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SESION ORDINARIA Nº 1012  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 13 de Enero de 2016. 
 
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. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Ricardo Rojas Trujillo 
y Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad. 

 
 Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sra. Ana 
Alvarado Rojas funcionaria de la Dirección de Servicio a la Comunidad, Sr. 
César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Barraza Godoy, 
Control Interno, Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto, Sra. 
Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
EXCUSAS         :      Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 

Sr. Robinson Hernandez Rojas, Cometido conforme se establece en Decreto 
Nº45, de fecha 6 de Enero del 2016. 

 
TABLA: 
 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N°999  
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

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

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

- Propuesta de Aprobación “Contratación Vertedero, pa ra Disposición final de 
Residuos Sólidos Domiciliarios”.  
Expone: Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Plan de Capacitación Ilustre Municipalidad de La Se rena 2016”.  
Expone: Sra. Elizabeth Zambra Bugueño, Funcionaria Departamento de Personal. 
 

- Subrogancia Control Interno.  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
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   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20  horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las  10:25  horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °999 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 999, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°999 
 
Aprobada. 
 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara dice que corresponde presentar las siguientes solicitudes: 
 
Primera Presentación 
 
Nombre:   Restaurante Sandra Rojas Rojas Ltda. 
Solicita:   Patente  de  Restaurante 
Dirección :  Avda. Balmaceda Nº 3039 Local 16 2º Piso 
Nombre De Fantasía  :   “Ikusu Sushi” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-2070, 23/11/2015, Zona Zc-5, uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-700  De 20/11/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº111,  20/11/2015. 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 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Balmaceda Nº 3039 Local 16 2º Piso, cuyo nombre de fantasía es “Ikusu Sushi”, 
presentada por Restaurante Sandra Rojas Rojas Ltda. 

 
Nombre:   Luis Osvaldo Plaza Muñoz 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Cienfuegos Nº 370 Local Nº 202  2º Piso Edificio La Recova 
Nombre de Fantasía  :   “El Galeón” 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-2079, 24/11/2015, Zona Zc-2, uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-717  de  30/11/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº113,  27/11/2015. 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 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Cienfuegos Nº 370 Local Nº 202  2º Piso Edificio La Recova, cuyo nombre de fantasía 
es “El Galeón”, presentada por Luis Osvaldo Plaza Muñoz. 

 
Nombre:   Lavin  y  Briones  Ltda. 
Solicita :   Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de Expendio de Cervezas. 
Dirección :   Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 Edificio La Recova. 
Nombre de Fantasía  :   “Encuentro del Sabor” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-832, 13/05/2015, Zona Zc-2. Uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-721 de 07/12/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 118, 15/12/2015. Sin Observaciones. Hacen presente la 

existencia  del   Liceo Ignacio Carrera Pinto a pocos metros.   
Informe Patentes Com.:  En el Mes de Junio del 2015 esta solicitud fue rechazada. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Cambio de Nombre y Domicilio para Patente de 
Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Calle Cienfuegos Nº 370  Local 115 Edificio La 
Recova, cuyo nombre de fantasía es “Encuentro del Sabor”, presentada por Lavin  y  Briones  
Ltda. 
 
Segunda Presentación 

 
Nombre:   Soc. Hotelera Saint John Ltda. 
Solicita:   Patente  de  Restaurante 
Dirección:  Avda.   El  Santo  Nº  1522 
Nombre de Fantasía  :   “Mister John” 
Informes Requeridos 
Aprobación D. O. M.:  Local Aprobado Con Fecha 04/01/2016. 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-677  De  21/10/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº104,  28.10.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.  
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda. El  Santo Nº 1522, cuyo nombre de fantasía es “Mister John”, presentada 
por Soc. Hotelera Saint John Ltda. 

