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SESION ORDINARIA Nº 983  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 8 de Abril de 2015. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Director Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director 
Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de 
Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis Lara 
Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales, Claudia Sáenz Lillo, Secretaria 
Comunal de Planificación (S) y Sra. María Verónica Escala, Profesional de 
Secplan. 

 
EXCUSAS       :  Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, se encuentra en Cometido, conforme lo 

establece el Decreto Nº967 del 7 de Abril del 2015. 
 
TABLA: 
 
1.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Obras Mejoramiento de Plazas Varios 

Sectores (FRIL)  
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Ampl iación y Mejoramiento Área pre-básica 

El Romero 2º Proceso. 
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID: 4295-24-LP15 "Mejoramiento Escuelas 

Varios Sectores Comuna de La Serena".  
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 

 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública  Enlace de Datos y Voz IP Para Oficinas 

Remotas de La I. Municipalidad de La Serena, 2° Pro ceso. 
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 

 
-  Solicitud de Aprobación de Aporte de Recursos y Costo de Operación y Mantención de 

Proyectos que Postulan al Programa de Espacio Públi cos del Minvu: "Parque Recreativo 
San Joaquín Sector 1", "Parque Recreativo San Joaqu ín, Sector 2". 
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
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- Solicitud de Aprobación Bases y Anexos Programa Pre supuesto Participativo 2015. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 

 
- Solicitud de Aprobación Bases y Anexos Programa Pil oto Presupuesto Participativo de 

Niños y Niñas 2015. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 

 
- Solicitud de Aprobación Modificación Reglamento Pro grama Presupuesto Participativo. 

Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 
 
-   Entrega de Informe de Contrataciones de Servici os, Licitaciones y Adquisiciones 
 
-   Entrega de Informe Contrataciones de Personal 
 
2.-     CORRESPONDENCIA  

 
3.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:40 horas. 

El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:40horas. 

1.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Contratación Directa Obras Mejoramiento de Plazas Varios 

Sectores (FRIL).  
 

El Alcalde hace presente que el Secretario Comunal de Planificación se encuentra con permiso, 
por lo que expondrá la Profesional de Secplan, Sra. Verónica Escala.  
 
La Sra. Verónica Escala dice que el proyecto contempla el mejoramiento de 4 plazas ubicadas en 
distintos sectores de la comuna de La Serena y la construcción de un sendero, será financiado con 
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local 2014 Gobierno Regional - Región de Coquimbo. 
 

Proyecto  Monto  Descripción  

Mejoramiento 
Parque Lambert I  15.950.861.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, 
señalética, instalación de escaños y estacionamiento de 
bicicletas. 

Mejoramiento 
Parque Lambert II  19.010.155.- 

Instalación de escaños, máquinas de ejercicios, señalética, 
instalación y puesta en marcha de luminarias, basureros, 
provisión y plantación de árboles. 

Mejoramiento Plaza 
Algarrobito  15.950.861.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles 
señalética, instalación de escaños, estacionamientos de 
bicicletas 

Mejoramiento Plaza 
Lambert  15.477.930.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, 
señalética, instalación de escaños y estacionamiento de 
bicicletas, bebedero, basureros y pozo de arena. 

Construcción 
Sendero La Florida  4.384.175.- Construcción de Sendero  
TOTAL  70.773.982   
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La solicitud de contratación directa se sustenta en el Artículo 10 Número 7, letra l) del Reglamento 
Ley 19.886 de Compras Públicas. 
“Cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o 
contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a 
los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el 
organismo”. 
 
1. Licitación ID: 4295-70-LP14 Obras de mejoramiento Plazas Comuna de La Serena II Etapa, 
Inadmisible. 
  
2. Licitación ID: 4295-104-LP14 Obras mejoramiento de Plazas varios sectores, Inadmisible. 
 
Razón Social: Compañía General de Construcciones CGC Ltda 
RUT: 76.018.692-9 
Dirección: El Molino Nº 1277, Barrio industrial Coquimbo  
Teléfono: 51-2- 543720 
Nombre Representante Legal: Martín Rodrigo Bruna Valiente 
RUT Representante Legal: 9.043.968-5 
Forma de pago: Estado de Pago 
Plazo de ejecución: 60 días corridos como plazo máximo.  
Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato: 10% del valor total del contrato 
Monto ofertado: $70.773.982  
 
El Alcalde comenta que por la premura del tiempo y no habiendo oferente, no se puede perder ese 
aporte. 
 
 El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad conforme lo establece el Artículo 10 Número 7, letra l) del 
Reglamento Ley 19.886 de Compras Públicas, aprobar la Contratación Directa de la Compañía 
General de Construcciones CGC Ltda. RUT: 76.018.692-9, para la realización de las Obras de 
Mejoramiento de Plazas Varios Sectores, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Proyecto Monto Descripción 

Mejoramiento Parque 
Lambert I 15.950.861.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, 
señalética, instalación de escaños y estacionamiento de 
bicicletas. 

Mejoramiento Parque 
Lambert II  19.010.155.- 

Instalación de escaños, máquinas de ejercicios, 
señalética, instalación y puesta en marcha de 
luminarias, basureros, provisión y plantación de árboles. 

Mejoramiento Plaza 
Algarrobito  15.950.861.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles 
señalética, instalación de escaños, estacionamientos de 
bicicletas 

Mejoramiento Plaza 
Lambert  15.477.930.- 

Instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, 
señalética, instalación de escaños y estacionamiento de 
bicicletas, bebedero, basureros y pozo de arena. 

Construcción Sendero 
La Florida  4.384.175.- Construcción de Sendero  
TOTAL  70.773.982   
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- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Amplia ción y Mejoramiento Área pre-básica 
El Romero 2º Proceso.  
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Profesional de Secplan, Sra. María Verónica Escala.  
 
La Sra. María Verónica Escala,  señala que las obras que se contratan mediante la presente 
propuesta se financian con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a 
través de la modalidad Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal, subprograma de 
Emergencia FIE.  
 
Se establece como Monto Máximo Disponible de $29.068.651.- con impuestos incluidos.   
 
ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $ 29.068.651 
 
Contempla la ampliación en 15.84 m2 de la sala existente de 54.3 m2 para crear dos salas de pre-
básica de 30m2 y 35.5 m2  útiles, con una capacidad de 27 y 32 alumnos respectivamente. 
 
Fecha de apertura : 03 de Marzo 2015  
 
MONTO DISPONIBLE: 
 

 
OFERENTES:  
 

Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 INMOBILIARIA LAS PALOMAS LTDA 76.373.360-2 
2 MARÍA TEREZINA PARIS AVALOS 6.745.501-0 

 
Ofertas rechazadas 
 
El oferente  inmobiliaria Las Palomas Ltda., no presentó: 
 
1. Certificado de deuda de la tesorería general de la república, con vigencia a la época de la 

presentación de la propuesta. 
 

2. Formato Nº 4 formulario de experiencia del oferente 
  
Los documentos fueron solicitados vía portal mercado público y fueron presentados por el 
oferente, sin embargo el certificado de deuda de la tesorería general de la república no esta 
vigente a la época de la presentación de la propuesta, es decir a la fecha del cierre 03/03/2015, 
por lo tanto la oferta no seguirá siendo evaluada. 
 

Ítem Ponderación 

1 Presentación oportuna de los antecedentes  10%  
2 Experiencia  40%  
3 Precio  30%  
4 Plazo  20%  

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 
1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $ 29.068.651 
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María Terezina Paris  
  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de 
antecedentes  10,00 10% 1,00 

2. -Experiencia  1,50 40% 0,60 

3.- Precio  10,00 30% 2,99 

4.- Plazo  10,00 20% 1,80 

    100% 6,60 
 

  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 
1.- Experiencia construcción, 
ampliación y mejoramiento 
de colegios. 0,00 70% 0,00 
2. -Experiencia proyectos 
similares  5,00 

30% 
1,50 

    100% 1,50 
 
En consideración de las ofertas presentadas, se solicita al Concejo  lo siguiente:  
  
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-12-LE15, Ampliación y mejoramiento área pre-básica El 
Romero 2º proceso, al oferente María Terezina Paris Ávalos. R.U.T 6.745.501-0. 
 
Por un monto de $29.066.760.- IVA incluido, con un plazo de entrega de las obras de 90 días 
corridos.   
 
 El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-12-LE15, Ampliación y 
Mejoramiento Área pre-básica El Romero 2º Proceso, al oferente María Terezina Paris Ávalos. 
R.U.T 6.745.501-0, por un monto de $29.066.760.- IVA incluido. 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública ID Nº 4295-24-LP-15, Mejoramiento Escuela 
Varios Sectores Comuna La Serena.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Sra. Verónica Escala.  
 
La Sra. Verónica Escala, dice que la presente licitación pública tiene por objetivo la contratación de 
una Empresa del rubro, persona natural o jurídica, para el desarrollo de las Obras de Mejoramiento 
de tres importantes establecimientos educacionales de la Comuna de La Serena:  
 
1. Mejoramiento Escuela de Pelicana: Camino Publico de Pelicana. 
2. Mejoramiento Colegio Algarrobito: Pasaje Lumilla # 836, Algarrobito, Comuna de La Serena. 
3. Mejoramiento Escuela La Estrella: Sector Rural La Estrella.  
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MONTO MAXIMO – PLAZO - FINANCIAMIENTO 
 

PROYECTO MONTO 
MÀXIMO 

 (IVA Incluido) 

PLAZO 
ESTIMADO 

FUENTE FINANCIAMIENTO 

PELICANA $35.000.000.-  3 MESES PMU-SUBDERE EMERGENCIA  - FIE 

ALGARROBITO $35.000.000.-  3 MESES PMU-SUBDERE EMERGENCIA  - FIE 

LA ESTRELLA $35.000.000.-  3 MESES PMU-SUBDERE EMERGENCIA  - FIE 

 
ESCUELA PELICANA: 
 
Contempla la mejora del establecimiento en 125.43 mts.2, de la sala existente, SSHH, cocina y 
comedor. Capacidad de 60 alumnos. 
 
