet folclórico de La Serena. Se le debe dar la cabida 
que merece y si bien se han presentado, esto ha sido con dificultades, desconoce si estará a cargo 
el señor Pedro Gajardo del Bafochi, no sabe si está como productor o mandamás del mundial, lo 
que a él no le parece mucho y por esto quiere dejar en claro, que se le debe dar preponderancia al 
ballet serenense, están invirtiendo en ellos, son de la ciudad y tienen una calidad artística superior. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que el año pasado participó el ballet serenense por primera vez en el 
mundial, este año hay un acuerdo y evidentemente se trata que no haya una repetición de las 
presentaciones, se conversó con el Director del Bafochi, Pedro Gajardo, para que no sean iguales, 
que es lo que complica cuando sucede con cuadros de las mismas zonas o coreografía muy 
similares. 
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El Sr. Mauricio Ibacache consulta si a futuro, se pueden contactar con centros culturales y 
embajadas para que sean ellos los que auspicien en gran parte el mundial, casi todos los 
agregados culturales a mediados de octubre hacen propuestas de grupos que traerán para 
promocionar a sus propios países, deberían ver esa posibilidad y hacer una reunión que permita 
disminuir los gastos de manera sustantiva. 
 
El Sr. Mario Aliaga opina que es una posibilidad que se debe tener en cuenta, pero que es difícil 
hacer coincidir 7 u 8 embajadas, con la fecha del mundial, probablemente lleguen una o dos, pero 
siempre la idea es que no se disparen los costos y tender a que la inversión del municipio sea 
cada vez menos, en ese contexto se presentaron los auspiciadores y se recaudó $ 19.000.000. 
Hoy se apunta a lo mismo, además que son los mismos auspiciadores, la CMP, aportó con $ 
3.000.000, AIEP, con $ 2.000.000, con ambos están en conversaciones, está ENAEX, están 
reemplazando un banco por otro, es decir apuntan a reducir el gasto y revisar partidas que pueden 
ser prescindibles, como alguna de las cenas de gala, que tiene un costo alto. 
 
El Alcalde dice que el ballet municipal tiene un lugar de privilegio, hoy es un requisito y exigencia 
para que sea incluido, mientras sea alcalde, será un requisito. 
 
El Señor Lombardo Toledo expresa que se debe apoyar la idea que se siga fortaleciendo, si es 
posible organizarlo con recursos humanos del municipio o sin intermediarios, fortalecer lo que hay 
en la ciudad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que ha estado en casi todas las ediciones del mundial de folclor, 
cree que es una de las actividades potentes de la ciudad, pese a que no coincide con la agenda 
del señor Pedro Gajardo, debería estar ubicada en verano, porque los turistas vienen a ver cultura, 
disfrutar de la ciudad y de los espectáculos, los cuadros que presentan denotan una preocupación 
desde las vestimentas, además los pasacalles permiten que las personas de la comunidad y los 
que no pueden asistir, disfruten del espectáculo. Es un mundial que les prestigia y coincide con 
Lombardo Toledo, que debe haber un lugar de privilegio constante, por el trabajo del ballet 
municipal, acaban de llegar de la ciudad de Constitución, participaron en la fiesta gastronómica 
Gaucha y el Alcalde Óscar Valenzuela, les hizo llegar las felicitaciones, la gente quedó agradecida 
de la ciudad de La Serena , porque no pensaban que el ballet tenía la categoría y el nivel que 
presentó, porque ir  a hacer folclor de la zona central, a una zona huasa es complicado; ha estado 
en Constitución y el nivel es muy bueno y que esa misma gente destacara por las redes sociales y 
se haya manifestado positivamente sobre el ballet, llena a sus integrantes de orgullo.  
 
Apoya lo que se está haciendo, es una de las cosas buenas que hace La Serena, será un año 
difícil por la situación económica del país, desconoce si tendrán el apoyo de las empresas, porque 
están despidiendo a trabajadores, el nivel de producción será menor, pero deben entregar las 
bases para que funcione y seguir con el nivel y prestigio que han logrado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez opina que el ballet es una de las cosas que la ciudadanía espera y muchos de 
ellos son de sectores populares, en La Serena hay una cantidad importante de exponentes del 
folclor, sobre todo en Las Compañías, que espera el momento para ir a ese evento. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte de $49.960.509, para la realización del 7º 
FESTIVAL MUNDIAL DE FOLCLORE LA SERENA, a desarrollarse desde el 12 al 15 de 
Noviembre del presente año, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Nº ACTIVIDAD DEPTO. EXTENSIÓN 
 VII FESTIVAL MUNDIAL DEL FOLCLORE 

ITEM  
CONTRATO BAFOCHI $ 19.000.000 
PRODUCCIÓN TECNICA ( Pantalla Led-Generador 
Amplificación-Iluminación-Circuito Cerrado TV-durante 4 
días) 

$ 10.115.000 

GALVANOS $      135.065 
CATERING $      476.000 
ARRIENDO FURGON $      320.000 
COLACIONES VOLUNTARIOS $      199.991 
GUARDIAS $   2.199.953 
ALOJAMIENTO $   4.432.000 
ALIMENTACIÓN $ 10.462.500 
LOCUCION $ 320.000 
CENA BIENVENIDA-ARRIENDO SALON $   1.900.000 
GASTO POR RENDIR-VARIOS $ 400.000 
TOTAL $ 49.960.509 
 

 
- Solicitud de Apoyo a Convocatoria EDLI, “Estrategia  Desarrollo Local Inclusivo-Senadis.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la funcionaria de la DIDECO. 
 
La Sra. Raquel Carabantes dice que la EDLI establece como objetivo general impulsar y fomentar 
el desarrollo local inclusivo a nivel comunal en Chile, desde una perspectiva integral de gestión 
municipal inclusiva, por medio del apoyo y cooperación técnica a las Municipalidades, así como el 
fortalecimiento comunitario y la coordinación intersectorial de los Gobiernos Locales para 
reorientar o profundizar las políticas de desarrollo Municipal en esta perspectiva. 
 
Objetivos Específicos: 
 
-  Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica a las personas en 

situación de discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento sistemático de un Índice 
Integral de Inclusión Municipal. 

- Determinar la demanda territorial en materia de discapacidad de cada Municipio beneficiario, a 
través de un Diagnóstico Participativo organizado en conjunto con SENADIS. 

- Establecer una relación coordinada entre SENADIS y cada Municipio beneficiario, a partir de un 
Convenio de colaboración, transferencia de recursos y apoyo. 

- Disponer la oferta programática de SENADIS en el señalado convenio integral, a partir de una 
transferencia de recursos única con condiciones establecidas  

- Acompañar a cada Municipio beneficiario en su proceso de diseño y perfeccionamiento de 
políticas y prácticas inclusivas en beneficio de las personas en situación de discapacidad. 

-  Fortalecer técnicamente capacidades de lo(as) funcionario(as) municipales,  que les permitan 
desarrollar herramientas y políticas que vayan en beneficio de la inclusión social y de 
mecanismos de participación ciudadana inclusiva. 

-  Fortalecer el liderazgo de las organizaciones sociales de y para personas en situación de 
discapacidad en el territorio por medio de planes de capacitación. 
 
PRODUCTO MONTO POR PRODUCTO 
Sistema se Servicios de Apoyos para beneficiarios (as) CHISOL. $ 18.276.677 
Sistema de Servicios de Apoyos $ 16.404.336 
Oficina de Discapacidad fortalecida en su RRHH o capacidad de $ 12.231.962 
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gestión. 
Financiamiento a la contratación $ 3.846.154 
MONTO TOTAL $ 74.912.975 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

- Existencia de un compromiso de complementariedad de recursos físicos, humanos y financieros 
a la EDLI. � POR PARTE DEL MUNICIPIO 

- Experiencia en convenios previos con SENADIS de acuerdo a cumplimiento de plazos, 
obligaciones técnicas y financieras, así como también el logro de los objetivos, resultados y 
continuidad de las iniciativas previamente ejecutadas. 