 
Nombre:   Servic. Gastron.  Paredes  & Valdes Ltda. 
Solicita:   Patente  de  Restaurante 
Dirección :   Avda.  Juan  Cisternas  Nº  2.534  
Nombre de Fantasía  :   “El Capricho” 
Informes Requeridos 
Aprobación D. O. M.:  Local Aprobado Con Fecha 14/12/2015. 
Junta De Vecinos:  Ord. Nº 06-587  De 11/08/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 166,  20.08.2015. 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 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda.  Juan  Cisternas  Nº  2.534, cuyo nombre de fantasía es “El Capricho”, 
presentada por Servic. Gastron.  Paredes  & Valdes Ltda. 
 
Nombre:   Serv. Gastronómicos Yennifer Nicolle Tapia Cortes  E.I.R.L. 
Solicita:   Patente de Restaurante 
Dirección:   Avda. Juan Cisternas Nº 3.409 Local 1 
Nombre de Fantasía  :   “Fusion Peruana” 
Informes Requeridos 
Aprobación D. O. M.:  Local  Aprobado  Con  Fecha  22/12/2015. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-491 De 25/03/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 44,  07.04.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.   Existe  Patente Comercial. 
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda. Juan Cisternas Nº 3.409 Local 1, cuyo nombre de fantasía es “Fusión 
Peruana”, presentada por Serv. Gastronómicos Yennifer Nicolle Tapia Cortes  E.I.R.L. 
 
Nombre :   José Luis Sánchez Jara 
Solicita :   Patente  de Minimercado  
Dirección :   Avda. del Mar Nº 3401 
Nombre de Fantasía  :   “El Grifo” 
Informes Requeridos 
Aprobación   D. O. M.:  Local Aprobado Con Fecha 28/12/2015. 
Junta de Vecinos:  No Existe Junta de Vecinos Vigente. 
Informe Carabineros :  Oficio Nº105,  02.11.2015. Sin Observaciones. 
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Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H)  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 Solicitud Definitiva de Patente de Minimercado, 
para el local ubicado en Avda. del Mar Nº 3401, cuyo nombre de fantasía es “El Grifo”, presentada 
por José Luis Sánchez Jara. 

 
El Sr. Luis Lara informa que acaban de llegar dos informes que se necesitaban para aprobar dos 
patentes temporales y son las siguientes: 
 
Requirente :  Yorka Sarro Spandiar Fuentes 
Tipo de Patente : Expendio de Cervezas, Letra F), Art. 4º Ley De Alcoholes. 
Nombre de Fantasía:  
Solicita : Patente de Expendio de Cervezas, para local ubicado en  Avda. del 

Mar  N° 3500, Local Z02 y Pergola J. 
 
Señala que la Junta de Vecinos: no se encuentra vigente esto queda en la Expo Serena, la cual se 
encuentra para aprobación definitiva, una vez que se apruebe, se podría entregar la patente 
definitiva, y agrega que las patentes provisorias, duran hasta el 15 de marzo. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente Temporal de Expendio de 
Cervezas, para local ubicado en  Avda. del Mar  N° 3500, Local Z02 y Pergola J., presentada por 
Yorka Sarro Spandiar Fuentes. 

 
Requirente :  Jorge Alfredo Rubio Chico 
Tipo de Patente : Deposito de Licores, Letra A), Art. 4º Ley De Alcoholes. 
Nombre de Fantasía:  
Solicita : Patente De  Deposito De Licores, Para Local Ubicado En  Avda. Del 

Mar  N° 4400, Lote 2d1 Feria Artesanal Brisas Del M ar. 
 
Señala que el año pasado se le otorgó patente temporal, y dura hasta el 15 de marzo, la feria está 
aprobada, esta persona se instala durante el verano. 

 
El Alcalde consulta si eso es legal. 

 
El Sr. Luis Lara responde que sí, se puede hacer y no hay ilegalidad. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta por el restaurante de Avenida del Mar, de Boris Bakulic, que 
tiene los trámites casi finiquitados, la propuesta era que para efecto de funcionamiento  y por los 
hechos acontecidos, tuviera una patente temporal. 
 
