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SESION ORDINARIA Nº 959 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 10 de Septiembre del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Rivero Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad, y Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras (S), Sr. 
Claudio Godoy Aros, Director de Desarrollo Comunitario (S) y Sr. Juan Alfaro 
Rojo, Encargado de Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva y Sr. Ricardo Rojas, presentan Certificado 

Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 951 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Licitación “Mantención con Recambio de Alumbrado  
Público”. 

    Expone:  Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
- Solicitud de Aprobación Aportes Llamado N° 24 del  Programa de Pavimentación 

Participativa y Subvención a Comites. 
   Expone: Sr. Carlos Cortes Sanchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 
-  Solicitud de Aprobacion VI Festival Mundial del Folclore. 
   Expone: Sr. Claudio Godoy Aros, Director de Dideco (S)   
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
   Expone: Sr. Luis Lara Rodriguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Solicitud de Aprobación Instrumento de Evaluacio n Jueces de Policia Local.  
   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico.  
 
-  Solicitud de Aprobacion Modificacion Metas 2014 PMG. 
   Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
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-  Propuesta Reglamento Interno de Funcionamiento d el Concejo Comunal de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena. 

   Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
-  Solicitud de Aprobación  Tercera  Presentación  de Excención de Derechos de Aseo 
    Expone: Sr. Mario Aliaga Ramirez, Director de Administración y Finanzas 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Personal  
 
-  Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras  
 

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 APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 951. 
 
El Alcalde somete a consideración de la Sra. y Sres. Concejales el Acta que se encuentra 
pendiente para su aprobación. 
 
ACTA ORDINARIA Nº 951 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Solicitud de Aprobación Licitación “Mantención con  Recambio de Alumbrado  Público”. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que en más de alguna comuna han visto como se ha realizado el 
servicio de mantención incluyendo el recambio de luminarias. 
 
Situación Actual Sistema de Alumbrado Público de La  Serena 
 

TIPO DE 
LAMPARA 

POTENCIA (W) Total 
70 100 150 250 400 

Total 327 14,114 4,341 2,733 538 22,053 
 

Resumen General Cantidad Cantidad Observación 
Buena 2,923 13.2% Instaladas desde el 2011 a la fecha 
Regular 2,315 10.5% Instaladas entre el 2008 y 2010 
Mala 14,432 65.3% Instaladas anterior al 2006 y CNCL 
No CNRCL 2,435 11.0% Instaladas antes de 1999 y no tienen certificación 
Total 22,105   
 
El 87% del sistema presenta un estado de regular a malo o no cumple con las normas de 
contaminación. 
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Costo de Operación del Sistema de Alumbrado Público : 
 
El alumbrado público de La Serena se alimenta de energía a través de la red de distribución de 
Conafe S.A., con quien se tienen contratados un total de 830 empalmes y donde el mayor 
porcentaje corresponde a Servicios BT 1 y BT 2. 
 
Con un costo promedio cerca de los 170 millones mensuales y una mantención de 19 millones al 
mes. 
 
Alternativas Tecnológicas: 
 
• Balasto de Doble Nivel:  

 
Este dispositivo reemplaza al balasto simple. Su esencia de funcionamiento es: al momento de 
iniciar el encendido de la luminaria, mantiene  el nivel de consumo eléctrico al nivel nominal de la 
lámpara (100% de la potencia), este dispositivo funciona a nivel reducido hasta que la luminaria se 
apaga al amanecer, según cada fabricante y su propia ficha técnica (60% de la potencia). 
 
• Luminarias LED:  

 
La estructura de los sistemas de iluminación LED es totalmente distinta a la de los sistemas de 
iluminación tradicional y se basa en tecnología electrónica, a diferencia de las luminarias en base a 
lámparas descarga donde cada elemento es posible desmontarlo y reemplazarlo 
independientemente de los otros. (si bien se tiene un mayor ahorro, por no ser certificación sería 
una instalación clandestina o irregular) 
 
Propuesta del Servicio de Mantención y Mejoramiento  de la Iluminación Pública  
 
Contratar el servicio de mantención del sistema de alumbrado público de la comuna de La Serena 
según los siguientes parámetros: 
 
- Mantención a todo evento del total del parque de luminarias públicas de La Serena. Total 

aproximado de 22,105 puntos de luz.  
 
- Sustitución de la totalidad de las luminarias de alumbrado público, adecuando las potencias y 

utilizando Ballast Bi-Potencia, en base a una propuesta de consumo de energía reducido. 
 

Cuota mensual estimada: $110.000.000 
Ahorro Energético Estimado: 44,80% (por efecto de balasto de doble nivel,  tecnología de mayor 
eficiencia lumínica y adecuación de contratos) 
Costo Mensual promedio por Energía: $ 77.000.000 
Ahorro Costo Mantención (por garantía técnica): $ 19.159.000 
 
- El contratista, de acuerdo a estudio tarifario de todas las instalaciones de alumbrado público, 

deberá sugerir la tarifa más conveniente a los intereses municipales, la que se utilizará para 
efectuar los cálculos de los ahorros energéticos y de costos de energía.  