COLEGIO ALGARROBITO: 
 
Contempla cambio de pavimentos, pintura interior, equipos eléctricos, cambio de puertas y la 
reposición de cierre perimetral, 111.60 mts.2. 
 
ESCUELA LA ESTRELLA: 
Contempla la instalación y/o reposición de radier, piso de cerámica y arreglos de cierros exteriores. 
 
OFERTAS RECIBIDAS  

 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
1. TABLA EVALUACIÓN ESCUELA PELICANA: 
 

Factor de 
Evaluación 

 Eduardo González 
Bravo 

Sociedad Abadecons 
Ltda. 

Sociedad VPP Ltda. Alarcón y Familia 
Ltda. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales. 

5% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

2) precio 30% 9.8 2.94 9.9 2.97 10 3.0 9.8 2.94 
3) Experiencia 40% 7 2.8 3 1.2 3 1.2 7 2.8 
4) Plazo de 
entrega 

25% 4.3 1.08 10 2.5 5 1.25 4 1 

OFERENTES ESCUELA PELICANA COLEGIO 
ALGARROBITO 

ESCUELA LA ESTRELLA 

 valor c/IVA 
($) 

Plazo valor c/IVA ($) Plazo valor c/IVA ($) Plazo 

1. Eduardo 
González 

34.919.643.- 69 34.952.859.- 69 34.900.258.- 69 

2. Sociedad 
Abadecons Ltda.  

34.352.764.- 30 - - 31.232.398.- 30 

3. Sociedad VPP 
Ltda. 

34.340.061.- 60 34.966.216.- 60 33.785.022.- 60 

4. Alarcón y 
Familia Ltda.   

34.801.167.- 75 34.990.612.- 75 34.972.279.- 75 
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PUNTAJE  
FINAL 

  7.32  7.17  5.95  7.24 

 
2. TABLA EVALUACIÓN COLEGIO ALGARROBITO: 
 

Factor de 
Evaluación 

 Eduardo González 
Bravo 

Sociedad Abadecons 
Ltda. 

Sociedad VPP Ltda. Alarcón y Familia 
Ltda. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales. 

5% 10 0.5   10 0.5 10 0.5 

2) precio 30% 10 3.0   9.9 2.97 9.9 2.97 
3) Experiencia 40% 7 2.8   3 1.2 7 2.8 
4) Plazo de 
entrega 

25% 8.6 2.15   10 2.5 8 2.0 

PUNTAJE  
FINAL 

  8.45    7.17  8.27 

 
3. TABLA EVALUACIÓN ESCUELA LA ESTRELLA: 
 

Factor de 
Evaluación 

 Eduardo González 
Bravo 

Sociedad Abadecons 
Ltda. 

Sociedad VPP Ltda. Alarcón y Familia 
Ltda. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales. 

5% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

2) precio 30% 8.9 2.67 10 3.0 9.2 2.76 8.9 2.67 
3) Experiencia 40% 7 2.8 3 1.2 3 1.2 7 2.8 
4) Plazo de 
entrega 

25% 4.3 1.08 10 2.5 5 1.25 4 1.0 

PUNTAJE  
FINAL 

  7.05  7.2  5.71  6.97 

 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 
     
En consideración de las ofertas presentadas, se solicita al Concejo  adjudicar la Licitación Pública 
ID: 4295-24-LP15 “Mejoramiento Escuelas Varios Sectores Comuna de La Serena”, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 
Nº 

 
OFERENTE 

ESCUELA PELICANA COLEGIO 
ALGARROBITO 

ESCUELA LA 
ESTRELLA 

 valor c/IVA Plazo valor c/IVA Plazo valor c/IVA Plazo 
1 Eduardo González Bravo $ 34.919.643.- 69 $ 34.952.859.- 69   
2 Sociedad Abadecons Ltda.  $ 31.232.398.- 30 

  
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-24-LP15 
“Mejoramiento Escuelas varios sectores Comuna de la Serena” de acuerdo al siguiente detalle:    
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Nº 

 
OFERENTE 

ESCUELA PELICANA COLEGIO 
ALGARROBITO 

ESCUELA LA 
ESTRELLA 

 valor c/IVA Plazo valor c/IVA Plazo valor c/IVA Plazo 
1 Eduardo González Bravo $ 34.919.643.- 69 $ 34.952.859.- 69   
2 Sociedad Abadecons Ltda.  $ 31.232.398.- 30 

 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Enlace  de Datos y Voz IP para Oficinas 

Remotas de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 2 º Proceso. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a Sra. Verónica Escala.  
 
La presente licitación pública tiene por objetivo la contratación del servicio de interconexión de 
redes de área local a través de redes privadas virtuales, para comunicación de redes TCP/IP.  
El Municipio de la Serena requiere la conexión de 11 (once) puntos externos con servicio de datos 
y voz IP y un punto central, los cuales se detallaran con su dirección exacta. 
El servicio se contrata por 36 meses. 
 
ANTECEDENTES GENERALES:  
 
ACTO DE APERTURA: 06 DE ABRIL DE 2015 
 
MONTO REFERENCIAL: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 86.400.000  
 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
 
Ofertas recibidas 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
 

Nº  OFERENTES OBSERVACIONES 

1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 
78.703.410-1 

LA COMISIÓN EVALUADORA CONSIDERA 
EVALUAR LA OFERTA DEL OFERENTE. 

2 EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
92.580.000-7 

LA COMISIÓN EVALUADORA CONSIDERA 
EVALUAR LA OFERTA DEL OFERENTE. 

 
Acta de Evaluación Licitación 
 

EVALUACION FINANCIERA 

Empresa Valor IVA incluido Puntaje   
  
  
  

TELEFONICA 68.274.836 94 
ENTEL 64.351.035 100 

EVALUACION TÉCNICA  
 
ÍTEM I. PUNTOS DE CONEXIÓN Y ANCHOS 
DE BANDA  50 PUNTOS 
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EVALUACION PLAZO DE ENTREGA 
 

EMPRESA Plazo Puntaje 
TELEFONICA 30 100 
ENTEL 60 50 

RESUMEN 
 

TELEFONICA ENTEL 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ITEM % Puntaje Ponder. Puntaje Ponder. 

Financiera 40 94 37,7 100 40,0 
Técnica 30 100 30,0 100 30,0 
Puesta en Marcha 30 100 30,0 50 15,0 

FINAL 100   97,7   85,0 
 
En consideración de las ofertas presentadas, se solicita al Concejo  lo siguiente:  
  
Adjudicar el llamado a Licitación Pública Enlace de Datos y Voz IP Para Oficinas Remotas de la 
Ilustre Municipalidad de La Serena, 2° Proceso, ID Nº 4295-34-LP15; a la Empresa Telefónica 
Empresas Chile S.A., RUT: 78.703.410-1, representada por el Sr. Pedro Pablo Laso Bambach, CI: 
7.021.935-2, por los 36 meses del servicio, por un valor de $ 68.274.836 IVA incluido por los 36 
meses y un plazo de implementación de 30 días corridos. 
 
 El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación Pública Enlace de Datos y 
Voz IP Para Oficinas Remotas de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 2° Proceso, ID Nº 4295-
34-LP15; a la empresa Telefónica Empresas Chile S.A., RUT: 78.703.410-1, representada por el 
Sr. Pedro Pablo Laso Bambach, CI: 7.021.935-2, por un periodo de 36 meses del servicio, por un 
valor de $ 68.274.836 IVA incluido, y un plazo de implementación de 30 días corridos. 
 
- Solicitud de Aprobación de Aporte de Recursos y Cos to de Operación y Mantención de 

Proyectos que Postulan al Programa de Espacio Públi cos del Minvu: “Parque Recreativo 
San Joaquín Sector 1”, “Parque Recreativo San Joaqu ín, Sector 2”.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Sra. Verónica Escala.  
 
La Sra. Verónica Escala dice que ambos proyectos buscan consolidar, potenciar y valorizar este 
espacio público, transformando un sitio eriazo con poca seguridad  en  un área verde recreativa 
que acoja las diversas actividades de los distintos vecinos del sector, dando cabida a niños, 
jóvenes, adultos y a la tercera edad. 
  
Para conseguir este nuevo espacio el proyecto considera incorporar: 
 
 - Sistema de Iluminación en toda el área a intervenir. 

ÍTEM II. EQUIPAMIENTO ROUTER 
25 PUNTOS 

ÍTEM III. SERVICIOS  25 PUNTOS 
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 - Conformación de 4 nuevas Zonas de juegos infantiles: 
- Implementación de 10 máquinas para Circuitos de gimnasia niños y adultos mayores. 
- Construcción de Pérgola de 108 m2.  
- Construcción de Anfiteatro con graderías con capacidad para 250 personas, incluyendo 

sombreadero en la zona de gradas. 
- Plaza Dura 
  
Conformación de nuevos paseos peatonales de Maicillo. 
 
-  Construcción de ciclovia en el costado de calle Francisco Ariztía. 
-  Zonas de plantación de césped y cubresuelos.  
- La incorporación mobiliario urbano, tales como escaños, mesas de ajedrez, basureros, 

bebederos, sombreaderos y estacionamiento para bicicletas. 
  