El Sr. Luis Lara explica que para las patentes de los locales que estuvieron afectados por tsunami, 
envió dos oficios, uno a Dirección de Obras e Higiene Ambiental, solicitando el pronunciamiento 
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respecto de esas patentes, si estaban o no en condiciones de funcionar, Higiene Ambiental, 
respondió que hay 3 locales que no están vigentes en las resoluciones sanitarias son Kardamomo, 
que no existe nada, no hay local, está cerrado, El Tololo Beach, y de Boris Bakulic, no obstante de 
haber alguna información en contra le avisarían hasta el 20 de enero, porque visitarían estos dos 
últimos locales, para ver si están en condiciones o no de seguir funcionando con la misma 
resolución sanitaria, si desde hoy al 20 de enero, le informan que estos dos locales, pueden 
funcionar, pasaría al Concejo para aprobación, de lo contrario, pasarían cuestionadas, porque no 
cumplen con la resolución sanitaria.   
 
Hasta el momento la información proporcionada desde la Dirección de Obras, es que estos locales 
no cuentan con permisos, porque estos locales en forma parcial o más del 50%, fueron afectados, 
entonces la Dirección de Obras debe ir nuevamente para ver si las construcciones actuales están 
cumpliendo la norma o no. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta particularmente por el restaurant Boris Bakulic, se solucionó el 
tema de Higiene Ambiental, ayer ingresaron los documentos, le consulta al Director de Obras, si 
teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede otorgar temporalmente la patente, hasta el 15 de 
marzo. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que necesita para abrir un local, como toda construcción, tener la 
recepción de obras, en el caso de Bakulic, tienen presentado el expediente de edificación, el que 
tiene observaciones, que son las mínimas, subsanándolas la Dirección de Obras otorgaría el 
permiso e inmediatamente se haría la recepción del tema; en el caso del Tololo Beach, hay una 
orden de paralización por estar construyendo sin permiso de edificación, volvieron a ingresar el 
expediente la semana pasada, el expediente discrepa de lo que tienen en terreno, por tanto el 
arquitecto responsable más un inspector municipal, levantarán un informe para hacer coincidente 
lo que existe en terreno, con el proyecto, ese caso se debe estudiar, por lo que tomará un plazo 
mayor, para dar permiso y luego sacar recepción; en caso del Kardamomo, no existe nada, no hay 
controversia.  La oportunidad que tienen esos 3 locales, es que hoy pueden regularizar, situación 
que por años no tuvieron, es el momento para que dejen todo solucionado. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente Temporal de Deposito de 
Licores, para local ubicado en  Avda. del Mar  N° 4 400, Lote 2d1 Feria Artesanal Brisas del Mar, 
presentada por Jorge Alfredo Rubio Chico. 

 
 

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

 
Consejo Vecinal de Desarrollo Alemania-La Serena , solicita subvención para realizar viaje 
Valparaíso; solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 200.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Consejo Vecinal de Desarrollo Alemania La Serena, para la realización de viaje 
cultural a la ciudad de Valparaíso. 

 
 
Junta de Vecinos Nº 6-R, Bellavista , solicita subvención para realizar la I Fiesta Costumbrista y 
Festival de la Cumbia; solicita: $ 500.000; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°6-R Bellavista, para la realización de la primera feria costumbrista 
y festival de la cumbia. 

 
 
Club de Adulto Mayor Juan XXIII, El Peregrino , solicita subvención para realizar mejoramiento 
de la sede; solicita: $ 700.000; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Juan XXIII El Peregrino, para realizar mejoramiento en 
infraestructura de sede. 

 
 
Grupo Folclórico y Cultural Que Lindo es Mi Chile, solicita que la subvención otorgada en la 
sesión nº 1006, por $ 600.000, sea aumentada a $ 1.000.000; la comisión propone: $ 900.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1006 
del 4 de Noviembre del 2015, en el sentido de aumentar la subvención otorgada de $600.000 a 
$900.000 a la organización denominada Grupo Folclórico y Cultural Que Lindo es Mi Chile, para 
evento realizado de la XVII Versión de las 12 Horas de Cueca de Las Compañías 2015. 