 
- Plazo propuesto para la renovación de las luminarias: 180 días corridos 
 
- Plazo propuesto de Contrato de mantención: 96 meses (8 años), a partir del término del proceso 

de reposición de luminarias. 
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- Los participantes deberán presentar un certificado ante Notario donde se señale y dimensione 
los ahorros en KWh que se generaran con la utilización del total de los equipos eléctricos 
propuestos, el cual se aplicará durante el periodo de Garantía Técnica de la obra. De este modo 
el Oferente deberá hacerse responsable del cumplimiento de dichos cálculos.  

 
Criterios a Considerar para la Determinación del Se rvicio:  
 
Experiencia de los Oferentes : experiencia directa comprobada en obras de instalación de 
luminarias de alumbrado público). 
 
Certificación de Ahorros Energéticos : Se privilegiará la propuesta que ofrezca y certifique el 
mejor plan de ahorro energético (en KWh) que se generará con la utilización del total de los 
equipos eléctricos propuestos en comparación con los equipos actuales que se reemplazarán 
Garantía Técnica : La empresa Adjudicataria deberá garantizar por un período mínimo de 24 
meses, los trabajos realizados y elementos suministrados e instalados por el Concesionario que se 
encuentren en falla. Los componentes son los siguientes:  
 
• Luminaria: incluye carcasa o cuerpo de luminaria y sistemas de cierre hermeticidad 
• Balastos Doble Nivel de Potencia 
• Lámparas 

 
Oferta Técnica : Que corresponde al valor de los servicios de mantención por 96 meses 
incluyendo el recambio de las 22,084 luminarias consideradas en el proyecto. 
 
Otras experiencias y Bases de Ejemplo:  
 
Para la modelación del servicio propuesto, se han analizado las siguientes experiencias en otras 
comunas del país: 
 
- San Ramón 
- San Joaquín 
- Valdivia 
- Osorno 
- Puerto Montt 
- Santiago 
- Catemu 
- Peñaflor 
- Quintero 
- Antofagasta 
- Renaico 
- Peñaflor 
- Coquimbo 
 
Costo de Operación del Sistema de Alumbrado Público : 
 
La Ilustre Municipalidad de La Serena ha externalizado el servicio de mantención de alumbrado 
público a través de un contrato de concesión que es administrado por el Departamento de 
Alumbrado Público. 
 
Este contrato de mantención contempla la reparación de fallas, entendiendo como esto, toda 
luminaria que se encuentre con funcionamiento defectuoso, lámpara encendida de día, apagada 
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de noche, intermitente, manifiestamente agotada, tapa abierta o colgando, luminaria desprendida, 
inclinada, tapa de registro faltante en poste metálico, etc.   
 
Comprende los trabajos necesarios para la normalización de fallas de luminarias, considerando los 
materiales y mano de obra.  
 
El costo mensual de este servicio asciende a $19.159.000 (IVA incluido) 
 
El Alcalde consulta si va a aumentar el voltaje. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que no aumenta el voltaje, pero si la iluminación aumenta por la 
tecnología. 
 
El Sr. Juan Alfaro indica que el tema es economía de energía, los aparatos que ponen la 
intensidad pueden aumentar pero bajan el voltaje, la potencia. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que en relación a las luminarias led, están autorizadas pero lo que no 
tienen son las certificaciones, por lo tanto la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) 
no puede recibirlas, entonces quedarían con una condición de una instalación clandestina o 
irregular, lo que está mencionando lo converso con el Director de la SEC. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que en Copiapó algo hubo con las led. 
 
El Sr. Carlos Cortés indica que fue en Chañaral, tienen problemas con las luces led, porque dicho 
de alguna manera están instaladas ilegalmente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que como en la III y IV Región están con el tema de la 
contaminación hay otro problema que se anexa que son los observatorios, los que más se oponen 
al tema led son los observatorios, entiende que el tema científico es importante, pero cuales son 
los beneficios por tener los observatorios aparte de un par de turistas que van a los observatorios y 
que además es restringido para los habitantes de La Serena ya que no es llegar e ir.  No se ha 
orientado la plataforma de negocio con aportes que puedan hacer estas grandes transnacionales, 
ellos van a decir que son sin fines de lucro pero tienen muchos recursos, porque finalmente la 
luminaria led está probado que es más económica que la otra. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que el tema de las led chocan con el tema del SEC, es un asunto legal, 
pero no sería malo hablar con los observatorios, hacer acuerdos de cooperación o algo parecido. 
 