 1. PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 1 
 
UBICACIÓN: Sitio eriazo ubicado en Avenida Alberto Arenas, Avenida los Perales, calle Fco. 
Ariztía y calle Orrego Luco, en el sector de San Joaquín, Comuna de La Serena 
MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO: $ 749.370.000.- 
SUPERFICIE: 1,4 Ha 
 
2. PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 2 
 
UBICACIÓN: Sitio eriazo ubicado en  Avenida los Perales, Avda. Rodolfo Wagenknecht, calle 
Rafael Varela y calle Fco. Ariztía, en el sector de San Joaquín, Comuna de La Serena 
  
MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO: $ 437.962.000.- 
  
SUPERFICIE: 7.000 m2 
 
APORTE MUNICIPAL PARA EJECUCION    DEL PROYECTO  
 
El Programa de Espacio Públicos del MINVU solicita para la Comuna de La Serena un aporte 
correspondiente al 5% del costo de los proyectos que se postulan, lo cual se detalla a 
continuación: 
 

PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO 
(M$) 

APORTE MUNICIPAL 5 % 
(M$) 

PARQUE RECREATIVO SAN 
JOAQUIN,   SECTOR 1 

749.370 37.469 

PARQUE RECREATIVO SAN 
JOAQUIN,   SECTOR 2 

437.962 21.898 

TOTAL APORTE MUNICIPAL M$ 59.367 

 
Dado lo anterior, se solicita al Concejo Municipal aprobar el aporte de M$ 59.367 para la ejecución 
de las obras. 
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1.- PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 1  
 
Costos de operación 
 

ITEM COSTO MENSUAL M$ COSTO ANUAL M$ 

Electricidad 1.884 22.605 

Áreas verdes 274 3.284 

COSTO DE OPERACION  M$ 25.889 

 
Costos de mantención 
 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

LUMINARIAS    3.436   3.436    3.436  

PAVIMENTOS    1.953   1.953    1.953  

MOBILIARIO       1.318    

 

 1.318

TOTAL 0 0 5.389 0 1.318 5.389 0 0 5.389 1.318

                      

  AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

LUMINARIAS  3.436   3.436    3.436   

PAVIMENTOS  1.953   1.953    1.953   

MOBILIARIO     

 

 1.318      1.318

TOTAL 0 5.389 0 0 6.707 0 0 5.389 0 1.318

 
2.- PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 2  
 
Costos de operación 
 

ITEM COSTO MENSUAL M$ COSTO ANUAL M$ 

Electricidad 942 11.309 

Áreas verdes 38 452 

COSTO DE OPERACION  M$ 11.761 

 
Costos de mantención 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se solicita al Concejo Municipal aprobar los costos de operación y mantención de ambos proyectos.  
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

LUMINARIAS                                                                                                                                 1.733     1.733     1.733   

PAVIMENTOS     1.109     1.109     1.109   

MOBILIARIO          1.078     

 

  1.078 

TOTAL 0 0 2.842 0 1.078 2.842 0 0 2.842 1.078 

                      

  AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

LUMINARIAS   1.733     1.733     1.733     

PAVIMENTOS   1.109     1.109     1.109     

MOBILIARIO      

 

  1.078         1.078 

TOTAL 0 2.842 0 0 3.919 0 0 2.842 0 1.078 
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El Alcalde consulta cuanta es  la inversión que hace el Minvu entre los dos parques. 
 
La Sra. Verónica Escala informa que son 749 millones más los 437 millones. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte correspondiente al 5% del costo de los 
proyectos que se postulan al Programa de Espacio Públicos del MINVU, y los costos de operación 
y mantención, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
PROYECTO COSTOS DEL 

PROYECTO (M$) 
APORTE MUNICIPAL 5 % 

(M$) 

PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   
SECTOR 1 

749.370 37.469 

PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   
SECTOR 2 

437.962 21.898 

TOTAL APORTE MUNICIPAL M$ 59.367 

 
PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 1  
Costos de Operación: 
 

ITEM COSTO MENSUAL M$ COSTO ANUAL M$ 

Electricidad 1.884 22.605 

Áreas verdes 274 3.284 

COSTO DE OPERACION  M$ 25.889 

 
Costos de Mantención: 

  AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

LUMINARIAS                                                                                                                                 3.436     3.436     3.436   
PAVIMENTOS     1.953     1.953     1.953   
MOBILIARIO          1.318        1.318 
TOTAL 0 0 5.389 0 1.318 5.389 0 0 5.389 1.318 

                      
  AÑO 

11 
AÑO 
12 

AÑO 
13 

AÑO 
14 

AÑO 
15 

AÑO 
16 

AÑO 
17 

AÑO 
18 

AÑO 
19 

AÑO 
20 

LUMINARIAS   3.436     3.436     3.436     
PAVIMENTOS   1.953     1.953     1.953     
MOBILIARIO         1.318         1.318 
TOTAL 0 5.389 0 0 6.707 0 0 5.389 0 1.318 

 
PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN,   SECTOR 2  
Costos de Operación 
 

ITEM COSTO MENSUAL M$ COSTO ANUAL M$ 

Electricidad 942 11.309 
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Áreas verdes 38 452 

COSTO DE OPERACION  M$ 11.761 

 
Costos de mantención 

  AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

AÑO 
6 

AÑO 
7 

AÑO 
8 

AÑO 
9 

AÑO 
10 

LUMINARIAS                                                                                                                                 1.733     1.733     1.733   
PAVIMENTOS     1.109     1.109     1.109   
MOBILIARIO          1.078        1.078 
TOTAL 0 0 2.842 0 1.078 2.842 0 0 2.842 1.078 

                      
  AÑO 

11 
AÑO 
12 

AÑO 
13 

AÑO 
14 

AÑO 
15 

AÑO 
16 

AÑO 
17 

AÑO 
18 

AÑO 
19 

AÑO 
20 

LUMINARIAS   1.733     1.733     1.733     
PAVIMENTOS   1.109     1.109     1.109     
MOBILIARIO         1.078         1.078 
TOTAL 0 2.842 0 0 3.919 0 0 2.842 0 1.078 

 
 
- Solicitud de Aprobación Bases y Anexos Programa Pre supuesto Participativo 2015. 
- Solicitud de Aprobación Bases y Anexos Programa Pil oto Presupuesto Participativo de 

Niños y Niñas 2015. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Director de DIDECO. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que hoy hablaría del tema Bases y Anexos Programa Presupuesto 
Participativo 2015 y Bases y Anexos Programa Presupuesto Participativo de Niños y Niñas 2015, 
no los realizará debido a la solicitud de aprobación del Reglamento en términos de la participación 
Presupuesto Participativo, el reglamento debiera estar sobre las bases, entonces no tendría lógica 
presentarlos. 
 
- Propuesta para un Nuevo Reglamento del Programa Pre supuesto Participativo para el 

Año 2015. 
 
Se requiere un nuevo reglamento para: 
 
- Contar con una normativa moderna que fortalezca al PP como herramienta de participación 

acorde a los actuales requerimientos de la ciudadanía. 
- Reorganizar la estructura y organigrama del programa dando mayor soporte institucional a su 

gestión. 
- Formalizar y reconocer la actual estructura del equipo profesional PP y la responsabilidad  que 

ha asumido en la conducción del programa. 
- Consolidar las mejoras implementada al PP fruto de ciclo de mejora continua de su gestión 
 
Marco Jurídico 
 
- Ordenanza Comunal de Participación Ciudadana aprobado en 2011, en título VII reconoce a PP 

como una herramienta de participación ciudadana. 
- Reglamento del Presupuesto Participativo, aprobado en Junio de 2010 y modificado en Octubre 

del 2010. 
- Las Bases Generales de Presupuesto Participativo que se actualizan año a año.  
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- Siendo el  Reglamento Presupuesto Participativo el principal instrumento jurídico regulador del 
programa y de sus bases anuales, se hace necesaria su renovación para realizar cualquier 
ajuste sustancial para la mejora del programa. 

 
Reestructuración Secretaria Ejecutiva (Art 5º) 
 
- Componentes:  

 
Director (a) de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en calidad de Secretario Ejecutivo y  Coordinador 
Comunal de PP. 
 
- Funciones (Art 6º): 

 
Diseñar e implementar el proceso y planificación de Presupuesto Participativo de acuerdo a las 
bases aprobadas cada año por el Concejo Comunal en todos los territorios definidos a nivel 
comunal.  
 
Creación de Mesa de Coordinación Comunal (Art 7º) 
 
- Componentes:  

a) Alcalde o a quien designe como representante 
b) Director(a) de Desarrollo Comunitario 
c) Delegados Municipales 
d) Coordinador (a) Comunal PP y Equipo PP 
e) Oficina de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana 

- Funciones:  
- Velar por la correcta implementación del programa y actuarán en forma conjunta estableciendo 

líneas de acción que permita la correcta y oportuna ejecución del programa en sus diferentes 
etapas, con énfasis en el proceso de votación comunal. 

 
Equipo Comunal Presupuesto Participativo (Art 8º) 
 
- Fortalece al equipo técnico y asesores técnicos de proyectos (arquitectos) 
- Integra a un profesional para el PP de niños y niñas 
- Define un organigrama en que el equipo PP realiza un trabajo coordinado y especializado en 

orientar y asesorar a las organizaciones participantes. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  
 
Acuerdo Nº6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad dejar sin efecto el Decreto Nº 2202/10, de fecha 7 de Junio del 
2010, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Presupuestos Participativos de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena y aprobar un nuevo reglamento de acuerdo al siguiente detalle: 
 

I. CONCEPTO Y GENERALIDADES 
 
Artículo 1º 
La Municipalidad de La Serena incorpora en su gestión un programa de participación ciudadana 
denominado: Programa Presupuesto Participativo. 
 
Artículo 2º  
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El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación social y ciudadana que permite a la 
comunidad decidir en conjunto con el Alcalde y Concejo Comunal, en qué se invierten los recursos 
que el Municipio destina para el desarrollo de la comuna y sus territorios. Esto implica que los 
vecinos diagnostiquen, debatan, deliberen, acuerden, prioricen, seleccionen, ejecuten y controlen 
una parte de dichos recursos considerando la realidad de su propio territorio. El Presupuesto 
Participativo es considerado una herramienta fecunda para que los ciudadanos y ciudadanas 
ejerzan su derecho a  construir, mejorar y  transformar su  entorno cercano, su barrio y su ciudad, 
convirtiéndolos así en protagonistas  activos del desarrollo social. 
 
Artículo 3º 
Anualmente   se   presentará   al   acuerdo  del  Concejo  Municipal  la  aprobación  del Programa 
de Presupuesto Participativo, el cual deberá ser elaborado por la Secretaría Ejecutiva. En este 
programa quedarán consignadas las cantidades de mesas territoriales que se habilitarán, los 
recursos destinados a las mismas, los costos operacionales estimados y programación de fechas, 
entre otros aspectos relevantes. 
A partir de la aprobación del Concejo antes señalada, se elaborarán las Bases Generales del 
Programa Presupuesto Participativo del año que corresponda, las cuales deberán ajustarse a lo 
establecido en el presente reglamento, detallando además todos los elementos que aseguren una 
exitosa ejecución del mismo, tales como la determinación y número de Mesas Territoriales que se 
deberán formar, la programación de trabajo de las Mesas Territoriales, requisitos de postulación de 
proyectos, programación de fechas, etc. 
 