 
 
Club de Cueca Espuelas de Plata,  solicita subvención para realizar mejoramiento a la sede del 
club; aportes propios: $ 200.000; solicita: $ 800.000; la comisión propone: $ 700.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 700.000, a la entidad 
denominada Club de Cueca Espuelas de Plata, para el mejoramiento de la sede social del club. 

 
 

Grupo Scout Guayacán La Serena, solicita subvención para financiar movilización para asistir al 
9º Jamboree Nacional Picarquín 2016; solicita: $ 600.000; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Grupo Scout Guayacan La Serena, para el mejoramiento de la sede social del club. 

 
 

Club de Cueca Alma y Tradición Cuequeras, solicita subvención para realizar Retretas a la 
Chilena en el mes de enero y las 24 horas de cueca en septiembre; no indica monto solicitado, 
pero en antecedentes se pudo determinar que el requerimiento es por, $ 2.600.000, la comisión 
propone: $ 1.000.000,  considerando que el municipio aporta en la ficha técnica y otros elementos. 

 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el gasto técnico lo hacen ellos, trabajando todo el año y para las 24 
Horas de Cueca, que es un evento nacional, lo que solicitan es lo justo para funcionar, necesitan 
amplificación 4 veces durante el mes de enero y para las 24 Horas de Cueca se requiere 
amplificación e iluminación, durante todo el día. 

 
El Sr. Mario Aliaga aclara que si se le aumenta el aporte en la ficha técnica, significa que todo 
saldría directo de ellos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que los conjuntos y la recepción de estos lo paga el grupo. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que anualmente se financia a través de la ficha técnica, ampliación e 
iluminación y que tiene un valor aproximado de $ 2.000.000 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que es un evento comunal al cual concurren muchas personas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad 
denominada Club de Cueca Alma y Tradición Cuequera, para la realización de las Retretas a la 
Chilena en el mes de Enero y las 24 Horas de Cueca en el mes de Septiembre. 

 
 
Junta de Vecinos Nº 21, Sor Teresita de Los Andes,  solicita subvención para realizar actividad 
de recreación, entretención y campeonato barrial de verano; aportes propios: $ 200.000; la 
comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 



 9

Acuerdo Nº 17:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°21 Sor Teresita de lo s Andes, para la realización de una actividad 
de recreación, entretención y campeonato barrial de verano. 

 
 

Junta de Vecinos Nº 24, Villa Las Acacias, solicita subvención para realizar viaje al Valle de 
Elqui, para 80 niños del sector; aportes propios: $ 100.000; solicita: $ 450.000; la comisión 
propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 400.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°24 Villa Las Acacias,  para realizar paseo al Valle de Elqui con 80 
niños del sector. 

 
 

Pasion Tuning Cars competición, La Serena , solicita subvención para realizar evento nacional 
de tuning en el mes de febrero; aportes propios: $ 700.000; la comisión propone: $ 700.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Pasión Tuning Cars Competición-La Serena, para la realización de un evento nacional de tuning 
en el mes de febrero. 

 
Junta de Vecinos Nº 8-R, Algarrobito,  solicita subvención para realizar la VI Feria Costumbrista; 
aportes propios: $ 200.000; la comisión propone: $ 800.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 20:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Algarrobito 8-R, para la realización de la IV Feria Costumbrista. 

 
 

Junta de Vecinos Nº12-R, Nueva Vida,  solicita subvención para realizar 8ª Feria Costumbrista del 
Roto Chileno; solicita: $ 1.000.000; la comisión propone: $ 800.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Vida Nueva R-12-B, para la realización de la Octava Versión de la 
Feria Costumbrista El Roto Chileno. 
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Asociación Jubilados y Montepiados La Serena , solicita subvención para la construcción de 
una cocina en la sede; aportes propios: $ 550.000; solicita: $ 750.000; la comisión propone: $ 
700.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 22:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Asociación de Jubilados Pensionados y Montepiados de La Serena, para la construcción de una 
cocina en su sede social. 