El Alcalde recuerda que hay una ley y no se puede ir en contra, la ley de contaminación lumínica 
es aplicable a esta zona a raíz de los observatorios y limita en cuanto a lo que pueden y no pueden 
instalar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que por eso lo plantea, considera que hay que hablar con los 
parlamentarios, es de las regiones de donde van saliendo algunas propuestas, por ejemplo, 
cuando lanzaron la primera vez la idea que se pudiera tener restricción vehicular era oídos sordos, 
pero ahora es probable que la restricción vehicular sea en todo Chile y está  seguro que eso va a 
ser así, los observatorios no son nacionales entonces están siempre subyugados a lo que les 
digan de afuera las grandes transnacionales. 
 
El Alcalde le indica que está de acuerdo con él en el tema de fondo, el problema es que hoy día 
podrían licitar por luminaria led, pero no hay quien certifique. 
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Con esta forma de licitación la idea es no hacer gasto, consulta si el cobro empieza una vez que 
instalan todo el recambio lumínico. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que sí, mientras más se demoran van a tener más holgura de 
economía porque no van a estar pagando. 
 
El Alcalde consulta si en la cuota mensual está incluida la mantención. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que sí.  
 
El Alcalde señala que tienen que tener garantizado que no van a pagar más de lo que están 
pagando y que aparte se van a ahorrar la mantención que son veinte millones de pesos que están 
pagando mensualmente, por lo tanto, la ganancia seria el valor de la mantención y la ganancia de 
ellos va a ser  la diferencia entre los cien o ciento diez millones que deberían rebajar como a 
setenta millones de pesos, si por mal cálculo u otro motivo no logran sacar esa ganancia es 
problema de ellos, por eso tiene que quedar muy bien estipulado en la bases y tienen que estar 
muy bien resguardados todos los aspectos, para que no exista ninguna posibilidad de reclamo. 
Consulta qué pasa si el ahorro energético es más del que ellos tenían presupuestado, y si eso va a 
favor del municipio. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que deberían decir, dentro de las propuestas y para eso tiene su 
puntaje, si dentro del ahorro el municipio está también, porque si hay un mayor ahorro no es que 
ellos ganen más sino que el municipio también queda en el ahorro, eso tiene que quedar bien claro 
en la propuesta, también se debe considerar que esto va a ir creciendo por lo tanto se debe 
implementar el mismo sistema, porque produce ahorro energético, entonces no pueden instalar 
lámparas que no lo producen. 
 
El Alcalde indica que de aquí para adelante en todas las poblaciones nuevas, se tiene que instalar 
el mismo sistema, con el ahorro, que es un ahorro energético que va a ir a favor del municipio 
porque no va a estar considerado dentro de las lámparas que ellos cambiaron. 
 
El Sr. Carlos Cortés comenta que deben hacer una ordenanza que lo aplique. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta porque una notaría y no el SEC. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que la notaria va a avalar la propuesta que ellos hacen, es una parte 
legal que respalda la parte técnica. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que le hace mucho sentido esta presentación por cuanto este tema 
fue uno de los primeros que se discutieron en este Concejo, ahora bien, es indudable el 
crecimiento que van a tener y las proyecciones que significa eso, y si  le agregan la variable del 
porcentaje del incremento del valor de la energía hay algo interesante de analizar. Consulta 
cuando lo estarían subiendo al portal y por los tiempos. 
 
El Sr. Carlos Cortés indica que van a estarlo subiendo a fines de Septiembre para que este en el 
portal en el mes de Octubre. 
 
El Alcalde solicita que cuando estén hechas las bases se las hagan llegar a cada Concejal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado pide que llegado el minuto los retroalimenten de los sectores donde va a 
empezar el recambio. 
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El Alcalde consulta si se pueden incluir todos los faroles que hay en la ciudad de La Serena. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que habían visto y discutido el tema de los faroles con una mantención 
profunda no recambio, tendrían que empezar a sacar mayores cuentas, pero la mantención 
profunda significa sacarlos, desarmarlos y armarlos nuevamente. 
 
El Alcalde comenta que lo que pide es que a esos faroles les pongan luz, que prendan, porque hay 
muchos faroles en la ciudad que hoy día están apagados y no quiere empezar a sacarlos de uno 
por uno, el poste antiguo donde iban faroles, esos los tendrá que proveer el municipio, pero los 
que hoy día existen que los pongan dentro del recambio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta como se van a manejar los costos que se van a sumar porque 
son ocho años, es una de las licitaciones más grande que se va a realizar en cuanto al periodo de 
tiempo, hablaban de ochocientos treinta empalmes que tiene Conafe, esos van a aumentar, 
prorrateando lo que va a crecer la población en ocho años y las poblaciones y casas que están 
estipuladas construir por los comités de viviendas, etc., quien va a asumir esos costos. Porque si la 
licitación dice veintidós mil luminarias en ocho años no van a tener veintidós mil, se atrevería a 
decir que van a llegar a los veintisiete mil. 
 