Artículo 4º  
El Presupuesto Participativo se financiará con cargo al Presupuesto Municipal del año vigente. Los 
recursos que se aprueben, financiarán tanto las iniciativas de la comunidad como los costos de 
operación del programa y deberá contar con la respectiva solicitud de Imputación Presupuestaria  
aprobada por el Administrador Municipal y demás Direcciones que corresponda.  
La asignación de los recursos municipales a las organizaciones beneficiarias se realizará bajo la 
modalidad de asignación directa. 
 

II. DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Artículo 5º: Sobre Secretaria ejecutiva 
El Programa  Presupuesto Participativo está liderado por la Secretaría Ejecutiva, la cual se 
compone por el Director (a) de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en calidad de Secretario 
Ejecutivo y el Coordinador Comunal de Presupuesto Participativo designado por DIDECO. Esta 
Secretaría Ejecutiva resolverá todas aquellas instancias que no se encuentren contempladas 
expresamente en las Bases Generales del Programa Presupuesto Participativo, y en el marco del 
propio Reglamento del Programa. 
 
Artículo 6º: Funciones Secretaria ejecutiva 
En específico, serán funciones de la Secretaría Ejecutiva las siguientes: 

a) Diseñar, planificación y conducir  el Programa Presupuesto Participativo en todos los 
territorios definidos a nivel comunal. 

b) Presentar anualmente al Concejo Comunal el Programa Presupuesto Participativo para su 
aprobación, incorporando los elementos estratégicos definidos por la administración de la 
Ilustre Municipalidad de La Serena. 

c) Convocar a la Mesa de Coordinación Comunal.  
d) Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a 

participar del Programa de Presupuesto Participativo en su respectiva versión, a través de 
la realización de eventos y acciones definidas por la Coordinación Comunal. 

e)  Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena 
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establecidos en las bases de la respectiva versión del Programa  Presupuesto Participativo 
de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 

f) Realizar orientación, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos 
adjudicados por el Programa Presupuesto Participativo. 

g) Resolver todas aquellas instancias que no se encuentren contempladas expresamente en 
las Bases Generales del Programa Presupuesto Participativo, y en el marco del propio 
Reglamento del Programa. 

 
Artículo 7º Sobre la Mesa de Coordinación Comunal 
Para efectos operativos y logísticos del programa se constituirá la Mesa de Coordinación Comunal, 
compuesto por el señor Alcalde o a quién designe como representante,  Director  de Desarrollo 
Comunitario, Delegados(as) Municipales, Coordinador(a) Comunal de Presupuesto Participativo, 
Asesores Técnico, Coordinadores Territoriales y representante de la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias y Participación Ciudadana. Estos actores deberán velar por la correcta 
implementación del programa y actuarán en forma conjunta estableciendo líneas de acción que 
permita la correcta y oportuna ejecución  del programa en sus diferentes etapas, con énfasis en el 
proceso de votación comunal. Dicha Mesa Comunal del Programa Presupuesto Participativo, será 
convocada por la Secretaría Ejecutiva en situaciones que la coordinación comunal defina, la cual 
además podrá convocar a representantes de otros Departamentos Municipales según amerite.  
 
Artículo 8º Equipo Comunal de Presupuesto Participativo: 
 
Existirá un Equipo Comunal de Presupuesto Participativo será designado por el Director (a) de 
Desarrollo Comunitario y estará compuesto por: 
- Coordinador Comunal de Presupuesto Participativo 
- Coordinadores Técnicos de Planificación 
-  Asesores Técnicos de Proyectos  
-  Coordinadores Territoriales. 
 
En el caso de estos últimos habrá a lo menos un  Coordinador territorial  para cada sector  en que 
se desarrolla el programa, según las bases del año correspondiente. Además para desarrollo de la 
modalidad de Presupuesto Participativo de Niños y Niñas habrá al menos un profesional que 
actuará como Coordinador Territorial de Presupuesto Participativo de Niños y Niñas.  
Para el correcto ejercicio de sus funciones, recibirán el apoyo del Delegado Municipal 
correspondiente.  
El Coordinador Territorial Presupuesto Participativo realizará funciones en terreno en dupla con el 
Asesor Técnico de Proyectos designado a su territorio 
 
III. TERRITORIOS Y ASAMBLEAS VECINALES 

 
Artículo 9º: Territorios 
El programa se desarrollará en las 5  Delegaciones Municipales, según división establecida en 
Decreto Alcaldicio Nº 1180 de fecha 2 de Junio de 2006. 
En coherencia con el enfoque territorial del programa, cada delegación será dividida en territorios 
que reúnan a barrios con cercanía física y/o intereses comunes cuyos  límites será definido 
anualmente en las Bases Generales  de Presupuesto Participativo respectivas. 
 
Artículo 10º: Asambleas Vecinales.- 
Los territorios deberán celebrar Asambleas Vecinales, a las que podrán asistir representantes e 
integrantes de todas las organizaciones territoriales y funcionales pertenecientes al territorio 
respectivo. Asimismo, se podrán incorporar voluntariamente todo vecino o vecina interesado en 
participar en ellas, siempre que su edad sea igual o superior a 14 años, que residan en el territorio 



17 

 

asignado, sean o no pertenecientes a alguna organización territorial o funcional. 
Los lugares de celebración de las asambleas será determinada por la Secretaría Ejecutiva del 
Presupuesto Participativo, debiendo respetar los criterios de accesibilidad y calidad del espacio 
físico, así como su gratuidad. 
 
Artículo 11º: Directiva del Territorio 
Las Territorios  y en consecuencia las Asambleas que ellas celebren, estarán lideradas por una 
Directiva, la cual estará integrada por 6 representantes del sector, quienes serán elegidos por los 
asistentes en la primera o en la segunda asamblea que se realice, debiendo designarse a un 
Presidente. 
 
Artículo 12º: Funciones Directiva del Territorio 
La Directiva de cada Territorio deberá liderar el trabajo que se realice en cada una de las 
asambleas, principalmente en cuanto al diagnóstico y levantamiento de las demandas vecinales. 
En especial, serán funciones de la Directiva del Territorio las siguientes: 
 

a) Participar activamente en las asambleas y de todas las actividades que sean convocadas 
con motivo del programa. 

 
b) Asistir a las reuniones específicas de trabajo de la Directiva que sean convocadas. 

 
c) Levantar acta de las reuniones, registrando acuerdos y consensos en relación a las 

problemáticas de su sector y levantar listas de asistencia, Esta función la deberá desarrollar 
quien asuma como secretario de la Directiva. 

 
d) Promover la formulación del Proyecto Territorial Comunitario que sea de beneficio del 

territorio en su conjunto y que responda a las necesidades sentidas y temáticas de mayor 
complejidad demandadas por sus vecinos, según lo acredite y en concordancia con el 
proceso de Cartografía Social que se ejecuta en cada territorio. La presentación legal de 
esta iniciativa será de la organización funcional o territorial más acorde, previo análisis y 
coordinación con el Coordinador Territorial del Programa y el Delegado Municipal 
respectivo. 

 
e) Proveer cualquier información relevante respecto del programa al Coordinador Territorial 

del programa y la Delegación Municipal respectiva. 
 

f) Incentivar a los dirigentes comunitarios de organizaciones sociales territoriales y 
funcionales del territorio respectivo a promover, divulgar e informar a sus socios y 
asambleas de socios, de toda información relevante y crítica que tenga directa relación con 
el programa de presupuestos participativos.  

 
g) La directiva del territorio en conjunto con los vecinos participantes de la Asamblea, tendrán 

que resolver y dirimir cualquier situación que vaya contra el espíritu democrático del 
programa, particularmente cuando se soliciten la integración de nuevas organizaciones al 
proceso, las cuales no podrían exceder más allá de la 2º reunión de Asamblea Vecinal. Del 
mismo modo, esta instancia, tendrá el deber de resolver cualquier circunstancia de 
controversia que genere tensión y conflicto en torno al programa que se ejecuta en los 
respectivos territorios. 

 
h) Velar por el desarrollo y transparencia del proceso en el territorio. 
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i) Dirimir en el caso que se produzcan empates de los proyectos según los votos obtenidos, 
para lo cual se realizará mediante un proceso de votación simple donde participen al 
menos 3 de los 6 integrantes de la Directiva del Territorio, con el apoyo y supervisión del 
coordinador territorial respectivo quien asumirá el rol de Ministro de Fe del proceso. 

 
j) La Directiva del Territorio complementará la tarea de implementar procesos de supervisión 

ciudadana a los proyectos tanto de su territorio, como de los otros que constituyen el 
territorio de la delegación municipal respectiva como asimismo a todo el territorio comunal 
según orientaciones entregadas por el Equipo Coordinador del Programa. 