 
Club Deportivo Unión Libertad,  solicita subvención para compra de implementación deportiva; 
aportes propios: $ 100.000; solicita: $ 500.000; 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 Deportivo Unión Libertad, para la compra de implementación deportiva. 

 
Club Deportivo Social y Cultural Fusión,  solicita subvención para participar en el Campeonato 
Nacional Sénior de Basquetbol Femenino en Puente Alto; otras fuentes: $ 546.000; solicita: $ 
500.000; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 24:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural Fusión, para la participación en Campeonato Nacional Senior 
Femenino a desarrollarse en Puente Alto. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que la agrupación Danza Joven,  solicitó una subvención el año 2014, 
para viajar a Italia y España, por $ 2.400.000, luego solicitó la modificación del destino a Argentina, 
aprobado por concejo, lo que fue rechazado por Control Interno, hasta ahora, finalmente en 
diciembre, el director de Control Interno, envía un oficio en que solicita que se acepte la 
modificación de destino y validarlo en el concejo  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 25:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°941 
del 9 de Abril de 2014, de la subvención otorgada a la organización denominada Agrupación 
Danza Joven, para realizar una Gira Artística a España e Italia,  en el sentido que se cambia su 
destino para realizar un intercambio cultural a la ciudad de Mendoza-Argentina. 
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Agrega el Sr. Aliaga, que en el mes de noviembre, quedó pendiente la subvención de la Junta de 
Vecinos Villa Aurora, solicitaba aportes de $ 600.000, para hacer un viaje al Valle de Elqui; la 
comisión propone los $ 600.000 

 
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 Aurora, para realizar paseo con sus socios al Valle de Elqui. 

 
El Señor Jorge Hurtado  consulta por el Club Unión Compañías. 

 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión no propuso esa solicitud de subvención, que requería 
un aporte de $ 20.000.000, ya que en el análisis que hizo la comisión dentro de los antecedentes 
se presentaban honorarios de profesionales, por $ 6.800.000, es por esto que no se propuso, 
explica que fue analizada por la Unidad de Control, que forma parte de la comisión y además se 
encuentran dos integrantes de la comisión, el Secretario Municipal y Director de Dideco que 
pueden ratificar lo que el vocero de la comisión plantea. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que independiente del valor, recuerda que se les dió una subvención de 
$ 6.000.000, por lo que debe haber estado correctamente rendida y no habría doble lectura, talvez 
se debería entregar el mismo valor de la vez anterior. 
 
El Alcalde aclara que de todas formas los montos aportados van de acuerdo al presupuesto 
municipal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo propone que algún departamento, pudiese trabajar con ese equipo, que 
representa a la ciudad a nivel nacional, para que pueda recibir apoyo de las empresas y que 
puedan consolidarse como embajadores del municipio. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se debe tener en claro que luego de aprobar una subvención, se debe 
pagar y las que son de menor monto no cuesta mayor trabajo hacerlo, no así con las de mayor 
valor; hubo un caso en particular cuando se aprobó una subvención por $ 10.000.000, se tuvo que 
pagar, con la caja les complicó servirla en ese  momento, que era imperativo, tenía la 
condicionante de viaje. 
 
El Alcalde dice que se debe tomar en cuenta la opinión de Lombardo Toledo, porque la ayuda no 
significa recursos económicos. Sobre el tema de la subvención se debe replantear y presentarla 
nuevamente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree el club debe postular a los fondos regionales, para que puedan tener 
una fuente de financiamiento, que les permita cubrir los altos costos, solicita al encargado de 
deportes que los asesore para postular, además, a un fondo de gobierno que se abre en marzo.  