El Alcalde dice que el costo lo asume el municipio, la diferencia está que ellos no van a poder 
lucrar con ese ahorro porque esas luminarias van a ir con el ahorro, todo lo nuevo que se está 
instalando hoy día se va a tener que instalar con la misma norma del recambio que se va a hacer, 
eso significa que ese ahorro va a ser del municipio, lo que va a tener que ver el municipio es la 
mantención, y eso se hará con personal municipal.  A contar de Octubre se termina el contrato de 
mantención eléctrica y se va a formar una brigada municipal, ya que si hoy día se pagan veinte 
millones se hará con diez millones lo que va a permitir hasta comprar un camión pluma para poder 
hacer  las revisiones. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que se está gastando alrededor de los treinta y cinco a cuarenta millones de 
pesos porque tienen que hacer todos los trabajos anexos al contrato. 
 
El Alcalde agrega, como ejemplo, la licitación del mantenimiento de las piletas, pagaban cinco 
millones de pesos mensuales, se terminó el contrato y ahora lo está haciendo el municipio y se 
está gastando un millón de pesos; hoy día todos estos contratos que significan dinero y que no 
tienen la seguridad que realmente se cumplan como corresponde, los va a empezar a hacer el 
municipio.   
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si esto va a incluir a rural ya que hay sectores en que todavía falta 
por instalar iluminación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que tienen que hablar de un treinta por ciento como margen porque 
cuando terminen evidentemente que en los seis meses van a tener nuevas luminarias, tienen que 
tener un rango de acuerdo al crecimiento de la población, es la proyección, pero no van a instalar 
postes, sí el sistema. 
 
El Alcalde indica que esos son proyectos nuevos que se pagan aparte, que es lo que han estado 
haciendo, el municipio alumbró la calle O’Higgins y Eduardo de la Barra, en Alfalfares se han 
considerado tres tramos en donde no había iluminación, en Altovalsol iluminaron toda la entrada 
del pueblo, además hay tres proyectos grandes que tienen que salir por el Gobierno Regional, que 
son El Romeral, La Estrella y El Arrayan Costero, que es un tema del que tienen que preocuparse 
porque no es posible que esos pueblos están sin luz cuando están a quince minutos de La Serena. 
Lo que decía don Juan Alfaro respecto que aparte de pagar la mantención, están pagando casi 
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treinta y cinco millones de pesos esos son los proyectos anexos que están haciendo, por ejemplo, 
pretende presentar un pequeño proyecto e iluminar toda la calle Almagro, porque se están 
arreglando las fachadas y es la calle más antigua de La Serena y quizás de Chile, entonces 
pretende ver la posibilidad de iluminar con un pequeño proyecto toda la calle Almagro; hay calles 
que hoy día también necesitan iluminación, aparte de los pueblos rurales, por ejemplo, en el centro 
tienen  la calle Balmaceda entre Cordovez y Eduardo de la Barra, todos esos pequeños proyectos 
que hoy día se pagan aparte, y les cobran lo que les quieren cobrar, pero si el municipio tiene esa 
brigada, de ser el municipio el que mantiene, se va a realizar gastando solamente los materiales 
porque va a ser responsabilidad del municipio. 
 
El Sr. Juan Alfaro señala que un gancho con luminaria vale en el mercado sesenta a setenta mil 
pesos y la empresa cobra doscientos cuarenta mil. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si es posible que calle Almagro, para no perder la identidad, vaya 
al estilo de los faroles antiguos. 
 
El Alcalde señala que es la idea, incluso están pensando que esos faroles vayan adosados a las 
casas, por lo angosta que es la vereda; conversar con los dueños y espera que se pueda 
materializar, todo va a depender de los recursos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que la calle Pedro Pablo Muñoz, también está muy oscura de 
Almagro hacia el Sur. 
 
El Alcalde comenta que hay que cambiar la potencia de la iluminación. 
 
El Sr. Juan Alfaro señala que la empresa pasó un presupuesto pero sale bastante caro, casi 
cincuenta millones. 
 
El Alcalde dice que como viene este cambio lumínico se supone que esas también van a ser 
cambiadas, tendrían que esperar como quedan con el nuevo recambio y quizás se soluciona el 
problema.  En algunos sectores si se puede aumentar la potencia, por ejemplo, en la Avenida de 
Aguirre en el sector de los Bomberos, cambiaron la potencia y quedó distinto en cuanto a 
iluminación. 
 
Le consulta a don Carlos Cortés cuando estará listo el proyecto que les pidió para la calle Almagro, 
para Pedro Pablo Muñoz y Balmaceda. 
 
El Sr. Carlos Cortés le señala que deberían tenerlos ahora en Septiembre. 
 
El Alcalde indica que en Septiembre se presentarán al Gobierno Regional, no es mucho dinero. 
Solicita la votación del Concejo. 
 
En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°1:      
   
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Llamado a Licitación Pública para el Servicio de 
Mantención y Mejoramiento de la Iluminación Pública de La Serena. 
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- Solicitud de Aprobación Aportes Llamado N° 24 del  Programa de Pavimentación 
Participativa y Subvención a Comités. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que es la postulación a los proyectos de los siguientes sectores:  
 
Sector Las Compañías: 
 
Pavimentación: 

• Pasaje Lateral Gaspar Marín, tramo calle Ecuador y calle Santo Domingo. 
• Calle Monjitas Poniente, tramo calle Nicolás Munizaga y calle San Antonio.  
• Calle Arturo Prat, tramo calle Álvarez Zorrilla y calle Carlos Condell (3 cuadras).  