- Capacidad de gestión, medida de acuerdo con: 
- Existencia de una estructura municipal fortalecida en discapacidad 
- Existencia de una inversión municipal previa relacionada con discapacidad. 
- Voluntad política de fortalecer el desarrollo inclusivo en beneficio de las personas en situación 

de discapacidad, expresada directamente por el alcalde o alcaldesa. 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA MUNICIPIOS POSTULANT ES 
 

Formulario de Antecedentes:  
2. Carta de Compromiso Consejo Municipal: Anexo 2 o Copia del Acta de Concejo en que se 

aprueba el desarrollo de la EDLI. 
3.  Carta de Compromiso del(a) Alcalde(sa) 
4.  Carta de Compromiso de complementariedad de Recursos 
5. Declaración Jurada sobre inexistencia de obligaciones pendientes con SENADIS 
6. Organigrama municipal firmado por el(a) alcalde(sa), Administrador Municipal o Secretario 

Municipal. 
7. Resolución, Decreto u Oficio de Conformación de la Oficina de Discapacidad firmado por el(a) 

alcalde(sa), Administrador Municipal o Secretario Municipal, el cual que debe indicar número de 
funcionarios de dedicación exclusiva a la temática de discapacidad.  

8. Documentos verificadores de proyectos previos relacionados con discapacidad e inclusión (sin 
participación SENADIS), por ejemplo: bases de programas o beneficios, Informes de inversión 
municipal. Los cuales requieren firma del(a) Alcalde(sa), Administrador Municipal o Director de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

 
Lo que están solicitando no son recursos económicos o financiamiento, sino el aporte valorizado 
en infraestructura  que corresponde a la Oficina de la Discapacidad, el aporte de recursos 
humanos, que son dos funcionarios que ya trabajan en esa oficina, el tema de gastos 
operacionales y difusión, como afiches, medios radiales etc., por lo tanto son aportes valorados en 
alrededor de $ 30.600.000, en lo que ya se está invirtiendo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad comprometer su apoyo para la implementación de la  
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI, del Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS 
y el Ministerio de Desarrollo Social.  
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- Proyecto CECREA: Presentación Plano Terreno a Desaf ectar. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora Regional de Cultura. 

 
La Sra. Daniela Serani dice que el Programa CECREA, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, corresponde a la medida número 34 del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet y contempla la puesta en marcha de una Red Nacional de 15 Centros de Creación para 
ciudadanos de 7 a 19 años en todo el país.  
 
¿Qué son los CECREA? 
Son espacios inclusivos y participativos, ubicados en las 15  regiones del país. Están destinados 
especialmente a ciudadanos de 7 a 19 años, para el desarrollo de sus capacidades creativas y la 
promoción del ejercicio de sus derechos  -ratificados por Chile en el año 1990-, siempre en función 
del derecho principal acuñado por el Programa: “imaginar y crear”. 
  
Considera 4 campos de acción:  
Artes 
Ciencias 
Tecnologías 
Sustentabilidad 
 
Visión  
Construir una Red Nacional de 15 Centros de Creación en el país para niños, niñas y jóvenes de 7 
a 19 años, que en línea con la Política Nacional de Infancia, contribuyan al reconocimiento de 
niños, niñas y jóvenes como ciudadanos creativos, empoderados y comprometidos de su rol en la 
sociedad; y a una educación que promueva nuevos paradigmas educativos donde NNJ sean los 
protagonistas de su aprendizaje.  
 
Objetivo general 
Construir y consolidar una Red Nacional de 15 CECREAS, que promuevan el derecho a imaginar y 
crear de ciudadanos de 7 a 19 años en todo Chile, a través de las artes, las ciencias, las 
tecnologías y la sustentabilidad. 
 
Ubicación propuesta:  
Parque Espejo del Sol, Las Compañías 
Superficie parque 
73.000 m2 aprox. 
Superficie CECREA 
964.66 m2  
(1,32% de la superficie total del parque) 
Inversion aproximada 
$1200 millones CNCA 
 
informa que ya están trabajando en la elaboración de la ficha IDI, para obtener la RS, del Ministerio 
de Desarrollo Social lo más rápido posible y en la desafectación del terreno, gracias al municipio 
pudieron establecer el levantamiento topográfico del terreno y establecer los deslindes exactos, 
vienen en solicitar que el cierre perimetral aceptado sea el de 964.66 metros cuadrados; no 
utilizarán para construcción el triángulo que se está agregando, sino por un tema urbanístico, 
solicitan que se emita un certificado por los 964.66 metros cuadrados, para seguir avanzando en la 
preparación de la ficha. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 997 de 
fecha 12 de Agosto del 2015, en el sentido de aumentar los metros cuadrados a Desafectar en 
terreno ubicado en Parque Espejo del Sol,  para la construcción de un Centro de Creación – 
CECREA, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ubicación:     Parque Espejo del Sol Las Compañías 
Emplazamiento:   Monjitas Poniente esquina Alemania 
Cierre Perimetral Existente:  799.12 M2 
Cierre Perimetral Proyectado: 964.66 M2      

 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita aprovechar que se encuentra la Directora de Cultura, para 
plantear una  inquietud; estuvieron revisando con Mauricio Ibacache los planteamientos que hizo el 
Ministro Ernesto Ottone, respecto del Teatro Regional, les gustaría tener una reunión para ver la 
posibilidad de alternativas, ayer tuvieron una reunión con Diego Núñez,  Seremi de Bienes 
Nacionales, para ver la alternativa de un nuevo terreno y presentarle al Core, porque con todo lo 
que ha pasado con la zonas de inundabilidad sería irresponsable seguir adelante. Se informó que 
no estaban en contra del Teatro Regional, sino buscar el terreno más adecuado, les preocupa 
porque Bienes Nacionales, les informó que el terreno fue otorgado por 5 años para ejecutar el 
proyecto, ya llevan más de 2 años, cree que es la instancia para buscar en conjunto el terreno y 
poder ejecutar el proyecto, aprovecha la ocasión para plantearlo, quieren que se haga el teatro, en 
un lugar seguro, Mauricio Ibacache estaba muy preocupado, él es músico, sabe lo que significa, 
las condiciones y características que debe tener un teatro. 

 
La Sra. Daniela Serani informa que estuvieron en una reunión en la Dirección de Arquitectura por 
otros temas y también se tocó el tema del teatro y quedaron de acuerdo en reunirse todos los 
involucrados e interesados, partiendo por el Intendente, que está recién partiendo en su cargo, 
para que se informe del tema, eso será en dos semanas, para retomar el tema y ver alternativas.  

 
El Señor Lombardo Toledo expresa que en presencia de la Directora Regional de Cultura, sus 
colegas puedan oficialmente dar a conocer sus inquietudes, es un sentir ciudadano y en su 
presencia solicita que les ayude en el tema. 

 
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hay 3 patentes, 1 en Primera y 2 en Segunda Presentación, la patente 
que está en primera presentación, quedó pendiente la semana pasada y los concejales quedaron 
de reunir mayores antecedentes y a Patentes Comerciales llegó un nuevo antecedente de la Junta 
de Vecinos. 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Mauro Muñoz Muñoz 
Solicita:   Cambio  de  Nombre   y  Domicilio Patente de  Minimercado 
Dirección:   Avda.  Viña Del Mar  Nº 3.487, Las Cias. 
Nombre De Fantasía:  “ D´ Todo 1 Poco ” 
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Informes Requeridos 
Informe Previo D.O.M.:  Certificado Nº04-1657, 30/09/2015, Zona Zex-3-5. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:  Carta de Fecha 25/09/2015.  Opinion Positiva. De  84  Votos 46 a Favor 

y  38  en  Contra. Carta De Fecha 13/10/2015. Opinion Negativa, de 97  
Votos   21 a Favor  y  76  en Contra.  

Informe Carabineros:  Nº 440 del 29/09/2015.  Con Observaciones. Estiman  Inconveniente  La  
Entrega   de  la Patente por alta estadística de delitos. 

Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de   Alcoholes.  Es  Factible  
Autorizar.  

 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  plantea que es bastante incomodo lo de las cartas que llegan hay una 
acusación formal a Lombardo Toledo, lo que se busca es el bien común, proveer servicios en 
lugares donde no los hay y por otro lado apoyar el emprendimiento, saben que la opinión de la 
junta de vecinos es importante, ayer tuvo que tomar una actitud dentro de su oficina, no sólo por 
los vecinos de la directiva, sino con otros vecinos que fueron a conversar con él, les pidió que se 
retiraran de su oficina, porque no aceptará presiones de ningún lado, o que traten de convencerlo. 
Está por aprobar la patente, pero sujeta a ciertas condiciones, además que su rol es fiscalizador y 
no puede hacerlo, si aún no se inicia, que por lo menos los primeros 6 meses, le den la posibilidad 
de emprender y si no cumplen con las garantías que solicita  la junta de vecinos, el propio Alcalde 
ha cerrado botillerías y ha dicho que las patentes no son eternas, en el verano hicieron varias 
fiscalizaciones junto a otros colegas, y cerraron tres locales. Dejar en claro que a las primeras 
quejas, partes o situación policial, podrán tomar las medidas necesarias dentro de los primeros 
seis meses, y que no se dejaran presionar, él al menos no, por cartas que lleguen amenazando a 
sus colegas. 
 