  
 

- Propuesta de Aprobación “Contratación Vertedero, pa ra Disposición final de Residuos 
Sólidos Domiciliarios”.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga procede a hacer la siguiente presentación: 
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ANTECEDENTES GENERALES: 
 
UBICACIÓN:   Sector El Panul Comuna de Coquimbo. 
PROPIETARIO:  Sociedad de Inversiones Panul Limitada. 
R. U. T.  : Nº 76.634.947-2 
CONDICIÓN: Único Lugar Autorizado en la Provincia. 
PERIODO CONTRATO:  Dos Años 
DEPÓSITO MEDIO R.S.D.: 6.500 Toneladas Mensuales 
CRECIMIENTO ESTIMADO:  5% Anual 
 
RELACIÓN PRECIO/COSTOS  
 
VARIACIÓN PRECIO 
 

Periodo Contrato Valor U. F. Tonelada Variación % 

Años 2009 - 2013 0,303100 

Años 2014 - 2015 0,374041 23,41% 

Valor Solicitado U. F. 0,468210 25,18% 
 
COSTOS SEGÚN PRECIO 
 

Periodo 
Contrato Valor U. F. Tonelada 

Tons. 
Ẍ 

Costo 
Ẍ 

Mayor 
Costo 

Variación 
% 

Años 2009-2013 0,303100 6.500  $ 50.493.152     
Años 2014-2015 0,374041 6.500  $ 62.311.148  $  11.817.996  23,41% 
  
  

0,468210 
6.500  $ 77.998.676  $  15.687.527 25,18% 
6.825  $ 81.898.609  $  19.587.461 31,43% 

 
PROPUESTA MUNCIPIO DE LA SERENA A LA EMPRESA  
 

Periodo Contrato Valor U. F. Tonelada Variación % 

Valor Solicitado Empresa 0,46821000 

Contra Propuesta Empresa 0,44479950 - 5% 

1er. Valor Propuesto 0,39274305   5% 

2do.Valor Propuesto 0,40022387   7% 

3er. Valor Propuesto 0,41144510 10% 
 
PROPUESTA TARIFA DEPÓSITO R. S. D.  
 

Periodo Contrato Valor U. F. Tonelada Variación % 

Años 2016 - 2017 0,4447995 18,92% 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que el municipio posee 2 contratos relacionados con la recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, uno tiene que ver con la empresa que hace la recolección y el otro 
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con la empresa propietaria donde se depositan los residuos, al respecto el municipio tenía un 
contrato vigente con la empresa Panul Ltda.,  
 
El tonelaje mensual de los residuos es de 6.500, aumenta en septiembre y entre los meses de 
diciembre a febrero, se estima un crecimiento anual de los residuos en un 5%, al solicitarle rebaja 
a la empresa, ésta argumentó el alza en combustible que es petróleo, y la mano de obra. 
 
El incremento del 5%, significa un crecimiento del 18.92%, con un costo promedio de 
aproximadamente $ 78.000.000, mensuales, que se suma a los $ 350.000.000, de la recolección 
de basura, por lo tanto, sería un costo ciudad de los residuos sólidos domiciliarios, en 
aproximadamente, $ 420.000.000. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux comenta la necesidad de tener una planta de tratamiento de residuos 
sólidos, en su visita a San Juan vieron el trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente y 
fueron testigos de cómo, en coordinación con los municipios, han logrado hacer una planta que 
además genera trabajo, crecimiento importante de la provincia de San Juan y el desarrollo de un 
proyecto medio ambiental dentro de los márgenes de las ciudades sustentables y emergentes. 
 
Le preocupa esta situación porque se le informó que en dos años más, estos vertederos deben 
desaparecer, y se amplían los plazos simplemente, porque no hay proyectos, este plazo se 
aumentó en una década, incluso los Core, sacaban muchos titulares con el tema, pero al momento 
de que el Ministerio de Medio Ambiente y de Salud, vean si hay algo concreto, le preocupa porque 
no hay nada. 
 
Agradece a Mario Aliaga porque aclara mucha información de carácter estadística y con el tema 
administrativo y de los gastos, del crecimiento de la ciudad en los próximos años, es un tema que 
se debe seguir potenciando como comuna, dejar implementado el proyecto o por último tratar de 
hacer las gestiones para que a la institución que le corresponda, lo desarrolle, se seguirá 
abusando de los municipios, por no tener alternativa y los valores no se pueden rechazar, porque 
no tendrían donde dejar la basura, el municipio está obligado a aceptar. 
 