 
• Postulación de 3 proyectos. 
• Total Metros lineales pavimentación: 626 ml. 
• Costo aproximado en obras : 5053 U.F. , M$ 124.820   
• Monto  Máximo de Subvención Municipal a Comités: $3.500.000 (Llamado Nº 24º).  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que le parece muy bien la pavimentación de Gaspar Marín 
porque viene a solucionar muchos problemas de calidad de vida de los habitantes, también hay 
que ver que va a pasar con un proyecto de trasladar la feria que está en la Villa Lambert, por lo 
tanto, esto también va a tener alguna implicancia; pero lo que más le preocupa, que si ahora como 
está, con el camino de tierra, de repente hay carreras y el tráfico es bastante alto, que se pueda 
instalar algún tipo de barrera hacia la primera corrida de calles porque puede transformarse esto 
en algo peligroso a futuro, salvaguardar la seguridad de los vecinos con un flujo vehicular que se 
va a acrecentar una vez que este pavimentado. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta que queda por pavimentar. 
 
El Sr. Carlos Cortes comenta que tienen algunos sectores en Las Compañías que es lo mínimo, 
detrás de las casas y que ha costado mucho ingresarlos en pavimentación participativa. 
 
El Sr. Jorge Hurtado recuerda que hace ocho o nueve años atrás esto no solo producía el 
inconveniente del tránsito sino que también dificultaba el tema cuando habían emergencias. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que en los primeros veinte años del Gobierno de la Concertación 
se pavimentó el 95% de todo lo que es pasaje, calles, etc. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en más de una oportunidad lo han solicitado los vecinos del 
sector del Colegio Bernarda Morín. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que no han postulado, han ido donde los vecinos varias veces porque les 
falta postulación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo añade que lo otro no es un pasaje sino que una calle, y que siempre se ha 
solicitado, la calle Jaime Carrasco que queda en Cisternas con Bulnes, a la bajada de un jardín 
infantil, según los técnicos el problema es que no tienen a su costado las entradas de acceso a la 
población. 
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El Sr. Carlos Cortés dice que al ser costado de viviendas es una restricción para este programa, 
tendrían que ver otra alternativa. 
 
El Alcalde comenta que el programa de pavimentación participativa tiene esa restricción, por lo 
tanto, habría que buscar una modalidad distinta para poder solucionar ese problema, buscar algún 
recurso y conversarlo con el Serviu. 
 
Acuerdo N°2:      
    
El Concejo acuerda por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos: 
 
1. Aprobar Compromiso de suscribir oportunamente el Convenio de Pavimentación Participativa 

correspondiente al Llamado Nº 24 del MINVU y de ingresar en forma oportuna a caja SERVIU, 
los aportes relativos a los Comités que serán favorecidos  y el aporte establecido para el 
Municipio de La Serena (Aporte Directo y por Obras Adicionales). 

 

2. Aprobación de subvención a Comités de Pavimentación Participativa Llamado Nº24 año 2014, 
por un monto de  $3.500.000. 

 
 
- Solicitud de Aprobación VI Festival Mundial del F olclore 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Dideco (S). 
 
El Sr. Claudio Godoy señala que expondrá lo que significa el Encuentro Mundial del Folclor, un 
evento que ha abarcado cinco años, algo muy importante ya que significa una actividad artístico 
cultural muy importante y masiva en la ciudad de La Serena. Este se desarrollará en el Coliseo 
Municipal del 23 al 26 de Octubre del 2014, los países participantes son:  
 
- Ballet Folclórico de Letonia 
- Ballet Folclórico de Uruguay 
- Ballet Folclórico de Chile 
- Ballet Folclórico de Palestina 
- Ballet Folclórico de México 
 
En relación a Palestina, como hubo un conflicto con Israel estaba un poco complicada la 
participación pero a través de la Embajada de Palestina se esta haciendo todo lo posible para que 
esté presente. 
 
El Alcalde indica que es un gesto traer a Palestina después de todo lo que ha pasado y sufrido. 
Señala además que no quiere copias, si van a venir los países participantes que vengan 
directamente de su país. 
 