 
La Directiva del Territorio complementará la tarea de implementar procesos de supervisión 
ciudadana a los proyectos tanto de su territorio, como de los otros que constituyen el territorio de la 
Delegación Municipal respectiva como asimismo a todo el territorio comunal según orientaciones 
entregadas por el Equipo Coordinador del Programa. 
Artículo 13º: Metodología Participativa 
La metodología para el desarrollo del Programa Presupuesto Participativo, considera una etapa de 
Asambleas vecinales en las cuales los vecinos diagnostican, deliberan, priorizan iniciativas 
ciudadanas, a través de la formulación de proyectos donde se desarrolla en detalle la iniciativa y 
se define su factibilidad e impacto social. Los proyectos son seleccionados mediante un proceso 
de votación comunal, para finalmente ser ejecutadas por las mismas organizaciones mediante el 
traspaso de fondos municipales.  
La metodología y contenidos de las asambleas vecinales será actualizada en cada versión para 
profundizar la experiencia de los vecinos, manteniendo en general la siguiente estructura: 
Asamblea 1: Información de las bases y proyecciones del territorio 
Asamblea 2: Diagnóstico y confección de Acuerdo Territorial 
Asamblea 3: Factibilidad de iniciativas y definición de Proyecto Territorial 
Asamblea 4: Presentación de Proyectos a Votación  
Asamblea 5: Entrega de Resultados de la Votación 
 
Artículo 14º: Evaluación previa de las Ideas de Proyectos 
En el periodo comprendido entre la segunda y tercera asamblea, se llevará a cabo un proceso de 
evaluación previa de las ideas de proyecto a fin de asegurar la factibilidad legal, financiera y 
técnica de las iniciativas, la cual estará a cargo de los  Asesores Técnicos del Programa  
Presupuesto Participativo y el Coordinador Territorial del respectivo sector, factibilidad técnica que 
deberá ser consultada a la Secretaria Comunal de Planificación, quien visará los proyectos a 
través de una Ficha de Factibilidad, considerando la naturaleza y fin de la iniciativa postulante. 
Esta factibilidad se  entregará a la Organización en la tercera asamblea, a través de un formulario 
que señalará si la iniciativa es factible, si considera observaciones técnicas o el caso de no es 
factible. 
 
Artículo 15º: Comisión Revisora 
Todos los proyectos postulados, cuya factibilidad haya sido aprobada, serán revisados en última 
instancia por una Comisión Revisora que debe asegurar que los proyectos han presentado toda la 
documentación solicitada de acuerdo a las bases y que se hayan resuelto las observaciones 
señaladas en la ficha de factibilidad si corresponde. Esta Comisión Técnica estará compuesta por  
- Un profesional de la Secretaria de Planificación Comunal 
-  Delegado  Municipal correspondiente al territorio 
- Encargado de Organizaciones Comunitarias de la Delegación correspondiente al territorio 
- Asesor Técnico del Programa Presupuesto Participativo correspondiente al territorio 
-  Un Coordinador Técnico de Planificación del Programa Presupuesto Participativo 
- Coordinador Territorial del Programa Presupuesto Participativo correspondiente al territorio 
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La Comisión Revisora emitirá el listado final de los proyectos que se encuentran formulados 
correctamente y son factibles en el ámbito legal, financiero y técnico para ingresar al proceso de 
Votación Comunal 
 
IV.- DE LOS PROYECTOS 
 
Artículo 16º: 
Los proyectos se formularán de acuerdo al diagnóstico territorial desarrollado por los vecinos en 
las asambleas territoriales, instancia en las cuales se levantan las necesidades que luego se 
transforman en iniciativas de acuerdo a un proceso de identificación, priorización y selección por 
parte de los vecinos, con la asesoría del Coordinador Territorial y Asesores Técnicos, que 
asegurarán el impacto social y la factibilidad en el ámbito legal, financiero y técnico de cada 
iniciativa. 
 
Artículo 17º: 
Sólo podrán postular proyectos, aquellas Organizaciones Territoriales y Funcionales 
correspondientes al sector de la Mesa del Territorio, que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Personalidad Jurídica y Directiva Vigente, con documentación al día y constituidas según la 

Ley 19.418,  acreditadas mediante certificados emitidos por Secretaría Municipal. 
b) Registro Municipal de Personas Jurídicas Receptoras de Transferencias acreditado mediante 

certificados emitido por la Secretaria Municipal y en el Registro de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional en el sitio web www.registros19862.cl, ambos registros de acuerdo a la 
Ley Nº 19.862.  

c) Que no tengan rendición de cuentas pendientes con el Municipio en razón de subvenciones o 
aportes otorgados anteriormente, acreditado por certificado emitido por Departamento de 
Finanzas. 

d) Que cumpla las formalidades del proceso en cuanto a la presentación de la documentación 
requerida, según Bases Generales del proceso y Formulario de Presentación del Proyecto, 
como asimismo los plazos comprometidos para las diferentes etapas.  

 
Artículo 18º 
Las organizaciones que deseen postular deberán confeccionar un proyecto, de acuerdo a las 
exigencias que se establezcan en las correspondientes bases. 
 
Artículo 19º: 
Los proyectos que resulten seleccionados serán presentados por la Secretaría Ejecutiva al 
Concejo Comunal para su aprobación y ratificación final. Una vez que el Concejo Municipal haya 
otorgado su aprobación, se emitirá el Decreto Alcaldicio que adjudica las iniciativas ganadoras del 
programa, donde se individualice cada una de ellas, el monto asignado y la organización 
beneficiaria. 
 

V.- DE LA VOTACIONES 
Artículo 20º: 
Los perfiles de proyecto serán recepcionados por el coordinador territorial en fecha definida en las 
bases de la respectiva versión. A partir de los perfiles recepcionados, la Secretaria Ejecutiva y la 
Mesa de Coordinación Comunal planificaran el proceso de votación, en cada una de los territorios. 
 
Artículo 21º: 
Las votaciones serán voluntarias, libres y universales. Podrán participar todos los habitantes de la 
comuna de La Serena, concurriendo al Territorio que le corresponda según su lugar de residencia, 
siempre que su edad sea igual o mayor a 14 años. 
Las fechas de votaciones se establecerán en las correspondientes Bases del Programa 
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Presupuesto Participativo. 
 
Artículo 22º:  
El proceso de votación del Programa Presupuesto Participativo de niños y niñas se regirá por los 
mismos principios, votando los niños y niñas de 7 a 13 años, en un proceso paralelo, debiendo 
asegurar el municipio todas las condiciones para ajustar el sistema de votación a dicho  segmento 
etario. 
 
Artículo 23º:  
En cada uno de los lugares de votación se constituirán las Mesas de Votación correspondientes, 
las cuales estarán equipadas con los elementos necesarios para el normal desarrollo de la 
votación, tales como urnas, casetas, materiales de oficina, entre otros. 
En cada lugar de votación se llevará un Registro Electoral donde quedarán ingresados los 
antecedentes más importantes de cada votante. 
La votación se realizará en cada uno de los lugares especialmente habilitados para ello, 
considerando como mínimo un lugar de votación por Territorio y un máximo a determinar por cada 
una de las Delegaciones Municipales a cargo. 
 
Artículo 24º 
Las Mesas de Votación estarán integradas por vecinos y vecinas representantes del territorio 
quienes participarán en calidad de Vocales de Mesa, para el fiel funcionamiento del proceso 
electoral, quienes  estarán apoyados por funcionarios municipales designados para ello. 
 
Artículo 25º  
A los funcionarios municipales designados, se les asignarán funciones que les permitan regular el 
correcto proceso de votación en cada territorio y llevar registro digital de los votantes, según 
corresponda.  
 
Artículo 26º 
Una vez finalizado el proceso de votación, se procederá a cerrar las mesas y al conteo y escrutinio 
final de los votos. 
 

VI. ENTREGA DE RECURSOS, FIRMA DE CONVENIOS Y GARANTIA 
 
Artículo 27º: 
Dictado el Decreto Alcaldicio de adjudicación de los Proyectos postulados al Programa 
Presupuesto Participativo, se procederá a suscribir un convenio entre los adjudicatarios del 
programa y el Municipio, que contendrá, a lo menos los siguientes aspectos: 
 
• Derechos y obligaciones de ambas partes.  
• Modalidad de entrega de los recursos.  
• Establecerá que los recursos serán destinados exclusivamente a los objetivos previstos en el 

proyecto.  
• Plazo de ejecución del proyecto.  
• Indicará la forma en que se difundirá en la comunidad que el proyecto es financiado con 

aportes del Programa Presupuesto Participativo.  
• Aplicación de procedimientos e instrumentos que permitan el control social de la ejecución del 

proyecto.  
• Sanciones administrativas y judiciales, a que se exponen los responsables de los proyectos, en 

caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas.  
• Garantías.  
• Rendiciones de cuentas.  
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• Indicará la obligación de entrega por parte de los adjudicatarios de los Estados de Avance e 
Informe Final del Proyecto.  

 
Artículo 28º: 
Previo a la firma del Convenio de Ejecución, los adjudicatarios deberán entregar en la Dirección de 
Asesoría Jurídica del Municipio un Pagaré equivalente al monto adjudicado, firmado ante Notario 
Público, con el objetivo de garantizar el fiel cumplimiento del convenio y la correcta ejecución del 
proyecto seleccionado. 
 
Artículo 29º: 
Los recursos se traspasarán a los adjudicatarios, una vez suscrito el Convenio de Ejecución, 
previa aprobación por Decreto Alcaldicio. 
 

VII. DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Artículo 30º: 
El equipo comunal del Programa Presupuesto Participativo, fiscalizará la correcta y completa 
ejecución de los proyectos adjudicados.  
 
Artículo 31º  
Todas las organizaciones que reciban fondos para la ejecución de los proyectos adjudicados por el 
Programa Presupuesto Participativo deberán rendir cuenta detallada de los gastos efectuados con 
cargo a la misma. 
 
Artículo 32º:  
Las rendiciones de cuentas deberán detallarse en un formulario especial otorgado por el Municipio, 
al cual se le deberá adjuntar la documentación original que respalde los gastos efectuados, 
debidamente ordenada. La falta del formulario no excusa al beneficiario de rendir cuenta 
oportunamente. 
 
Artículo 33º:  
Como documentos de respaldo de los gastos cargados al financiamiento municipal, solo se 
aceptarán boletas de ventas de bienes y/o servicios, o facturas en original debidamente 
registradas ante el Servicio de Impuestos Internos a través del timbre reglamentario. No se 
aceptará otro tipo de documentos a los señalados o que presenten alteraciones o remarcaciones. 
 
Artículo 34º:  
Si se incluyen boletas de  honorarios en una rendición de cuentas, estas deben rendirse 
adjuntando una copia del documento comprobante de la cancelación  del PPM correspondiente.  
No se aceptarán boletas de prestación de servicios a terceros emitidas por la misma institución. 
Cuando el objetivo de financiamiento del proyecto autorice el pago de remuneraciones, se deberán 
presentar las liquidaciones de sueldos y las copias de los respectivos pagos previsionales. 
 