El Alcalde lo ha dicho muchas veces, el concejo lo respalda, cuando la gente se queja de que la 
ciudad está sucia, pero muchas veces, el propio ciudadano no tiene conciencia y la ensucia. Es 
obligación de todos mantener la ciudad limpia, de concientizar a las juntas de vecinos. 
 
Las personas piensan que porque pagan es responsabilidad del municipio encargarse de la 
limpieza, pertenece a una familia tradicional de La Serena, recuerda que su padre se levantaba 
temprano en la mañana y barría la calle, todos se encargaban de eso y en diferentes sectores, es 
algo que se ha perdido.  
 
Se debe buscar la fórmula de incentivar para mantener la ciudad limpia, se ha dejado de hacer 
muchas actividades de carácter social, ahora se expuso la gran cantidad de recursos que se 
dedican para el retiro y depósito de basura. 
   
El Alcalde dice que a ese gasto se le debe agregar la limpieza de microbasurales, que luego las 
mismas personas lo ensucian.  Además en el verano aumentan los residuos y por ende los gastos. 
 
El Sr. Jorge Hurtado valora el trabajo de Secplan, donde han conjugado todas estas variables y 
espera que a corto plazo, tengan algo concreto; el tema de la basura es largo y requiere trabajo, 
hay una desproporción, en lo que es el crecimiento y los efectos que tiene que subsidiar el 
municipio, además de pagar otros gastos.  El esfuerzo debe centrarse en profundizar otras vías de 
financiamiento que tengan que suplir, necesidades de ciudades turísticas, donde la población 
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aumenta en el verano, y con ello los todos los costos, a ese ritmo el municipio se sigue 
endeudando, se debe buscar un subsidio por Subdere  o fondos sectoriales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que Secplan cuenta con información, porque en la administración 
anterior fueron a Santiago a trabajar en esa idea, se debe retomar el tema y postular al Fondo de 
Desarrollo Regional y dejar de hablar del tema, que ya es recurrente, efectivamente se han hecho 
muchos esfuerzos. Propone que en el próximo concejo se le consulte a Servicios a la Comunidad 
de cómo está trabajando la empresa, deben trabajar para obtener una planta de tratamiento. 
 
Lo propuesto por Margarita Riveros, es un buen ejemplo para comenzar con algo, consulta si los 
municipios turísticos tienen algún tipo de subvención. 
 
El Alcalde responde que no. 
 
La Sra. Ana Alvarado, menciona que desde la experiencia que tuvo al trabajar en la Unidad de 
Aseo y Medio Ambiente, en el año 2009, se proyectó lo que están viendo ahora, el crecimiento 
exponencial, las alternativas que podrían servir para poder abordar la temática de la disposición 
final de los residuos, más que el trasporte y recolección; hay un tema que no se ha tratado, que es 
como lo hacen funcionar, podrán tener los fondos para implementar la solución, pero el tema son 
los costos a largo plazo y el mantenimiento y cómo podrán abordarlo, eso es lo que falta en este 
momento. Medio Ambiente está barajando varias alternativas, inclusive lo que presentó Margarita 
Riveros, sobre la planta de tratamiento de residuos de escombros, que es otro tema, para ver la 
factibilidad económica, eso es lo más importante a largo plazo. 
 
El Alcalde dice que la Oficina de Medio Ambiente, está trabajando hace tiempo en el tema, de 
hecho se han presentado alternativas y empresas han propuesto instalar plantas, que se han ido 
barajando, pero tiene que ser algo que sea conveniente para el municipio, que no sea un negocio 
para particulares; hoy en día una planta debería significar ganancias para el municipio, porque se 
transforma en energía que va al sistema interconectado, u otro tipo de energía. 
 