El Sr. Ricardo Rojas mantiene la opinión de la sesión pasada, se reunió con las personas, escuchó 
los argumentos, hay cosas lamentables, como las presiones que son bastante incomodas y las 
viven a diario, talvez con la Ley del Lobby, podrán regularlas un poco más, cree que son seis 
meses para evaluarla, no pueden juzgar algo antes de que se inicie. 

 
El Sr. Pablo Yáñez reitera lo dicho por sus colegas y no recuerda una patente con tantas visitas, al 
menos a él no le había tocado presenciarlo, se le invitó al local, asistió, conversó con vecinos en la 
calle y de 15, 10 vecinos le manifestaron que no querían más patentes de alcoholes. 
 
La vez anterior su principal argumento fue el Informe de Carabineros, porque hay una acción 
confusa de parte de la junta de vecinos, las cosas se deben hacer bien y de una vez, porque luego 
pasan situaciones como esta. Conversó con Carabineros y esa es su visión, no la pueden 
modificar, desde la perspectiva de la seguridad, manifiestan que para ellos es complejo dar un 
informe favorable a esa patente porque las condiciones que están alrededor, son las que muestran 
las estadísticas y así como el colega Lombardo Toledo, la vez pasada le enrostró las estadísticas 
buenas que habían, Carabineros le mostró informe de sectores que tenían estadísticas cero. 
 
Respetando lo que manifestó desde un principio, mantiene su posición y en base a lo manifestado 
por la institución de Carabineros, una institución pública respetable, vota en contra de la patente. 
 
El Señor Lombardo Toledo le informa a don Juan Carlos Thenoux, que no llegó una, sino varias 
cartas, donde efectivamente hay varios vecinos del sector que apoyan la idea de un minimercado, 
además llegó una carta que dice que sólo él visitó a Carabineros, pero hay otros colegas que los 
visitaron, entonces la mala fe de algunas instituciones que hacen de intermediario entre el Estado 
y las personas, es decir la junta de vecinos, no corresponde que sean soberanos de un mandato 
de una comunidad tan emergente como ese sector. 
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Siempre ha estado en terreno, no lo pueden engañar, asiste a la feria de El Toqui y sabe la 
realidad de como vive la gente, no le afecta lo mencionado en la carta, para él no tiene validez, ni 
formal ni éticamente, siempre ha trabajado con las personas; su ánimo es apoyar a los 
emprendedores, mejorar el entorno, tomará esa carta como poco objetiva, falta de buena fe y 
ética. 
 
El Sr. Pablo Yáñez menciona que ayer cuando conversó con los vecinos, les dijo que no 
correspondía la carta que habían enviado, porque es menester de los concejales hacer las 
consultas correspondientes para aclarar los temas, Mauricio Ibacache lo dijo una vez, ellos no 
pueden ser juez y parte en esto, no les corresponde; efectivamente hizo la consulta a Carabineros, 
porque había quedado pendiente la vez pasada y como había la duda de que ellos se habían 
equivocado en su informe, le manifestaron que no era así. 
 
El Sr. Robinson Hernández opina que todos los actos que realiza la ciudadanía, son actos de 
buena fe, la desconfianza hoy en día está instalada como un patrón de conducta en la sociedad, 
deberían generar, una suerte de eje de la confianza, para con los actos en que se ven obligados a 
manifestarse. Para nadie es desconocido, que cada vez que la asamblea de los vecinos estaba en 
contra de la patente, concordaba con la opinión de los vecinos, pero en este caso llama la 
atención, casi un estado de rebelión en un sector, con dos bandos de vecinos, para efecto de un 
emprendimiento. No es investigador, no tiene herramientas jurídicas para poder determinar que 
hay en el trasfondo de la motivación de ambos bandos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente que la patente está aprobada en primera instancia, por el 
quórum que hay, siempre ha sido tajante, que tanto la opinión de las juntas de vecinos ni el 
informe de Carabineros es vinculante. Desde que asumió sólo ha votado en contra dos veces, en 
una oportunidad, el tiempo le dio la razón, porque se quedaron sin el barrio Domeyko y se lo 
advirtieron al Alcalde de ese periodo, junto a la ex concejal María Cristina Concha, que se estaban 
otorgando patentes, que les parecían peligrosas, que  se hacían reuniones donde había alcohol y 
ponían braseros en el lugar, luego se quemó completo el barrio Domeyko. La otra patente en que 
se abstuvo, por un problema personal, donde se le acusó de una deuda, en el local que tenía 
carteles con deudores, en los cuales se encontraba él, aun cuando nunca había asistido a ese 
local. 
 
Se le hace difícil el tema de las presiones, el Alcalde sabe de eso, fue 12 años concejal, a él no le 
tiembla la mano con esto, es respetuoso, con respecto del tema de la carta, quiere hacer una 
defensa corporativa de los 8 concejales, se ha caracterizado siempre por eso, cuando han tenido 
roces internos, lo han discutido, porque piensan y actúan distinto, pero corporativamente quiere 
hacer esta defensa, porque le puede pasar a Lombardo Toledo, con justificada razón o no de los 
vecinos, lo desconoce, pero hay que defender el rol de concejal. No se abstendrá, porque podría 
ser fácil para él ahora decirlo y quedar bien con todos, seguirá la línea de los concejales que han 
aprobado la patente, porque le parece que hay que darle un voto de confianza, escuchó a los 
vecinos y no tiene porqué dudar de la palabra de ellos y tiene una cantidad de firmas de vecinos, 
que tampoco revisará si corresponde la cédula de identidad, le parece una exageración, algo 
bueno es que se están acortando los tiempos para otorgar la patente, ahora la ley les obliga a 
revisar cada 6 meses las patentes. 
 
Quiere  ser bien respetuoso, ha trabajado con las juntas de vecinos y espera que ellos sigan 
confiando en los 8 concejales, porque no se trata de que si la gestión lo hace uno u otro, le duele 
lo que está pasando con Lombardo Toledo, desconoce las razones, se debiera ver el tema con 
Asesoría Jurídica, ver acciones que se deben tomar. Concurrirá con su voto, después de escuchar 
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a los vecinos, para no traicionar su pensamiento de que se debe apoyar a los emprendedores que 
ha sido su lógica el 99%. 
 
El Alcalde dice que estará observante y espera que  no pase nada, si los dueños no actúan de 
acuerdo a las leyes, las patentes son susceptibles de ser clausuradas, si actúan como 
corresponden, los vecinos se dan cuenta y no habrá problemas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Cambio  de  Nombre   y  Domicilio Patente 
de  Minimercado, presentada por Mauro Muñoz Muñoz, para el local ubicado en Avda.  Viña del 
Mar  Nº 3.487, Las Cías, cuyo nombre de fantasìa es “ D´ Todo 1 Poco ”. Este acuerdo cuenta con 
el voto en contra del Sr. Pablo Yañez. 

 
Segunda Presentación: 
 
Nombre:   Cafetería Yenny Andrea de la Barrera EIRL 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Calle  Manuel  Antonio  Matta   Nº 570 
Nombre de Fantasía  :   “Lighthouse  Coffe  Shop” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1449, 17/08/2015, Zona Zc-1 Uso de Suelo Permitido. 
Aprobación  Dom :    de Fecha  05 / 10 / 2015 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-580  De 29/07/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº 77,  10.08.2015. Sin Observaciones. 
  
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925 de Alcoholes.  Es  Factible  Autorizar 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Patentes Definitiva de Restaurante, presentada por 
Cafetería Yenny Andrea de La Barrera EIRL, para el local ubicado en calle Manuel Antonio Matta 
Nº 570, La Serena, cuyo nombre de fantasía es Light House Coffee Shop. 

 
Nombre :  Lluvise De Lourdes  Aguirre  Hernandez 
Solicita :   Cambio de Nombre y  Domicilio para Patente de Depósito de Bebidas 

Alcohólicas  (Botillería) 
Dirección :   Calle Arturo Prat Nº 542 Local 208 2º Piso 
Nombre De Fantasía  :   “The  Wine” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1072, 15/06/2015, Zona Zc-1. Uso de Suelo Permitido. 
Aprobación  DOM:    De Fecha  27 / 08 / 2015 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-552 De 03/06/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 63, 24.06.2015. Sin Observaciones  
Informe Patentes Com.: Patente Letra A) Art. 3º  Ley   Nº 19.925  de Alcoholes.  Es  Factible  Autorizar. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de cambio de nombre y domicilio 
de Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en calle Arturo Prat Nº 542, 
2º Piso, Local 208, La Serena, presentada por Lluvise De Lourdes  Aguirre  Hernández. 