Artículo 35º:  
El incumplimiento por parte de las personas jurídicas beneficiadas por el Programa Presupuesto 
Participativo, acarreará el cobro del pagaré entregado. 

 
 
- 7º Versión Programa Presupuesto Participativo: 
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En Sesión Ordinaria Nº969 del 10 de diciembre de 2014, el concejo Comunal aprobó los recursos 
para la 7º versión del Proyectos de Presupuesto Participativo. A continuación se presenta la 
asignación de recursos por territorio. 
 
A continuación se presenta para su aprobación programación y asignación de montos por territorio: 
 
Programación PP 2015: 
 

ETAPA PERIODO 
Asambleas ciudadanas Mayo a Diciembre de 2015 
Caravana de Iniciativas ciudadanas 25 al 29 de mayo 
Entrega de Proyectos Hasta el 04 de septiembre 
Votación Comunal 14 de Noviembre 2015 
Publicación resultados oficiales 20 de noviembre 
Entrega de recursos Proyectos Ganadores Durante el 1º semestre 2016 

Ejecución Proyectos Ganadores 1º y 2º semestre de 2016 de acuerdo a tiempos de 
ejecución de cada proyecto 

 
Asignación montos por Territorio 
 

SECTOR 
MESAS 

TERRITORIALES 
MONTO 
SECTOR 

MONTO MESAS TERRITORIALES 

Las Compañías 6 $ 144.000.000 $ 24.000.000 

Antena 3 $ 47.400.000 $ 15.800.000 

La Pampa  3 $ 67.950.000 $ 22.650.000 

Centro 1 $ 22.650.000 $ 22.650.000 

Av. del Mar 3 $ 39.000.000 $ 13.000.000 
Rural 5 $ 61.000.000 $ 12.200.000 

TOTAL 21 $ 382.000.000   

 
Presupuesto Participativo Niños y Niñas: 
 
- Considerar a los niños y niñas entre los 7 y 13 años que residan en los sectores de Las 

Compañías y La Antena, como sujetos de derechos reconociendo su calidad de ciudadanos de 
la Comuna de La Serena. 

 
- Para el año 2015, se plantea continuar como Plan piloto en el sector de Las Compañías y 

ampliarlo al sector de La Antena, donde podrán participar todos los niños y niñas entre 7 y 13 
años que residan en esos sectores. 

 
Asignación montos por Territorio PP Niños y Niñas 
 

SECTOR TERRITORIOS MONTO SECTOR MONTO TERRITORIO 

Las Compañías 6 $ 12.000.000 $ 2.000.000 

Antena 3 $ 6.000.000 $ 2.000.000 

TOTAL 9 $ 18.000.000   

 
Desafíos Presupuesto Participativo 2015. 
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Objetivo Permanente: “Democratizar la gestión comunal” 
Promover y aportar a una gestión comunal basada en la democracia participativa. 
Un nuevo Objetivo: ”Cohesión social de los barrios” 
Consenso e identidad  de los vecinos y vecinas respecto al desarrollo de su barrio, que les permite 
tener una percepción y disposición favorable a la cooperación, asociatividad, solidaridad y 
participación, sintiéndose parte activa de dicho desarrollo. 
 
- Fortalecer la pertinencia y calidad de los proyectos: 
- Nueva metodología en 1º asamblea, Vecinos proyectarán su sector y definirían un “Acuerdo 

Territorial”. Los proyectos del territorio deberán ser coherente con este acuerdo. 
- Se mejoran los instrumentos y metodología para evaluar factibilidad legal, financiera y técnica 

de los proyectos incluidos su “impacto social” 
- Ampliar el PP a nuevos actores y nuevas organizaciones:  
- Convocar a líderes comunitarios del sector que no participan formalmente en organizaciones. 
- Vincular a Concejo de la Sociedad Civil (COSOC) 
- Promoción del Programa en redes sociales. Ya se han inscrito 30 nuevas organizaciones 
- Vincular a organizaciones juveniles mediante Oficina de la Juventud e INJUV 
- Fortalecer PP de niños y niñas 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta si solo se reconocen dos sectores, Las Compañías y La 
Antena y no todos los sectores de la ciudad. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que es efectivo y que la razón de eso es que no tienen práctica en 
relación a participación ciudadana y esos sectores le permiten ajustar el instrumento y 
eventualmente el próximo año poder aumentar el presupuesto en esta área, pensaron que lo mejor 
era empezar con estos dos sectores. 
 
El Señor Lombardo Toledo solicita que puedan incluir a otros sectores, piensa que la participación 
va por las Junta de Vecinos, Jardines Infantiles, Escuelas o Comunidad, en todo los sectores 
existen niños que necesitan ese reconocimiento.  
 
El Alcalde dice que están partiendo y cuando se habla de piloto se trata de una experiencia nueva 
y el próximo año ya estarían todos los territorios integrados, hoy por razones económicas y poca 
práctica, además que con los niños es un tema muy sensible, se debe tener una preocupación 
especial, es muy distinto a trabajar con adultos, sin desatender a lo que dice Don Lombardo 
Toledo, esto se va a masificar hacia todos los sectores al igual que en los adultos; sería fácil 
empezar con todos los sectores, redistribuyendo los dineros, pero se está empezando y es solo 
eso, no hay discriminación. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta como se entrelaza la idea con otras acciones que tiene el 
municipio, como el  Concejo de la Infancia, cuáles son las pautas de acompañamiento para que los 
niños puedan determinar las opciones que se presenten. 
 
El Sr. Julián Gómez explica que hay un Ley de participación ciudadana, la que exige mecanismos 
de participación, pero son una de las pocas comunas que están llevando a cabo los Presupuestos 
Participativos, y son otras comunas que les piden asesoría, podrían tomar el instrumento y 
aplicarlo, pero necesitan conocimiento, metodología y práctica, se debe realizar de forma paulatina 
para hacerlo correctamente, en el caso de los Presupuestos Participativos para niños, es generar 
mesas comunales  es darle sentido al Artículo 2, del Reglamento, que es que la ciudadanía tenga 
voz y voto en las decisiones del uso del dinero en la comuna. 
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El Señor Jorge Hurtado consulta quién acompaña, cuál es el método a aplicar, como en la práctica 
se llevará el proyecto, como se va a enlazar con los que trabajan con la infancia y adolecentes. 
 
El Sr. Camilo Ossandón explica que el Presupuesto Participativo de niños, es un programa piloto, 
del año 2014, partió sólo en Las Compañías, en el Colegio Carlos Condell, en el que participaron 5 
de 6 territorios de Las Compañías, en barrios históricos no se aplicó, porque no se encontraron 
con el público, fue una gran dificultad, todo este aprendizaje que obtuvieron, se plasmó en una 
nueva metodología de trabajo, la cual siempre fue hecha en conjunto con la Oficina de Protección 
de Derechos, debido a que hay una ordenanza y una política de infancia, que fue aprobada por el 
Concejo, la cual resguarda lo que tiene que ver con la participación e inclusión de los niños.  
Quienes garantizan son la gente de OPD y quienes realizan el programa piloto, son los 
coordinadores de Presupuesto Participativo, el Alcalde les pidió ampliarse y darle un énfasis en La 
Antena, en vista al trabajo organizativo y que habían formado el Consejo Comunal de la Infancia, 
con la idea de entrelazar las ideas del Concejo donde estaban las ideas, pero no había 
financiamiento.  Con el Presupuesto Participativo, la metodología es convocar a los niños de los 
territorios, no de los colegios, en un enfoque de niño ciudadano,  no de escolar, a través de los 
colegios hubiese sido mucho más fácil, pero nunca habrían conseguido vincular la identidad a su 
territorio, porque el niño que estudia en el colegio Carlos Condell, tal vez no viva en el sector, para 
poder vincular a los niños con el sector, generaron una búsqueda de niño ciudadano, por ejemplo 
la Agrupación Folclórica Sauzal, que tiene una rama de adultos, pero también niños, de esta 
manera se comenzó con agrupaciones con registro, así también con las que no están organizadas, 
han convocado a esta nueva versión.  El reglamento que están solicitando modificar considera 
anualmente que este proyecto de Presupuesto Participativo Niños crecerá a más sectores, pero 
también son cuidadosos en no iniciar un programa con mucha fuerza y que en el camino se 
terminen cansando al final del trabajo, primero porque se necesita gran cantidad de profesionales 
específicos, en este momento tienen dos personas trabajando con los niños, para evaluación 
continua de los procesos, se va a convocar en 7 asambleas; en la primera se va a socializar el 
programa, en la segunda se recorrerá el barrio, esto se transformará en un levantamiento 
diagnóstico y enlazarlo con ideas para solucionar los problemas, el equipo técnico permite que los 
proyectos sean factibles, van a una votación en la cual se presentaran hasta tres proyectos 
prioritarios por territorio, de la asamblea en la que estuvieron de acuerdo como organización, cada 
uno de esos proyectos estará apadrinada por tres  organizaciones,  porque no se le puede pasar 
los recursos a los niños, si a organizaciones responsables que puedan ejecutar y rendir.  Este año 
a diferencia del anterior tendrán un marco presupuestario de $ 18.000.000, que permitirá financiar 
esas iniciativas en un instrumento individual, tendrán un marco presupuestario propio, metodología 
propia, y un equipo para fortalecer el trabajo, con lo que han experimentado le parece que es 
pertinente hacerlo por etapas, porque de lo contrario podría significar que no fueran capaces de 
hacer un programa de calidad y defraudaría a los niños como participantes, deben ser capaces de 
convocarlos a algo que finalmente puedan ver los resultados.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la 7ª versión del Programa Presupuesto Participativo 
año 2015, y los recursos para al financiamiento de iniciativas ciudadanas correspondiente a un 
monto total de $400.000.000.- de la cuenta OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
(215-24-01-999-000-000) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
1. MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, TERRITORIOS Y MONTOS POR 

TERRITORIOS. 
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SECTORES TERRITORIOS MONTO SECTOR MONTOS TERRITORIOS 
Las Compañías 6 $ 144.000.000 $ 24.000.000 

Antena 3 $ 47.400.000 $ 15.800.000 

La Pampa  3 $ 67.950.000 $ 22.650.000 

Centro 1 $ 22.650.000 $ 22.650.000 

Av. del Mar 3 $ 39.000.000 $ 13.000.000 

Rural 5 $ 61.000.000 $ 12.200.000 

TOTAL 21 $ 382.000.000 

* División de 21 territorios en 6 sectores de la comuna de La Serena 

 

2. MARCO PRESUPUESTARIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE  NIÑOS Y NIÑAS, 
TERRITORIOS Y MONTOS POR TERRITORIOS. 