Actividades Anexas: 
 
- Pasacalles centro de la ciudad 
- Misa a la chilena en la Catedral 
- Actividades en diversos sectores de la comuna en coordinación con las Delegaciones 
 
Financiamiento: 
 
- El Festival Mundial del Folclore se financia con: 
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   - Aporte Municipales 
   - Colaboración de Empresas Privadas: 
          - AIEP de la Universidad Andrés Bello por un monto de $2.000.000 + IVA 
          - CAM, Compañía Minera del Pacifico por un monto de $3.000.000 
          - BancoEstado por un monto de $5.000.000 

 - Presentación de Iniciativa al Fondo Social, actividades especiales del Gobierno Regional, 
por un monto de $7.000.000 

 
 Presupuesto: 
 

ITEM TOTAL 

PRODUCCIÓN TÉCNICA (Amplificación, Iluminación, Pantallas Led, Generador, Circuito 
Cerrado Tv) $ 11.800.000 
GALVANOS $      200.000 
CATERING $      600.000 
ARRIENDO FURGON $      400.000 
COLACIONES VOLUNTARIOS DEFENSA CIVIL $      200.000 
GUARDIAS $   2.200.000 
ALOJAMIENTO $ 10.000.000 
CONTRATO BAFOCHI $ 19.000.000 
ALIMENTACIÓN $ 12.000.000 
BALLET MUNICIPAL $      500.000 
LOCUCIÓN $      355.556 
CENA BIENVENIDA-ARRIENDO SALÓN $   2.000.000 
GASTO MENOR $      400.000 
TOTAL $59.655.556 

 
El Sr. Claudio Godoy dice que haciendo algunos ajustes en la parte financiamiento bajaron a 
$50.000.000. 
 
El Alcalde consulta cuánto costó el año pasado. 
 
El Sr. Claudio Godoy señala que el año pasado se presupuestó un monto de $57.000.000, pero al 
final el municipio gasto solo $27.000.000. 
 
El Alcalde aclara que no se van a quedar sentados esperando que llegue el dinero de afuera, hay 
que gestionar recursos para que salga lo más barato posible. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N°3:     
    
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte de $50.000.000, para la realización del 6º 
Festival Mundial de Folclore La Serena, a desarrollarse desde el 23 al 26 de Octubre del presente 
año. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
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El Sr. Luis Lara señala que hay cinco patentes para primera presentación. 
 
Sociedad Restaurante Jin Hai Ean y Cia. Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 3986, cuyo nombre de fantasía es “Jin Hai Wan”. Cuenta 
con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el 
Nº04-1319 del 28 de Agosto del 2014, que indica que corresponde la Zona Zex-3-1 y el uso es 
permitido según Plano Regulador vigente, posee Recepción Definitiva.  La Junta de Vecinos no ha 
dado respuesta al Ord. Nº 6-280  de fecha 21 de Agosto del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 636 del 29 de Agosto del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes 
es factible otorgar la Patente.  
 
Este local ya tiene la recepción definitiva porque primero regularizó en la Dirección de Obras y 
después presentó la solicitud, por eso los representantes están solicitando la posibilidad que se les 
apruebe también la segunda presentación, el local ya está aprobado por la DOM. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que están en un mes que los comerciantes necesitan el apoyo y si la 
D.O.M. no tiene ningún problema estaría por aprobar la primera y la segunda presentación como lo 
han hecho excepcionalmente en algunos casos. 
 
En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°4:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 3986, cuyo nombre de fantasía es 
“Jin Hai Wan”, presentada por Sociedad Restaurante Jin Hai Ean y Cia. Ltda. 
  
 
Sociedad Gastronómica y Comercial El Challar, solicita cambio de Domicilio de Patente de                                          
Restaurante, para el local ubicado en Enrique  Molina  Garmendia Nº 1096, cuyo nombre de 
fantasía es “El Challar”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo 
certificado de antecedentes es el Nº 04-1319 del 28 de Agosto del 2014, que indica que 
corresponde la Zona Zex-3-1 y el uso es permitido según Plano Regulador vigente.  La Junta de 
Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 6-279  de fecha 19 de Agosto del 2014.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 89 del 4 de Septiembre del 2014, no hace observaciones. El Informe 
de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 
de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°5:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de    
Domicilio de Patente de Restaurante, para el local ubicado en Enrique  Molina  Garmendia Nº 
1096, cuyo nombre de fantasía es “El Challar”, presentada por la Sociedad Gastronómica y 
Comercial El Challar. 
 
Norman Pizarro Carvajal, solicita cambio de Domicilio de Patente de                                          
Restaurante, para el local ubicado en Juan  De  Dios  Peni  Nº 640. Cuenta con el Informe previo 
de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1039 del 16 de 
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Junio del 2014, que indica que corresponde la Zona Zc-2 y el uso es permitido según Plano 
Regulador vigente.  La Junta de Vecinos dio respuesta  positiva a carta de fecha  18 de Julio del 
2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 63 del 3 de Junio del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que sigue insistiendo con el tema de los estacionamientos. 
 
El Sr. Luis Lara dice que esta es la primera presentación, en la segunda recién se les pide el tema 
de los estacionamientos. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que en la zona típica se puede pedir la excepción y no cumplir con 
los estacionamientos. 
 