Además que tampoco hay competencia, porque si la empresa sube los precios al 100%, el 
municipio puede decirle que no pagará, pero no tendrían donde dejar la basura, las plantas son de 
rápida instalación, en un año deberían estar funcionando, lo van a hablar con el Gore. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.- 
 
Acuerdo Nº 27:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la  "Contratación Vertedero, para disposición final de 
Residuos Sólidos Domiciliarios", de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ubicación:     Sector El Panul Comuna de Coquimbo. 
Propietario:    Sociedad de Inversiones Panul Limitada. 
R. U. T.  :    Nº 76.634.947-2 
Condición:    Único Lugar Autorizado en La Provincia. 
Periodo Contrato:   Dos Años 
Depósito Medio R.S.D.:  6.500 Toneladas Mensuales 
Crecimiento Estimado:  5% Anual 
Periodo Contrato:    Años 2016 – 2017 
Valor U. F. Tonelada:  0,4447995 
Variación %:    18,92% 
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- Plan de Capacitación Ilustre Municipalidad de La Se rena 2016”.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la funcionaria del Departamento de Personal. 

 
La Sra. Elizabeth Zambra procede a hacer la siguiente presentación: 
 
LEY Nº20.742: (Artículo 4º) 
“Crease el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, destinado a financiar acciones para la 
formación de los funcionarios municipales en competencias específicas, habilidades y aptitudes 
que requieren para el desempeño y ejercicio de un determinado cargo municipal”. 
 
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo son aquellos conducentes a la obtención de 
un título profesional, técnico, diplomado o postítulo, cuyos contenidos estén directamente 
relacionados con materias afines a la gestión y funciones propias de las municipalidades.  
 
Áreas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán Financiadas con el Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 
 

• Áreas de estúdios conducentes a título técnico: 
� Desarrollo Social. 
� Desarrollo Territorial. 
� Gestión Interna. 
� Gestión Financiera 
� Áreas de estudios conducentes a título profesional: 
� Desarrollo Social. 
� Desarrollo Territorial. 
� Gestión Interna. 
� Gestión Financiera. 

 
Áreas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán Financiadas con el Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 

• Áreas de estudios conducentes a diplomado: 
� Desarrollo Social. 
� Desarrollo Territorial. 
� Gestión Interna. 
� Gestión Financiera. 

• Áreas de estudio conducentes a postítulo: 
�  Desarrollo Social. 
� Desarrollo Territorial. 
� Gestión Interna. 
� Gestión Financiera 

        
Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de becas son los siguientes: 
 

• Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco años de antigüedad en la 
municipalidad inmediatamente anteriores al momento de la postulación. 

• No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro años, o estar 
sometido, al momento de la postulación, a sumario administrativo o investigación sumaria, 
en calidad de inculpado. 

• No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso penal. 
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• No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con instituciones 
públicas derivadas del otorgamiento de becas. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la ley 20.742, abarca muchísimos temas incluidos los 
Concejales, consulta si los cursos y pasantías, incluyen a los concejales. 
 
La Sra. Elizabeth Zambra, explica que no, sólo a los funcionarios. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por los funcionarios a honorarios. 
 
La Sra. Elizabeth Zambra, señala que si bien la ley es explicita respecto de los funcionarios a 
planta y contrata, este es el segundo año que se da el beneficio, el primer año muchos honorarios 
postularon al beneficio, pero solamente a diplomado y post título, por lo tanto si bien no está 
establecido, el municipio postula y patrocina a  los honorarios y han accedido a ese beneficio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 28:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Capacitación Año 2016 de la Ilustre  
Municipalidad de La Serena”, para las Postulaciones al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales, Ley N° 20.742 
 

 
- Subrogancia Control Interno.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 

 
El Sr. Mario Aliaga solicita dejar pendiente el tema para la próxima sesión en atención a que fue 
planteado no formalmente en la auditoria que hizo la Contraloría en diciembre, tienen un informe, 
hay dictámenes, pero lo van a sustentar con un informe de Asesoría Jurídica.   

 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las  
11:20 horas.     
 