SECTOR TERRITORIOS MONTO SECTOR MONTO TERRITORIO 
Las Compañías 6 $ 12.000.000 $ 2.000.000 

Antena 3 $ 6.000.000 $ 2.000.000 
TOTAL 9 $ 18.000.000   

 

3. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

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

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

 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 

 
2.-  CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita se entregue la correspondencia que tengan los Concejales al Secretario 
Municipal,  indica que entregará un Informe de Contraloría, es bastante extenso, que llamará la 
atención, pero que no tiene nada que ver con la Municipalidad, es una investigación que se hizo en 
la Tercera Región y que involucra a una funcionaria municipal, respecto de la  cual se pidió un 
Sumario Administrativo, pese a que ya el municipio había dado respuesta, la Contraloría pidió de 
todas maneras que se hiciera un proceso administrativo interno y lo está haciendo la Unidad 
Jurídica del municipio. 
 
3.-  INCIDENTES 
 
- Propuesta de Nombre de Calles 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Comisión. 

ETAPA PERIODO 
Asambleas ciudadanas Mayo a Diciembre de 2015 
Caravana de Iniciativas ciudadanas 25 al 29 de mayo 
Entrega de Proyectos Hasta el 04 de septiembre 
Votación Comunal 14 de Noviembre 2015 
Publicación resultados oficiales 20 de noviembre 
Entrega de recursos Proyectos Ganadores Durante el 1º semestre 2016 

Ejecución Proyectos Ganadores 
1º y 2º semestre de 2016 de acuerdo a tiempos de 
ejecución de cada proyecto 
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El Sr. Robinson Hernández dice que la comisión tiene dos propuestas, la primera de un camino 
que une Lomas de Monárdez, Parcela  Nº 9, donde los vecinos sugieren colocarle el nombre de 
Tania Priscila Velásquez, hija de un dirigente, y que para los vecinos sería símbolo de unidad por 
el trabajo que se realizó en el sector. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar al camino que une al Sector Lomas de Monárdez, 
Parcela 9, Parcelas Quebrada de Monárdez, La Serena, con el nombre de Tania Priscila 
Velásquez. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que lo segundo son prolongaciones de calle, de la Inmobiliaria 
Serena Golf, en el Loteo 3-4, son las siguientes asignaciones: 
 
Calle interior Rosa Magman Regers  
Pasaje 2, Pasaje 3, Amalia Valdés González 
Pasaje 4, Juan Francisco Marman  
Pasaje 5, Silvia González Magman 
Pasaje 6, Adriana Olguín de Valcra  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar con los siguientes nombres a las calles del Lote 3-4, 
Sector Serena Golf, perteneciente a  Inmobiliaria Serena Golf. 
 
Calle Interior  :  ROSA MARKMANN REIJER 
Pasaje 2, Pasaje 3 :  AMALIA VALDES GONZALEZ 
Pasaje 4 :  JUAN FRANCISCO MARKMANN 
Pasaje 5 :  SILVIA GONZALEZ MARKMANN 
Pasaje 6 :  ADRIANA OLGUIN DE BALTRA 
 
El Sr. Pablo Yáñez hace presente que en conversaciones con vecinos de Las Compañías, no hay 
un reconocimiento a la familia Guzmán que es la que entregó los terrenos para la creación de Las 
Compañías.  La idea es, posibilitar la creación de una avenida en honor a esa familia o una plaza 
en reconocimiento a su contribución. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace dos consultas, una dice relación con las metas presidenciales de 
la Presidenta Bachelet, con la creación de centros culturales, en Las Compañías, en un terreno 
particular, consulta si eso quedó hasta ahí.  Lo otro tiene que ver con el Padem 2016, en caso de 
los colegios municipales a raíz de que en el ámbito de los colegios particular subvencionado, se 
está  informando que ya algunos colegios, que no se transforman en corporaciones o fundaciones 
sin fines de lucro, sino que pasan a ser particulares, eso generó una demanda hacia Liceos 
Municipales, y en conversaciones con el Director del Liceo Gregorio Cordovez, dice que hay 
posibilidades de cupo en tercero y cuarto, pero para séptimo y octavo, pasa por ampliar la planta 
docente para dar cabida a la demanda. 
 
El Alcalde comenta que se comunicará con la Corporación para plantear ese tema. 
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El Sr. Pablo Yáñez informa que en una conversación con la Directora del liceo Gabriela Mistral, 
mostró su conformidad en facilitar el Liceo para el Coro de Cámara, hay un proyecto de teatro, 
existe la voluntad de prestar salas desocupadas sobre todo en el tercer piso. 
 
El Señor Jorge Hurtado señala que la lluvia de la semana pasada produjo en la ciudad algunos 
inconvenientes, hay sectores bastante complicados, como el caso de Las Compañías, el 
Campamento Gitano La Antena y rural, y para prevenir, se pueda exponer sobre la reacción y 
prevención. 
 
El Alcalde dice que tuvieron suerte que no llovió lo que se había pronosticado, hubo una 
emergencia en el sector rural, se gestionó el uso de un helicóptero para las zonas de La Laja, 
Condoriaco y Almirante Latorre, por tierra era casi imposible llegar, se hicieron cuatro viajes, para 
llevar agua, alimentos y fue una enfermera, porque había una persona que debía vacunarse contra 
el tétano.  Al principio parecía difícil, pero se pudo y ahora tienen experiencia de cómo hacerlo, el 
mayor daño se generó en los caminos rurales y en puentes, le pide a Protección Civil y Servicio a 
la Comunidad y al Director de Obras, que en una próxima sesión se haga capacitación para lo que 
viene, generalmente no se prepara porque no se piensa que pasará, hoy en día no se puede 
improvisar, es un país de catástrofes.  
 
El Sr. Robinson Hernández solicita revisar los antecedentes del Consejo Nacional de Televisión, si 
cabe la posibilidad que los municipios de forma directa pudieran tener una señal de servicio a la 
comunidad y educar a través de esta, o radio comunitaria con finalidad de informar en esa línea. 
 
El Señor Jorge Hurtado recuerda que con el tema del tsunami, con vecinos del sector de Avenida 
del Mar, propusieron poner sirenas y le solicitaron al Gore que acogiera esta moción, le pidieron la 
opinión a la Cámara de la Construcción para que las nuevas edificaciones las incorporaran, fue 
bien acogido incluso el actual Seremi de Gobierno habló favorablemente en su calidad de 
bombero, pero falta concretar. 
 
El Alcalde explica que algo tan básico y que permitió tener comunicación con los pueblos fue el 
sistema de radio que es la única forma para poder comunicarse y resultó fundamental para saber 
si tenían agua.  Cree que el municipio debe disponer de equipos y no depender de Santiago, 
porque muchas necesitan actuar en el momento y no se puede esperar. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que se debe hacer algo para que se fortalezca lo que se hizo, 
tiene aprehensión sobre todo por las villas que se han conformado alrededor de la ribera del río 
Elqui. Recuerda que en tema de construcción en La Serena, Mario Altamirano le expresó que 
estaba al filo de la norma. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que en ese caso se puede pedir un informe a la Dirección de 
Obras Hidráulicas del caudal que potencialmente puede bajar por las quebradas. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que lo que se está haciendo en la Dirección de Obras no está al filo, 
sino, dentro de la norma; respecto del aporte de agua, están en condiciones de pedirle a la DOH, 
que les haga un informe respecto de las crecidas.  Lo que si es cierto es que en el sector de 
Alfalfares, se han construido loteos en donde la Dirección de Obras, con directores antiguos e 
incluido él, no han aprobado nada, bajo esa situación debe informar al  Minvu, porque no están 
dentro de la normativa de construcciones, serían todas estas construcciones hechizas que están 
en la cuenca del rio.   
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El Sr. Robinson Hernández consulta si se cuenta con un plano donde se establezca el ancho 
reconocido de la cuenca donde hoy pasa poca agua, pero que podría aumentar. 
 
El Sr. Patricio Núñez responde que existe un estudio que maneja la DOH, al igual que los lugares 
de las más altas mareas, de los ensanches históricos del río, cree que el último estudio fue el 
2004, se compromete a conseguir la información. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que su pregunta en particular es sobre la última población que se 
encuentra al noreste del Puente Libertador, son las casas que dan a Avenida Islón y que 
aparentemente cuando se baja a la calle es como si estuvieran bajo el nivel del río. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que a raíz de que Ecomac tenía terrenos en la ribera del río, a 
solicitud de ellos DOH, generó este estudio, se compromete a buscar la información. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta por las  metas presidenciales que tienen que ver con la 
ciudad, ha sugerido terrenos no solamente para consultorios sino también para que se 
implementen salas cunas y jardines. Otro tema que quiere plantear es sobre los trabajadores de la 
educación que tienen una serie de problemas con beneficios que son legales, pero que no se han 
podido materializar.  Agrega que ha recibido antecedentes fidedignos que la Corporación Gabriel 
González Videla, dejaría de ocupar su lugar actual, por una deuda sobre los ciento veinte millones 
de pesos, le consulta al Señor Alcalde que es lo que sabe, debido a la inquietud que se genera, no 
sólo en el sector de la educación, sino también en la población, incluso hay orden de lanzamiento. 
 