El Alcalde señala que pedir estacionamientos hoy día en el centro de La Serena es complicado, 
pero eso se puede ver en la segunda presentación y si no cumple con las exigencias simplemente 
no va a tener patente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que están aclarando que para el casco histórico no es un 
requerimiento vinculante los estacionamientos, porque entonces no podría haber ningún 
restaurante en el centro, por ejemplo, si se come en calle O’Higgins lo que se hace es pagar 
parquímetro, hay honrosas excepciones como el restaurante que está en la esquina de Colon con 
Balmaceda que ellos tienen porque la propiedad les permite, pero adentro no en la calle.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°6:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de    
Domicilio de Patente de Restaurante, para el local ubicado en Juan  de  Dios  Peni  Nº 640”, 
presentada por Norman Pizarro Carvajal. 
 
Inversiones Iky Spa, solicita Patente de Hostería de Turismo (Motel), para el local ubicado en Parc. 
Nº 36 Lote 5, camino Interior Ceres, cuyo nombre de fantasía es “Hotel Fantasía”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
712 del 29 de Abril del 2014, que indica que corresponde a zona rural y que requiere cambio de 
uso de suelo y posee Recepción Definitiva con fecha 22 de Julio del 2014.  La Junta de Vecinos no 
dio respuesta  a carta de fecha  16 de Abril del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 
636 del 29 de Agosto del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra I) B)  Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es 
factible otorgar la Patente.  
 
Es una patente de hostería de turismo que le permite vender  alcohol y hospedaje, este local 
también posee recepción definitiva y está en las mismas condiciones que el restaurante chino.  
 
El Alcalde consulta si es motel u hostería de turismo. 
 
El Sr. Luis Lara señala que es un motel, hay que adecuar el tipo de patente a lo que dice la ley de 
alcoholes y la más cercana es la de hostería de turismo. 
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En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°7:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Hostería 
de Turismo (Motel), para el local ubicado en Parc. Nº 36 Lote 5, camino Interior Ceres, cuyo 
nombre de fantasía es “Hotel Fantasía”, presentada por Inversiones Iky Spa. 
 
Comercial González Spa, solicita Cambio de Nombre y Domicilio de Patente Depósito                                       
de Bebidas Alcohólicas  (Botillería), para el local ubicado en Nicaragua Nº 1791, Las Compañías. 
Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-1030 del 13 de Junio del 2014, que indica que corresponde a zona Zc-
11-6, y uso de suelo permitido.  La Junta de Vecinos dio respuesta  negativa a carta de fecha  20 
de Mayo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 374 del 29 de Mayo del 2014, 
señala que no es conveniente autorizar. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que 
es una Patente Letra A)  Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde consulta si está funcionando. 
 
El Sr. Luis Lara señala que el local de al lado tiene una patente de comida al paso y no puede 
funcionar mientras no tenga la patente. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N°8:     
     
El Concejo acuerda por mayoría rechazar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Depósito                                       
de Bebidas Alcohólicas (Botillería), para el local ubicado en Nicaragua Nº 1791, Las Compañías, 
presentada por Comercial González Spa. 
 
Este acuerdo es adoptado con los votos en contra de los Concejales Srs. Lombardo Toledo, Jorge 
Hurtado, Carlos Thenoux, Pablo Yáñez y la abstención de don Mauricio Ibacache. 
 
Segunda Presentación: 
 
El Sr. Luis Lara señala que de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Alcalde, correspondería someter a 
votación para segunda presentación las patentes que acontinuación se señalan: 
 
Sociedad Restaurante Jin Hai Ean y Cia. Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 3986, cuyo nombre de fantasía es “Jin Hai Wan”. Como dijo 
anteriormente posee la recepción definitiva, lo que significa que cumplió todos los requisitos por la 
Dirección de Obras, les estaría faltando por presentar el informe acústico, con eso se les entrega 
la patente.  La ley de construcción y urbanismo no le exige el informe acústico, al momento de 
pasar por Patentes Comerciales ahí la ley de alcoholes establece, como tienen para tocar música 
en vivo en forma diurna, pedir este informe. 
 
El Alcalde señala que aprueban supeditado a que presente el informe acústico, y en un próximo 
Concejo cuando lo presenten les hacen llegar la copia del informe para tener la seguridad que así 
fue. 
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Acuerdo N°9:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segunda presentación la Patente de Restaurante, 
para el local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 3986, cuyo nombre de fantasía es “Jin Hai 
Wan”, solicitado por la Sociedad Restaurante Jin Hai Ean y Cía. Ltda. 
 
Inversiones Iky Spa, que es la patente de motel ubicado en parcela 36, lote 5, camino interior 
Ceres, también cuenta con la recepción definitiva de la Dirección de Obras. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
En el momento de esta votación no se encuentra en la sala la Concejala Sra. Margarita Riveros. 
 
Acuerdo N°10:     
     
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en segunda presentación la Patente de Hostería de 
Turismo (Motel), para el local ubicado en Parc. Nº 36 Lote 5, camino Interior Ceres, cuyo nombre 
de fantasía es “Hotel Fantasía”, presentada por Inversiones Iky Spa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por una solicitud que presentó la familia Villalobos, en primera 
presentación, pasó para la segunda. 
 