 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  

 
El Sr. Mario Aliaga informa que la comisión revisó 47 subvenciones, 27 fueron propuestas; 20 no 
propuestas, de las cuales hay 8 no propuestas; 12 con situaciones especiales: 2 con situaciones 
pendientes; 1 necesita más antecedentes; 1 debía ser inscrita; 1 estaba extemporánea; 1 tiene que 
ver con la forma de la solicitud; 3 se subvencionaron durante el año 2015 y 2 con actividades de 
carácter municipal. 
 
Club de Tercera Edad Villa San Bartolomé Tersanbart : Solicita subvención para realizar viaje 
cultural a la ciudad de Buenos Aires, Argentina en noviembre; aportes propios: $ 15.500.000; la 
comisión propone: $ 800.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita subir a $ 1.000.000. por el alto costo del viaje. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Club de la Tercera Edad Villa San Bartolomé Tersanbart, para realizar viaje cultural a 
la ciudad de Buenos Aires. 

 
Agrupación Vecinal Población Serena Uno: Solicita subvención para realizar paseo a fin de año; 
solicita: $ 900.000; aportes propios: $ 100.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Agrupación Vecinal Población Serena Uno, para la realización de paseo de fin de 
año. 
 
Junta de Vecinos Nº 10, Mercedes Marín del Solar: Solicita subvención para la adquisición de 
mobiliario, mesas y sillas; solicita: $ 500.000; aportes propios: $ 100.000; la comisión propone: $ 
500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°10 Mercedes Marín del Solar, par a la adquisición de mobiliario (mesas y 
sillas). 
 
Club de Adulto Mayor Cabellos de Plata: Solicita subvención para  la adquisición de mobiliario, 
mesas, sillas y materiales de construcción para mejorar la sede; solicita: $ 550.000; la comisión 
propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club Social de Adulto Mayor Cabellos de Plata, para la adquisición de mobiliario 
(mesas y sillas) y materiales de construcción de para mejorar sede. 

 
Centro de Madres Isabel Riquelme: Solicita subvención para realizar viaje al norte de Chile 
solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 500.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Centro de Madres Isabel Riquelme, para realizar viaje al norte de Chile. 

 
Taller de Manualidades Mamalluca: Solicita subvención para realizar viaje a San Felipe para 14 
personas por 3 días y participar en un encuentro cultural en octubre; solicita: $ 400.000; la 
comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Taller de Manualidades Mamalluca, para realizar viaje a San Felipe y así poder 
participar en un Encuentro Cultural. 

 
Club Folklórico Adultos Mayores Las Araucarias de L a Serena: Solicita subvención para 
realizar viaje a Combarbalá, que solventara alojamiento; aportes propios: $ 100.000; la comisión 
propone: $ 300.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 300.000, a la entidad 
denominada Club Folclórico Adultos Mayores Las Araucarias de La Serena, para realizar viaje a 
Combarbalá, y que solventará estadía y alojamiento. 
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Club de Adulto Mayor Amor por Siempre: Solicita subvención para realizar viaje a las termas de 
Chillán, para 25 personas por 5 días solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 2.750.000; la 
comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Club de Adulto Mayor Amor por Siempre, para realizar viaje a Las Termas de Chillán. 

 
Junta de Vecinos Nº 23 Progreso El Llano: Solicita subvención para renovación y mejoramiento 
de la infraestructura radio comunitaria latina solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 35.000; la 
comisión propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 17:   
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°23 Progreso El Llano,  para renovación de equipo y mejoramiento 
de infraestructura de radio comunitaria Latina FM 94.1. 

 
Club de Adulto Mayor Flores de Antaño La Serena: Solicita subvención para realizar viaje a la 
Isla de Chiloé, para 47 socios por 5 días solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 3.200.000; la 
comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Flores de Antaño La Serena, para realizar viaje a la Isla de Chiloé. 

 
Club de Adulto Mayor Villa Juan Soldado: Solicita subvención para realizar viaje al Valle de 
Elqui, por 3 días para 45 socios solicita: $ 600.000; aportes propios: $ 300.000; la comisión 
propone: $ 300.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumentar en $ 100.000, realizaron bingos para reunir dinero y son 
3 días, cien mil pesos más no es una cifra tan grande. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo, 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Villa Juan Soldado, para realizar viaje al Valle de Elqui. 

 
Club Deportivo Juventud Unida de Islón: Solicita subvención para la adquisición de equipos de 
fútbol para 131 socios solicita: $  500.000; aportes propios: $ 100.000; la comisión propone: $ 
450.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 

Acuerdo Nº 20:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 450.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Juventud Unida de Islón, para la adquisición de equipos de futbol 
(camisetas, pantalones y medias). 

 
Centro de Amigos del Cecof Villa Lambert: Solicita subvención para compra de materiales para 
la sala multiuso; aportes propios: $ 150.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 21:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club de Amigos del Cecof Villa Lambert, para comprar materiales para sala multiuso. 

 
Club de Adulto Mayor El Faro Luminoso: Solicita subvención para realizar viaje a la Región del 
Maule para 25 personas; aportes propios: $ 1.750.000; otras fuentes: $ 1.000.000; la comisión 
propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 22:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Club del Adulto Mayor El Faro Luminoso, para realizar viaje al Sur de Chile (Región 
del Maule). 

 
Club de Balon Mano La Serena : Solicita subvención para la compra de implementación deportiva 
completa, camisetas, balones, conos; aportes propios: $ 300.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 23:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Club de Balón Mano La Serena, para la compra de vestimenta e implementación 
deportiva (poleras, polerones, bolsos, balones, set de conos, set de vallas, etc.). 

 
Conjunto Folklórico  Ayelen: Solicita subvención para la compra de pasajes aéreos para asistir 
al Tercer Festival Internacional Folklorico Argentina Baila, a realizarse en Buenos Aires; aportes 
propios: no indica; la comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Conjunto Folclórico Ayelen, para la adquisición de pasajes aéreos y así poder participar en el 
Tercer Festival Nacional e Internacional Folclórico Argentina Baila. 
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Club de Adulto Mayor Las Abejitas: Solicita subvención para realizar viajes a Ovalle, 
Montepatria, Combarbalá, Punitaqui y alrededores del Valle del Limarí; aportes propios: $ 200.000; 
la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 25:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Las Abejitas, para realizar viaje cultural y recreativo a Ovalle, 
Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y alrededores del Valle del Limarí. 

 
Junta de Vecinos Nº 5-R Villa Los Ciruelos: Solicita subvención para cierre perimetral de la 
Junta de Vecinos; solicita: $ 600.000; aportes propios: $ 70.000-; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumentar en $ 100.000, que se le otorgue lo que solicitan porque 
hay un paso en el lugar que comunica con los vertederos. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 26:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Villa Los Ciruelos, para comprar materiales y construir cierre 
perimetral. 

 
Club Deportivo Almagro: Solicita subvención para realizar viaje a Lima, Perú como piloto de 
motocross; aportes propios: $ 600.000; costo total: $ 1.500.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 27:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de 500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Almagro, para la participación de José Manuel Alonso Conta en el “Campeonato 
Latinoamericano de Motocross Clase 85cc” a realizarse en Lima-Perú. 
 

 
Club de Adulto Mayor Marta del Carmen: Solicita subvención para realizar viaje a Pomaire, para 
25 socios; otras fuentes: $ 1.000.000; la comisión propone: $ 400.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 28:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Marta del Carmen de Las Compañías, para realizar viaje turístico cultural a 
la ciudad de Pomaire. 
 
Comité de Crianceros del Cajón del Romero: Solicita subvención para realizar fiesta 
costumbrista en el mes de Noviembre; la comisión propone: $ 600.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 29:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Comité de Crianceros del Cajón del Romero, para la realización de feria costumbrista en el mes de 
Noviembre. 

 
Comunidad Caprina Quebrada La Cachina: Solicita subvención para realizar la primera fiesta 
costumbrista en el mes de noviembre la comisión propone: $ 600.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 30:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Comunidad Caprina Quebrada La Cachina, para la realización de feria costumbrista en el mes de 
Noviembre. 
 
Club Deportivo Los Rebeldes: Solicita subvención para comprar dos equipos de futbol; la 
comisión propone: $ 300.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita homologar en $ 400.000, que ha sido lo que se les ha otorgado a 
los demás clubes. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 31:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Los Rebeldes, para la adquisición de equipos deportivos (2). 