El Alcalde hace presente que es bueno que se revise el pasado, la deuda es por un leaseback que 
hipotecó el edificio de la Corporación por un monto de cuatrocientos millones de pesos, que lo 
generó la administración anterior y que aún están pagando, lo cual no es fácil, pero no hay orden 
de lanzamiento; hubo un principio de juicio como en toda deuda, queda un año y medio de cuotas 
de aproximadamente ocho millones de pesos mensuales. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que no expondría una situación si no es delicada, cuando lo 
plantea es para bienestar y progreso de la ciudad, cuando habla de esto es porque tiene 
antecedentes, de deudas previsionales o con Coopeuch, se debe asumir lo que corresponde, 
como Concejo deben tenerlo claro, no pone en duda la palabra del Alcalde, pero sus argumentos 
avalan lo que él está comunicando. 
 
El Alcalde indica que lo que dijo es verdad, no está inventando, hay un leaseback que se está 
pagando, las deudas no son de estos dos años, ha tenido la mayor voluntad en no buscar 
culpables, si esto se generó es por alguna razón, la educación hoy no se financia, por algo la 
quieren desmunicipalizar.  
 
Agrega que el Señor Lombardo Toledo ha dicho que no existe voluntad política con el tema del 
terreno del centro de salud Emilio Schaffhauser, pero no dice que cuando este terreno se escogió 
tenía problemas legales, luego estuvo con leaseback por 7 años y no se pudo construir nada, 
luego  tuvieron que pagar por adelantado para hacer el centro, pero se encontraron con un litigio 
que hoy están llevando adelante para desocupar el terreno, entonces no es falta de voluntad 
política, sino que hay aspectos legales que no se pueden saltar.  Con respecto al pago de 
previsiones tienen pagados casi completo el año 2014, tienen retenido alrededor de novecientos 
millones de pesos, porque cambió la ley y al deber un mes de previsión dejan retenida la 
subvención, que si la tuvieran tendrían cero deuda de previsión, están pagando previsiones 
impagas desde el año 1983, es responsable de todo lo que pasa en el municipio aun cuando sea 
anterior a su periodo, hoy les llegará una segunda remesa desde el  ministerio, alrededor de mil 
quinientos millones de pesos que son para pagar lo que queda de previsión; en este caso si el 
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Gobierno quiere desmunicipalizar debe pagar lo adeudado, esto es a nivel país, asume la 
responsabilidad, no es un tema nuevo y tendrá que solucionarse, pero no se puede decir que falta 
voluntad política para hacer consultorios, esto viene de hace muchos años y nadie reclamó antes o 
le dijo algo a los Alcaldes anteriores, en eso pasaron diez años, agradece que pregunte sobre el 
tema y recorra los consultorios porque esa es su labor. 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que son  preguntas que le hace la comunidad, la problemática 
es que se puede hacer un mejor trabajo, significa tener mayor información en que los concejales 
pueden ayudar, si se tiene problemas a veces se entera por medio de los diarios o terceros, en la 
última sesión sugirió que el Secretario General diera una exposición de todo el desarrollo de la 
Corporación, la que implica salud, educación, son más de 2.500 funcionarios y se deben a esos 
funcionarios.  No tiene problema en mirar hacia atrás porque muchos de los presentes dieron el 
visto bueno a los presupuestos o a las partidas que pedía la Corporación, lo importante es que se 
hagan cosas, no se puede dejar de hacer porque haya cambiado la ley o el terreno no sea 
adecuado, hay que buscar alternativas. 
 
El Alcalde informa que si se están buscando alternativas, el Ministerio a través de don Ernesto 
Jorquera, se comprometió a buscar un terreno y él no iba a decirle que no lo hiciera, los terrenos 
son escasos en La Serena, además que debe ser un terreno adecuado. 
 
El Señor Lombardo Toledo señala que si tienen un cuerpo colegiado es la instancia para poder 
seguir adelante, no puede estar enterándose por la Tercera. 
 
El Alcalde está de acuerdo, se responsabiliza por lo que sucede, no tiene nada que ocultar, este 
tema de financiamiento no es de ahora, es desde que se traspasó la educación y salud a las 
municipalidades, cosa que  no comparte, no es primera vez que hay huelgas, están 
acostumbrados, han ido solucionando los problemas, debe haber lealtad suficiente para entender 
el problema y no buscar culpables.  La información está disponible, si se pide en el Concejo es 
aquí donde se resuelve, si se necesita que venga el Secretario para explicar el tema de la 
previsión, le pedirá que venga a exponer, independiente de que él sea el Alcalde, este es el 
Concejo Resolutivo y éste maneja la educación, salud y la ciudad. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace presente que es responsable hace cuatro años atrás cuando con 
su voto aprobó el Padem, le incomoda y entiende que hay un trasfondo político, recuerda que en 
su calidad de Encargado de Comunicaciones, la Alcaldesa Adriana Peñafiel, les dijo  que dejaran 
de llorar y avanzaran en lo que tenían que hacer, porque así estaba establecido en el mandato 
ciudadano, no hay que esperar  a que salga un reportaje en la Tercera para informarse, son 
soberanos porque en este y el anterior Concejo, aprobaron transferencias a la Corporación, sabian 
en la posición en que estaba, fue funcionario del municipio desde el 2005 al 2008, pide ser más 
proactivo en cuanto a información, sabe que son agentes políticos y deben agotar las instancias 
para resolver temas que son urgentes, lo del terreno es un tema reiterativo, si hay un terreno que 
calce, ver como aportar para que ese sea el terreno. 
 
El Señor Jorge Hurtado señala que en la última reunión del Consejo Consultivo, vio acusaciones 
cruzadas, su aporte fue llegar a los plazos, compromisos y qué hacer cuando no hay un terreno 
comprado, se concluyó que el año 2015 se debía comprar el terreno, los Core se comprometieron 
con esto, fue una reunión formal, por lo tanto para él ese tema está resuelto.  Si se transmite un 
acuerdo distinto genera incertidumbre, se gatilla un aumento en el valor de los terrenos, la 
Presidenta del Consejo Consultivo, la Directora de la Agrupación de Salud de la Corporación y 
otros que se encontraban quedaron de acuerdo en monitorear el tema y que no más allá del primer 
semestre pedir resultado a la autoridad comprometida.  
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El Alcalde agrega que se acordó mejorar las condiciones del Emilio Schaffhauser, y el Ministerio 
de Salud entregó aproximadamente ciento veinte millones de pesos, para mejorar las condiciones 
de los funcionarios. 
 
El Señor Lombardo Toledo informa que asistió a esa reunión y con respecto al CDT, solicita se 
tenga en cuenta. 
 
El Señor Jorge Hurtado  comenta que el tiene claro los proyectos porque consulta, le da la 
impresión que el concejal Lombardo Toledo trata temas que son de incumbencia de su investidura, 
y no es necesaria la mesa del Concejo para tratar el tema, porque puede dirigirse al Secretario de 
Secplan y consultar, para estar informado él tiene los mecanismos. 
 
El Señor Lombardo Toledo le responde que está equivocado, porque son representantes de la 
ciudad, si existe una voz colegiada es mucho más efectivo que lo que una persona puede plantear, 
deben hacer fuerza como organismo colegiado, falta apurar el diseño porque el dinero está. 
 
El Alcalde explica que conversó con la Presidenta de la República y el CDT va sí o sí, hay un 
compromiso del gobierno, a veces los diseños se demoran más de lo que uno cree, costó  mucho 
para que Monumentos Nacionales aprobara el diseño para poder construir en ese lugar, hoy falta 
que el gobierno dé inicio a esta obra.  Cualquiera de los presentes puede hacer gestiones, siendo 
cuerpo colegiado, pero cada uno tiene sus contactos y eso le gusta porque le ayuda, ejemplo de 
esto es que el concejal Juan Carlos Thenoux, está en la comisión de Hacienda con el tema de las 
torres de alta tensión, el concejal Pablo Yáñez, está ligado con el Injuv, en la ayuda hacia el norte. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que se hará responsable, fue solo a plantearle al Ministro la 
necesidad de restricción vehicular, irá solo a entregarle la carta a la Presidenta sobre la 
construcción del teatro regional, hay personas que recibieron dinero por el diseño, pero luego eso 
se detuvo, le solicita al Concejal Lombardo Toledo, que si cuenta con información la comparta. 
 
El Sr. Robinson Hernández indica que hay que recobrar la condición de cuerpo colegiado y que se 
emita no sólo un acuerdo político enunciado públicamente, sino que oficien como Concejo, hay 
temas que la gente les enrostra a ellos y hay otros en que no les cae ninguna responsabilidad, si 
lee literalmente la frase del Seremi de Bienes Nacionales, entiende que es el municipio que pondrá 
los trece mil millones de pesos para la construcción del teatro, ese tema debería ser del gobierno.  
Decirles hasta donde está la voluntad política de disponer de los recursos para el teatro, es 
partidario de oficiar a la Presidenta y al Core. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que siempre tendrán matices, porque si lo van hacer como cuerpo 
colegiado que debería ser una voz, le recuerda al concejal Robinson Hernández, que en el tiempo 
en que estuvo en Comunicaciones, se le dio mucho énfasis y se gastó muchísimo dinero en 
promocionar el Espacio Gabriela, que quedaría en la ex cárcel. 
 
El Sr. Robinson Hernández responde que el Consejo Consultivo de Salud, encabezado por don 
Luis Guerra, pidió un plebiscito y las personas entre salud y cultura, eligió la salud y presentaron 
una gran cantidad de firmas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que pone este ejemplo, porque en el mismo Concejo existen 
miembros, como el concejal Juan Carlos Thenoux, que no están de acuerdo con el teatro. 
 
Agrega que ha venido dos veces el señor Guerra, de Vialidad, no tomando en cuenta la petición de 
revisar el socavón del Parque 18 de Septiembre y de iluminar la subida, lo que más le complica es 
que el socavón se volvió a agrandar. Otro tema es los gitanos. 
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El Alcalde explica que oficiará a Vialidad, con respecto a los gitanos, se les trasladó este fin de 
semana, el terreno es  Bien Nacional de Uso Público, administrado por el municipio, son personas 
especiales y una cultura diferente. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 
13:30 horas.     
 