 
Club de Abuelitos Santa Isabel: Solicita subvención para realizar viaje a Vicuña y alrededores 
por 2 días, más alojamiento; aportes propios: $ 50.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club de Abuelitos Santa Isabel, para realizar viaje a la ciudad de Vicuña. 

 
Club Deportivo Camilo Henríquez: 

 
Solicita subvención para dotar al club de implementación deportiva para 60 jugadores; aportes 
propios: $ 50.000; la comisión propone: $ 300.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita homologar en $ 400.000, que ha sido lo que se les ha otorgado a 
lo demás clubes. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 



 39

 
Acuerdo Nº 33: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Camilo Henríquez, para adquisición de implementación deportiva para 
60 jugadores. 
 
Club de Adulto Mayor Vivir con Alegría en La Serena : Solicita subvención para implementar 
con 30 buzos a socios del club; solicita: $ 500.000; aportes propios: $ 75.000-; la comisión 
propone: $ 300.000- 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 34:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000, a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Vivir con Alegría en La Serena, para implementar con buzos (30) a socias y 
socios del club. 
 
Academia Oyama: Solicita subvención para viaje a Antofagasta; solicita: $ 480.000; la comisión 
propone: $ 480.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 35: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $480.000, a la entidad denominada 
Club de Karate Mass Oyama, para la participación en el Torneo Kyokushin Unión Zona Norte, a 
realizarse en la ciudad de Antofagasta. 
 
Agrupación Cultural y Social Albricias , solicitan una subvención de $ 2.000.000, para participar 
en XXIII Encuentro Internacional; Mujeres Poetas en el Pais de las Nubes, Oaxaca México y 
edición de Antología. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 36: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 1.500.000 a la entidad 
denominada Agrupación Cultural y Social Albricias, para participar en XXIII Encuentro 
Internacional; Mujeres Poetas en el Pais de las Nubes, Oaxaca México y edición de Antología. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por una solicitud de subvención, de la Junta de Vecinos Doña 
Gabriela. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que no se propuso, porque en la actividad, señalaron la compra de 
artefactos para realizar actividades con carácter lucrativo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la Organización  Arcos de Pinamar. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que no se propuso porque la actividad propuesta es una actividad que 
la realiza el municipio, que es la fiesta de navidad. 
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El Alcalde agrega que la fiesta de navidad, es realizada por el municipio a cada junta de vecinos, al 
aportar regalos, golosinas y además se hace una fiesta grande en el parque, de otorgársele a una, 
todas pedirían que se les subvencionara. 

   
- Solicitud de Aprobación Comodatos.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Valeska Robledo señala que los Comodatos a suscribir son los siguientes: 
 
“Junta de Vecinos 5-R, Puertas del Valle”  

 
En La Serena, a XX de Octubre de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS 5-R  PUERTAS DEL VALLE”, rol 
único tributario Nº 65.524.480-8, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1262 de 20 de Mayo de 2005, 
representada por su Presidente don LUIS RAMÓN CORTÉS ZAMBRA, chileno, rol único nacional 
Nº  8.481.596-9, con domicilio en calle Uruguay N° 2526, Las Compañías, La Serena, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble ubicado en calle Las Rosas con 
prolongación de calle Uruguay sector Las Compañías, comuna de La Serena, donde está construida 
una multicancha y una sede comunitaria. El equipamiento municipal está  inscrito a fojas 1.692  Nº 
1.352  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2009.  
Tiene una superficie aproximada de 1.232,00  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
al Norte en 38,00  metros con pasaje proyectado número seis; al Sur en  36,15 metros con calle Las 
Rosas; al Oriente en 2 trazos de 19,00  metros y 14,97 metros con prolongación de calle Uruguay; al 
Poniente en 33,56 metros con otros propietarios. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una multicancha y una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS 5-R 
PUERTAS DEL VALLE”, para quien acepta su Presidente don LUIS RAMÓN CORTÉS ZAMBRA, 
recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
de la junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria y la multicancha según su uso y 
destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la multicancha y la sede comunitaria, así como las 

instalaciones que en él se construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  
realizar las mejoras que sean necesarias para que la sede y la multicancha se encuentren en 
óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario 
en la propiedad serán de su exclusivo costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, 
pasando al dominio del comodante, al término del contrato. El comodatario se obliga a 
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indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se causen al inmueble, sea que los cause 
personalmente, sus dependientes, asociados o personas a las que se haya permitido el acceso 
al  lugar. 

3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
5. Mostrar y exhibir la sede comunitaria y la multicancha cuando sea solicitado por el funcionario 

municipal a cargo de la inspección. 
6. Facilitar la sede comunitaria y la multicancha a otras organizaciones comunitarias que así lo 

soliciten para realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además 
para que la Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para 
efectuar reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación 
será informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

7. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se 
realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8. Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

9. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 
actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 
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DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
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último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Octubre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don LUIS 
RAMÓN CORTÉS ZAMBRA para representar a la JUNTA DE VECINOS 5-R PUERTAS DEL 
VALLE consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 1 de Octubre de 
2015.  
 
Acuerdo Nº 37:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad  entregar en Comodato a la organización “JUNTA DE 
VECINOS 5-R  PUERTAS DEL VALLE”, por un periodo de 6 años, el .inmueble ubicado en calle 
Las Rosas con prolongación de calle Uruguay sector Las Compañías, comuna de La Serena, donde 
está construida una multicancha y una sede comunitaria. El equipamiento municipal está  inscrito a 
fojas 1.692  Nº 1.352  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 2009.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que hace poco otorgaron un comodato a un Grupo llamado 
Activa, y han demostrado en estas pocas semanas, una rapidez para gestionar y se han visto con 
un pequeño problema, que postularan a un proyecto Presidente de la República, y el requisito es 
que tengan 10 años de comodato, consulta si se puede hacer una excepción, esta vez. 
 
El Alcalde dice que no, porque está entregado por primera vez, que es complicado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que en vez de 6 fuera otorgado por 10 años. 
 
La Sra. Valeska Robledo informa que a futuro si es modificable el plazo, de todas maneras debe 
contar con el acuerdo del Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache insiste en que es para que puedan postular a ese proyecto, porque le han 
ofrecido asesoría, construirán algo importante, consulta si pueden aprobar ahora. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 38:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aumentar a 10 años el periodo de Comodato a la 
Organización Deportiva “ACTIVA”, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria Nº1001, de fecha 9 de 
Septiembre del 2015. 
 
Renacer de Villa Los Copihues: 
 
En La Serena, a XX de octubre de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “COMITÉ VECINAL  “RENACER” DE LA VILLA LOS 
COPIHUES”, rol único tributario Nº 65.086.832-3, inscrita en el Libro de Registro de 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2422 de 27 
de mayo de 2014, representada por su Presidenta doña RUTH  MAGALY ECHEVERRÍA CERPA, 
chilena, rol único nacional Nº 12.316.651-5, con domicilio en calle Pintor Gerónimo Costa Nº 3034, 
Villa Los Copihues, Compañía Alta La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene 
lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Área de Equipamiento Municipal Los 
Copihues, ubicado en Avenida La Paz sector Las Compañías, comuna de La Serena. Dicha 
superficie de terreno se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a 
fojas 614 Nº 565 correspondiente al año 2003. El terreno en referencia, tiene una superficie 
aproximada de 986,72 metros cuadrados y en él se encuentra emplazada una Multicancha y una 
Sede Comunitaria. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una Sede Comunitaria y Multicancha, al “COMITÉ VECINAL “RENACER” DE LA 
VILLA LOS COPIHUES”, para quien acepta su Presidenta doña RUTH  MAGALY ECHEVERRÍA 
CERPA, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El “COMITÉ VECINAL “RENACER” DE LA VILLA LOS COPIHUES”, deberá 
destinar el inmueble entregado en comodato, única y exclusivamente a su utilización como Sede 
Comunitaria y Multicancha, obligándose a cuidar, mantener, reparar y hacer las mejoras que sean 
necesarias para que la propiedad entregada se conserve en óptimas condiciones de uso, de lo 
contrario, el comodato quedará sin efecto, caso en el cual se notificará  de éste hecho por carta 
certificada con una anticipación de 30 días. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria y multicancha, así como las instalaciones 

que en él se construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las 
mejoras que sean necesarias para que la sede se encuentren en óptimas condiciones de uso. 
Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su 
exclusivo costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del 
comodante, al término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su 
culpa o negligencia se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus 
dependientes, asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 
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3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
5. Mostrar y exhibir la sede comunitaria cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo 

de la inspección. 
6. Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además para que la 
Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar 
reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será 
informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

7. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se 
realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8. Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

9. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 
actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
3. Destinar los dineros recaudados por concepto de reembolso a otros fines que no sean los 

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 años contados desde la fecha de aprobación del 
presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
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2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
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DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Octubre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña RUTH  
MAGALY ECHEVERRÍA CERPA, para representar al “COMITÉ VECINAL “RENACER” DE LA 
VILLA LOS COPIHUES” consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 7 
de Octubre de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 39:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al “COMITÉ VECINAL  “RENACER” 
DE LA VILLA LOS COPIHUES””, por un periodo de 6 años, el Área de Equipamiento Municipal Los 
Copihues, ubicado en Avenida La Paz sector Las Compañías, comuna de La Serena. Dicha 
superficie de terreno se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena, a 
fojas 614 Nº 565 correspondiente al año 2003.  
 
 
- Solicitud de Aprobación Transacción Municipalidad d e La Serena con América Rivero y 

Juan Alfaro Rivero.  
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Valeska Robledo explica que el día 23 de Octubre de 2014,  don Juan Alberto Alfaro 
Rivero, conducía el vehículo marca B y D, Modelo Fogl, color rojo, Placa Patente Única CJBF-56, 
de propiedad de su madre doña América Cristina Rivero Berríos, desplazándose a la altura de la  
mitad del puente Zorrilla, cruzándose en forma sorpresiva una persona de sexo masculino en 
estado de ebriedad, realizando una maniobra de frenado y viraje, perdiendo el control del vehículo, 
chocando con dos topes de seguridad de concreto instalados en la vereda, de propiedad 
municipal, bajando del vehículo, saliendo en persecución del peatón, identificado como José 
Fernández Bou, quien pernocta en el Hogar de Cristo. 
 
Tras la denuncia efectuada, se inició un proceso judicial infraccional en la causa ROL N° 10.788-
14, radicada en el 1° Juzgado de Policía Local de L a Serena. 
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Mediante el Memo N° 501-15 de 31 de Julio de 2015,  el Director de Servicio a la Comunidad (S), 
entregó el presupuesto solicitado por el Departamento Jurídico, informando que  el valor del daño  
de los dos topes de hormigón armado es de  $ 83.300.-, IVA incluido. 
 
El querellado infraccional y demandado civil don Juan Alfaro Rivero y la demandada civil doña 
América Rivero Berríos manifestaron, en comparendo de prueba de 15 de Septiembre de 2015,  su 
interés por pagar el valor del daño, solicitando el pago en 4 cuotas, debido a que don Juan Alfaro 
Rivero es estudiante de educación superior. 
 
Atendido lo expuesto y a fin de terminar la controversia con don Juan Alfaro Rivero y doña América 
Rivero Berríos, se propone celebrar una transacción, comprometiéndose a pagar al municipio la 
suma de $83.300.- en 4 cuotas mensuales y sucesivas, durante los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre de 2015, y Enero de 2016, el día 30 de cada mes. La primera, segunda y tercera 
cuota de $20.000.- cada una y la cuarta de $23.300.- 
 
El pago se efectuará en dinero efectivo mediante ingreso a las cajas municipales, acompañando 
copia del Certificado emitido por el Secretario Municipal una vez que el acuerdo sea aprobado por 
el Concejo y de la Transacción aprobada por el Tribunal. En caso de incumplimiento del acuerdo, 
la Municipalidad ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
Monto del Acuerdo: $83.300.-, en 4 cuotas. La primera, segunda y tercera cuota de $20.000.-, y la 
cuarta cuota de $23.300.- a pagar el día 30 del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015, 
y Enero de 2016. 
 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio termina por transacción judicial respecto de la querella 
y demanda civil interpuesta respecto a don Juan Alfaro y la demanda civil interpuesta en contra de 
doña América Rivero Berríos, obligándose ambos a pagar la suma indicada como “Monto del 
Acuerdo”. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº40:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción Judicial, Causa  ROL N° 10.7 88-14, 
del 1° Juzgado de Policía Local, mediante la cual e l Sr. Juan Alfaro Rivero y la Sra. América Rivero 
Berríos, se comprometen a pagar al municipio la suma de $83.300.- en 4 cuotas mensuales y 
sucesivas, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015, y Enero de 2016, el 
día 30 de cada mes. La primera, segunda y tercera cuota de $20.000.- cada una y la cuarta de 
$23.300. 
 

 
- Entrega de Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco 2016 . 
 
Se procede a hacer entrega del Documento señalado. 
 
- Entrega Presupuesto Municipal año 2016.  

 
Se procede a hacer entrega del Documento señalado. 

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

 
Se procede a hacer entrega del Documento señalado. 
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- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.  
 
Se procede a hacer entrega del Documento señalado. 
 
- Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Obra s. 
 
El Secretario Municipal informa que por razones de la emergencia la Dirección de Obras entregará 
su informe en la próxima sesión. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que hay dos renovaciones de contrato de arriendo y la solicitud de 
contratación de obras de iluminación Estadio La Portada. 
 
Los contratos de arriendo corresponden al inmueble donde funciona la Biblioteca Municipal, 
propiedad de la Empresa Sociedad Principal Cía. de Seguros de Vida S.A., se solicita la 
renovación por el periodo de 1 año. 
 
El segundo corresponde a donde funcionaba el Segundo Juzgado de Policía Local y que se 
terminó el contrato el 31 de diciembre, se avisó que se ponía término, pero el Juzgado se trasladó 
a las nuevas dependencias el 6 de junio, aún cuenta con causas en esas dependencias y 
necesitan cerrarlo al 30 de octubre. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 41: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la renovación por el período comprendido desde el 1 
de Enero y hasta el 31 de Octubre de 2015,  del Contrato de Arriendo suscrito con Don Jesús 
Sergio Salas Rojas, R. U. T. N° 3.507.282-9, por el  inmueble ubicado en calle Manuel Rodríguez 
Nº 655. 
 
Acuerdo Nº 42: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la renovación por el periodo de un año del Contrato 
de Arriendo suscrito con la Sociedad Principal Compañía de Seguros de Vida S.A., R.U.T. N° 
96.588.080-1, cuyo representante son los Señores Ignacio Rodríguez Edwards, R.U.T. Nº 
10.116.083-1, y Enrique Pizarro Iracheta,  R.U.T. Nº 11.845.504-5, por el inmueble ubicado en 
calle Cristóbal Colón Nº 495 (Esquina José Manuel Balmaceda), a contar del 4 de Mayo del 
presente año. 
 
- Solicitud de Contrato de Normalización del Sistema de Iluminación Estadio La Portada. 
 
ANTECEDENTES:  
Incumplimiento Norma FIFA.  
Modificación Proyecto Original por Empresa Giro, Mandato COPASA S. A. 
Deficiencias en modificaciones. 
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EMPRESAS:  
 

EMPRESA VALOR U. F. VALOR $ 

PRF & ASOCIADOS 682.80 $   17.354.270.- 

PRF & ASOCIADOS 690.68 $   17.554.550.- 

CATALVALLA ELECTRIC LTDA.  $   11.725.665.- 

SIEC S. A.  $   72.296.611.- 

TOTALES  $ 118.931.096.- 

 
En la revisión que se hizo el día jueves el comité Fifa no aprobó el sistema y evidentemente 
tampoco se está en condiciones de desarrollar partidos televisados, no obedece a la situación 
original que era al desarrollo de la Copa América, ante esa situación hay un incumplimiento de 
norma Fifa, hay que modificar el proyecto original, proyecto que modificó la Empresa Giro de 
Copasa, las modificaciones fueron evidentemente deficientes, ahora es materia de hacer efectiva 
las responsabilidades a las empresas en esta materia, sin embargo, como medida mitigadora se 
tuvo que rehacer el proyecto, se debió adquirir focos que no habían y también de repuestos y 
hacer la cuadriculación nuevamente lo que significa que la iluminación quede de tal manera que 
permita que el arquero pueda ver a los delanteros o que no genere sombras de los jugadores, para 
eso y con la intervención de Fifa como aval de estas materias, se cotizó y se deben contratar los 
servicios de la Consultora de Proyectos e Ingeniería Gestión activo y Energía  Ltda. o PRF y 
Asociados, la Empresa Catalvalla Electric Ltda., que es la que desmonta y traslada el 
equipamiento a la situación original y la Sociedad Eléctrica de Computación que hace los trabajos 
de cuadriculación e importación de las bombillas y focos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 43:  
 
El Concejo Comunal acordó suscribir Contratos de Normalización del Sistema de Iluminación del 
Estadio La Portada, conforme al siguiente detalle: 
 

EMPRESA VALOR U. F. VALOR $ 

PRF & ASOCIADOS 682.80 $   17.354.270.- 

PRF & ASOCIADOS 690.68 $   17.554.550.- 

CATALVALLA ELECTRIC LTDA.  $   11.725.665.- 

SIEC S. A.  $   72.296.611.- 

TOTALES  $ 118.931.096.- 

 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  consulta sobre las condiciones en que se encuentra el estadio, con el 
temporal. 

 
El Alcalde dice que el primer informe no tenía mayores problemas, se reparó la mayor cantidad 
fallas. 
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El Sr. Mario Aliaga en relación a la auditoria que realizó la Contraloría en Patentes Comerciales, 
solicitó que se hicieran los descargos con la incobrabilidad, cruzado esto con una cobranza que 
está haciendo Rentas, hay demandas que ha presentado el municipio por cobranza y las que han 
presentado los contribuyentes por prescripción, en este caso hay un fallo del tribunal que ordena la 
prescripción de algunos años de una empresa, hay que recordar que la facultad de condonar 
reajustes,  intereses y tributos no es facultad del municipio, tiene que ser sentencia judicial, es lo 
que expondrá a continuación don Luis Lara.   
 
El Sr. Luis Lara explica que a raíz de una cobranza judicial que hizo el municipio a dos 
contribuyentes de patentes municipales, el Tercer Juzgado de Letras, sentenció la incobrabilidad 
de la deuda en una parte de la deuda. 
 
El primer contribuyente es Ismael Araya Rojas, se le  prescribió una deuda de $ 80.828.186, que 
corresponde desde el segundo semestre de 2005 al segundo semestre de 2011 y le correspondió 
pagar solamente los últimos 3 años, es decir  $ 18.266.126.  
 
El segundo contribuyente es la Empresa Constructora Serena Ltda., que se le prescribió una 
deuda de $ 153.440.745, que corresponde desde el segundo semestre de 2005 al segundo 
semestre de 2011 y le correspondió pagar solamente los últimos 3 años, es decir  $ 35.401.497. 
 
El Sr. Luis Lara explica que esto se debe rebajar de “deudores” y es por una sentencia judicial. 
 
El Alcalde consulta si pagaron lo ordenado. 
 
El Sr. Luis Lara responde que ambas empresas pagaron. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que se debe descargar del sistema contable. A partir de la Ley 20.280 
el SII, entrega al municipio una base de datos, de los contribuyentes que hacen declaración de 
renta en la comuna, producto de eso el municipio ha iniciado cobranzas y algunas han llegado a 
tribunales, que son actividades no perceptibles por inspectores ni funcionarios municipales, por lo 
tanto esas cobranzas, la mayoría están llegando a tribunales donde los contribuyentes están 
solicitando la prescripción de la deuda, pero el municipio está obligado a cobrar todo. 
 
 El Alcalde dice que en el juicio recuperan lo que no prescribe, porque son deudas del año 2005. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 44:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad declarar como incobrables las sumas de $234.268.931, 
correspondiente a $80.828.186 de don Ismael Araya Rojas y $153.440.745 de la Empresa 
Constructora Serena Ltda. 
 
 
- Solicitud de Obras Técnicas en Plantas de Tratamien to de Aguas Servidas de Islon y 

Altovalsol.  
 
ANTECEDENTES:  
Contrato vigente hasta Agosto 2016.  
Licitación Pública I. D. 4295-53-LP 14. 
Contrato en adjudicación. 
Duración Contrato 2 Años a contar del Decreto que Aprueba Contrato. 
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EMPRESA:  
CDH Ingeniería Limitada. R. U. T. N° 77.972.670-3 
 
COSTOS: 
 

VALOR CONTRATO  

Limpieza Fosa Séptica 21 m³ $ 10.000.- 

Extracción Aguas Servidas Pozo Absorbente 21 m³ $ 10.000.- 

Extracción Aguas Servidas Cámaras Pretratamiento 98 m³ $ 10.000.- 

Desobstrucción Colector por Hidrojet 1 Tramo $ 140.000.- 

Desobstrucción Preventiva Colector por Hidrojet 3 Tramo $  90.000.- 

Limpieza de Cámaras Publicas Alcantarillado 4 Unid. $  50.000.- 

Mantención Áreas Verdes y Sistemas de Riego (1) $ 874.615.- 

Mantención Plantas de Tratamientos (4) $ 4.828.200.- 

 
Diagnóstico:  
En la actualidad el Contrato tiene ejecutado 12 meses quedando pendiente 12 meses por ejecutar 
de un total de 24 meses. 
La Situación actual  presupuestaria es de un gasto por 12 meses de $259.865.963 que 
corresponde a un 84 % del total de $310.425.298 del presupuesto de la Licitación ID 4295-53LP14.  
El Saldo actual es de  $50.559.335 que corresponde al 16% del presupuesto de la Licitación. 
Por lo consiguiente se establece que de la partida presupuestaria no podrá financiar el plazo 
establecido en la Licitación quedando sin financiamiento la totalidad de 12 meses. 
   
DETALLE TOTAL DEL GASTO A LA FECHA: AGOSTO 2015 
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2014-AGOSTO-2015 
 

ITEM DESCRIPCION EMERGENCIAS SERVICIOS 
PROGRAMADOS 

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO TOTAL MES 

1 LIMPIEZA DE FOSA 
SEPTICA 0 0 0  $              8.500   $                      - 

2 

EXTRACCION DE 
AGUAS SERVIDAS 
DESDE POZOS 
ABSORBENTE 

0 9775 9775  $              8.500   $     83.087.500  

3 

EXTRACCION DE 
AGUAS SERVIDAS 
DESDE CAMARAS DE 
PRE-TRATAMIENTO Y 
EXTRACCION DE 
LODOS EN EXCESO 

2 366 368  $              8.500   $       3.128.000  

4 
DESOBSTRUCCION DE 
COLECTOR POR MEDIO 
DE VARILLAJE 

9 0 9  $            90.000   $          810.000  

5 
DESOBSTRUCCION DE 
COLECTOR POR MEDIO 

DE HIDROJET 
47 0 47  $          140.000   $       6.580.000  

6 
MANTENCION 
PREVENTIVA DE 
COLECTOR MEDIANTE 

8 23 31  $            90.000   $       2.790.000  
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HIDROJET 

7 
LIMPIEZA DE CAMARAS 
PUBLICAS DE 
ALCANTARILLADO 

32 29 61  $            50.000   $       3.050.000  

8 SANITIZACION 0 0 0  $            50.000   $                      -  

9 

MANTENCION Y 
OPERACIÓN DE 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS TIPO BIOPLUS.   
VILLA SAN PEDRO DE 
NOLASCO Y TIPO SBR 
VILLA LOS AROMOS Y 
NUEVA ESPERANZA 

0 12 12  $       9.249.500   $   110.994.000  

10 
MANTENCION DE 
AREAS VERDES Y 
SISTEMAS DE RIEGO 

0 12 12  $          661.273   $       7.935.276  

   SUBTOTAL 
MENSUAL  $   218.374.776 

IMPUESTO 19%  $     41.491.207 

  TOTAL A 
PAGAR  $   259.865.983 

 
DETALLE POR MES DE LO GASTADO  
 

Año 2014   
MES DE SEPTIEMBRE 2014 $22.241.425 
MES DE OCTUBRE 2014 $22.107.550 
MES DE NOVIEMBRE 2014 $20.248.770 
MES DE DICIEMBRE 2014 $20.695.020 
Total Año 2014 $85.292.765 
Año 2015   
MES DE ENERO 2015 $21.151.170 
MES DE FREBRERO 2015 $20.531.990 
MES DE MARZO 2015 $21.988.580 
MES DE ABRIL 2015 $19.339.610 
MES DE MAYO 2015 $20.858050 
MES DE JUNIO 2015 $22.621.630 
MES DE JULIO 2015 $21.719.610 
MES DE AGOSTO  $21.362.610 
Total Año 2015 al mes de Agosto  $150.573.250 
12 Mese Ejecutados  Total       $235.866.015 
12 Meses por Ejecutar  Saldo a la Fecha $74.559.283 
Partida de presupuestaria de la Licitacion                     $310.425.298 
ID 4295-53-LP14   

 
CUADRO DE MESES A FINANCIAR 
 

MES DE NOVIEMBRE 2015   $22.000.000 
MES DE DICIEMBRE 2015   $22.000.000 
MES DE ENERO 2015   $22.000.000 
MES DE FEBRERO 2015   $22.000.000 
MES DE MARZO 2015   $22.000.000 
MES DE ABRIL 2015   $22.000.000 
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MES DE MAYO 2015   $22.000.000 
MES DE JUNIO 2015   $22.000.000 
MES DE JULIO 2015   $22.000.000 
MES DE AGOSTO 2015   $22.000.000 
Total de la extensión presupuestaria    $220.000.000 
Nota: No se incluye los meses de Septiembre y Octubre 2015, ya que cuentan con 
financiamiento. 

 
El Sr. Mario Aliaga dice que el contrato está vigente, pero su costo tiene que ver con la cantidad de 
metros cúbicos, mantención, limpieza y el presupuesto aprobado en un comienzo, ante el uso de 
metros cúbicos, sólo alcanzaría hasta octubre, ejecutado es de $ 235.000.000, entonces queda un 
saldo de $ 74.000.000, de la licitación y obviamente no se alcanzará a sacar el contrato completo 
por los menos hasta el 31 de diciembre. 
 
La idea es informar al concejo que habrá una modificación presupuestaria posteriormente para 
asignarles las partidas a este ítem, que es de orden sanitario. 
 
El Alcalde dice que no se pueden quedar sin este servicio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que a partir de lo sucedido hoy, hace un par de años atrás solicitó 
la contratación de un par de guardias, la gente está muy violenta, ha sucedido una serie de 
situaciones, no muy agradables en sus oficinas, cuando dijo que ya no estaban atendiendo público 
es porque han ocurrido situaciones de mucha agresividad, que no vale la pena comentarlas, puede 
que más adelante sucedan hechos más complicados, a la secretaria de Concejalía han tenido que 
protegerla de estas personas. 

 
Insiste en que debe haber un filtro, las personas tienen derecho a participar en las sesiones del 
concejo, pero no a opinar, pueden venir como asistentes, en otros municipios hay guardias, hay 
decisiones que se deben tomar y no son muy populares, gente que no queda contenta y los 
niveles de agresividad cuando algo no les gusta es impresionante. 
 
El Alcalde señala que no se puede prohibir el acceso, no pueden hablar sin autorización expresa, 
si lo solicitan sí pueden hacerlo, no pueden negarles la entrada.  
El Sr. Pablo Yáñez comenta que los puntos más álgidos se pueden tratar a puertas cerradas. 
 
El Alcalde opina que se han caracterizado por no hacer concejos privados, porque también son 
mal vistos y la gente se pregunta qué se oculta, cree que no se debe tener miedo a dar la cara y 
ser transparente, de los 12 años que fue concejal, vio un solo concejo privado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux menciona que tiene dos temas, uno tiene que ver con la Oficina de 
Patrimonio, de qué forma se insiste en tener un catastro con los futuros proyectos que han sido 
aprobados por Monumentos Nacionales, en La Serena, para que no sigan ocurriendo hechos 
como la puerta, los estacionamientos, proyectos que han sido aprobados en años anteriores o que 
simplemente no han pasado por el municipio y Monumentos Nacionales les ha dado visto bueno. 
Pedirles un catastro de los proyectos aprobados y si algo daña nuestra identidad o patrimonio, 
poder actuar a tiempo y no encontrarnos con hechos consumados. 
 
Dentro de la misma lógica de la Oficina de Patrimonio, le gustaría que hubiera un catastro de las 
Iglesias que han sido dañadas por el terremoto; destaca principalmente la iglesia de Altovalsol, hay 
un conflicto que lo han estado viendo con la Presidenta de la Junta de Vecinos y el Arzobispado, 
que piden que se trabaje en restauración, pero siempre y cuando se le entreguen todos los 
terrenos, ni siquiera en comodato y se está viendo con Bienes Nacionales, si es que eso se puede 
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lotear y entregarle un comodato por el perímetro solamente y ver a través de fondos de 
recuperación de espacios patrimoniales, para restaurar la iglesia, la que es importante, porque es 
un símbolo de Altovalsol. El día de mañana, eso puede terminar siendo un espacio cultural o 
museo, algo como el Centro Santa Inés, con historias de la antigua minería, personajes ilustres u 
otras historias, deja la inquietud para analizarla. 
 
El Alcalde comenta que el lugar donde se emplaza la iglesia corresponde a bienes comunes. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  responde que efectivamente corresponde a bienes comunes y la 
iglesia está entregada a la Junta de Vecinos. 
 
El Alcalde consulta si la entrega es a través de documentos, porque es un tema complicado, en El 
Romero los dueños de los bienes comunes quieren vender la plaza, la sede y hay problemas 
serios con esos terrenos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que por esta razón es importante hacer una reunión entre el 
municipio, arzobispado y los pobladores de Altovalsol. 
 
El Alcalde agrega que antiguamente muchas familias traspasaban terrenos a las Junta de Vecinos, 
de muy buena voluntad, pero con el paso de los años, los terrenos al ir adquiriendo valor, los hijos 
se entusiasmaron, no respetaron la decisión de sus padres, que además no firmaban papeles para 
esto. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux informa que  en este caso, la Junta de Vecinos, tiene todas las 
escrituras. Lo último que quiere plantear es una reflexión, cree que representa a los otros 
concejales que apoyaron la Carta del Shoa, en todos lados donde han ido, la gente reconoce que 
ésta tenía razón, si se toma una foto aérea y se compara el antes y después de lo sucedido el 16 
de septiembre, es muy similar a lo informado en la carta, actuaron de forma responsable 
amparados en una institución que es pública, no había un peso de por medio, era una información 
a la que todos podían tener acceso, inclusive de tomarla de forma responsable y compartirla con 
los vecinos de forma anticipada, pero hubo gente que actuó bastante mal, se habló de llevar a los 
concejales a la Contraloría, de hacerles demandas, se dañó la imagen pública, familiar, 
prácticamente que había cohecho, gente corrupta, que había gente que actuaba mal por tomar una 
decisión, amparada en una institución pública y le da mucha tristeza decirlo, les dio la razón el 
tiempo. Pero no han recibido disculpas de nadie, ni siquiera de los colegas que les atacaron o 
personas que trabajan en el mismo municipio, que fueron agresivas en su forma de actuar y 
cuestionando mucho lo que estaban haciendo. 
 
Se debe volver a revisar el Plan Regulador, muchos dicen que habría que partir de cero y eso es 
mucho mejor ahora, con información que antes no manejaban, porque todo era un supuesto, esto 
lo quiso compartir porque en la calle, le dicen que tenían razón, actuaron de buena fe y con 
medidas que a veces a algunos no les gusta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la Carta del Shoa, graficó exactamente lo que pasó, no es 
experto en cartografía,  pero tiene algún grado de inteligencia para asimilar lo que se le entrega 
como insumo, reitera que 3 concejales fueron al Shoa, algunos no pudieron ir, pero también se 
informaron, se  les denostó públicamente, esperaba hombría de parte de los cobardes que se 
ocultan detrás de un micrófono o de las redes sociales, para denostar, sobre todo de parte de 
funcionarios municipales que los atacaron y también el Seremi del Minvu, que ahora está callado; 
aún la misma jefa de este señor, ha dicho que seguirán construyendo en calle Baquedano, con 
infraestructura con mayor énfasis en la prevención, es decir harán palafitos, tal como lo dijo el 
señor Marcelo Lagos, que como asesor no ha hecho nada. 
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Se dijo que el epicentro había sido en Canela, que está aproximadamente a 200 km. de Coquimbo 
al sur, la ola se vino hacia  Coquimbo, los ignorantes desconocían que eso mismo pasó el año 
1922, murieron muchas personas, porque no había mucha precaución y ese año el epicentro no 
fue en Canela fue en Vallenar, 200 km. al norte y también pasó lo mismo en el borde costero del 
Faro hacia el norte, no pasó absolutamente nada, el mar ni siquiera se salió; no esperará disculpas 
de gente que no tiene nobleza, porque aunque hubiesen quedado más daños, no merecían ese 
trato indigno, fueron tratados de corruptos, que estaban coludidos, que estaban trabajando para 
una entidad privada. Se debe reflexionar sobre la solidaridad, entre ellos y más allá de votar 
diferente, defender el concejo, al que algunos le gusta llamar cuerpo colegiado y tiene muy poco 
de eso y que no les siga pasando lo que acaba de suceder, en que denostaron a un concejal. 
Desconoce si la consultora seguirá, pero es un tema que se debe debatir. 
 
El Alcalde dice que deben estar tranquilos, las votaciones del concejo son soberanas. 

 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 13:50    
horas. 
 