El Sr. Luis Lara señala que la patente pasó en primera presentación, es una botillería en calle 
Teniente Merino, la solicitud está en Dirección de Obras tienen que regularizar, lo están revisando, 
no hay recepción por parte de Obras todavía. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic comenta que ellos fueron inspeccionados y se les solicitó regularizar 
una ampliación que tenían y eso fue ingresado el día de ayer, por lo tanto, aún está pendiente en 
la DOM. 
 
El Alcalde consulta si es lo único que les falta.  
 
El Sr. Fernando Glasinovic señala que es lo único que les estaría faltando. 
 
El Alcalde dice que se puede aprobar supeditada a que se apruebe la regularización, mientras no 
esté aprobada no hay patente, si se aprueba que se les haga llegar a los Concejales el documento 
para tener la seguridad que se aprobó con todas las de la ley, consulta cuanto puede demorarse 
ese trámite. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que unos veinte días con permiso y recepción.  
 
El Sr. Luis Lara señala que conversó con la persona y la posibilidad que tiene es pedir un permiso 
durante el 18, 19 y 20 de Septiembre, porque se dicta un decreto para la venta de bebidas 
alcohólicas en los lugares que determine la Municipalidad y ahí  podría verse la factibilidad de 
poder ayudarlo durante esos tres días.  Con respecto a otro tema dice que la Concejal Margarita 
Riveros le hizo la consulta por el local ex Bavaria que está ubicado en Plaza San Francisco, con 
ese local de nombre de fantasía La Republica al parecer también tienen el tema de la recepción. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic señala que fueron a recepcionar y a inspeccionar la obra, el local se 
encuentra en buenas condiciones y solamente les falta un certificado de instalación eléctrica, que 
está presentado en el SEC pero aún no se emite. 
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El Alcalde dice que mientras el SEC no emita el certificado no, pero si lo emite y está en 
condiciones tampoco podrían ponerles problemas, porque este es un certificado complicado,  ya 
que si hay un incendio la culpa es del municipio, por eso no pueden aprobar algo que no esté 
certificado por el SEC. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por el local La Casona del Chef. 
 
El Sr. Luis Lara señala que todavía no llega aprobado de Dirección de Obras, está aprobado en 
primera instancia, comenta que a los dueños de estos locales lo que les interesa es el tema del 18. 
 
El Alcalde hace presente que en este Concejo se está haciendo la excepción solamente porque 
viene Fiestas Patrias, pero es una excepción ajustada a la legalidad, o sea que mientras no estén 
los certificados y que lo acrediten en la Dirección de Obras,  no hay permiso. 
 
El Sr. Luis Lara indica que el documento que acredita que el local cumple con los requisitos es la 
recepción municipal, entonces lo que se pide es la recepción definitiva. 
 
El Alcalde señala que estando eso en condiciones no hay problema. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Instrumento de Evaluación  Jueces Policía Local    
 
El Alcalde dice que se hizo llegar a todos el documento para que lo estudiaran y el día de hoy lo 
pudiesen aprobar, le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que si hay alguna duda o consulta la hagan; señala que se 
encuentra Millaray Carrasco que puede explicar de manera más detallada de que se trata el 
instrumento de medición de la encuesta que está al final del instrumento propuesto. 
 
La Sra. Millaray Carrasco señala que hicieron un chequeo de cuáles son los distintos instrumentos 
con que actualmente la Municipalidad cuenta, como también aquellos que se están proponiendo 
para el próximo año a objeto de mejorar la gestión del municipio, bajo esa lógica y el programa de 
gestión de calidad y mejoramiento de los servicios, incorporaron lo que se refiere a la encuesta de 
satisfacción de usuario, es un instrumento que la idea es que todas las direcciones y servicios lo 
empiecen a aplicar paulatinamente a su respectiva gestión a objeto de saber si la atención que 
realizan es buena.  Como también a lo que se refiere al formulario de  OIRS, que es la Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias, que también fue mejorado en el marco del programa y 
que busca principalmente que toda persona o usuaria de los servicios de la municipalidad pueda, 
al mismo tiempo que está requiriendo el servicio, opinar respecto de alguna información, 
sugerencia, felicitaciones o reclamo, esto se modificó en el Concejo con la modificación de la 
Ordenanza de Participación Ciudadana donde se busca que ese formulario esté disponible en 
todas las dependencias que atienden público y no solo en la Oficina de Partes como así estaba 
establecido antes; por lo tanto, esos distintos mecanismos se ponen a disposición de los Juzgados 
para tener una visión más integral de la gestión.  Como un tercer mecanismo están incorporando, 
desde el Administrador Municipal, el levantamiento de las planificaciones anuales operativas de 
todas las direcciones del municipio, tuvieron un plazo de entrega el mes de Agosto para el 2015 y 
también se lo pidieron a los Juzgados donde ellos proyectaban  cuales son las distintas actividades 
que piensan desarrollar el próximo año y por tanto, para el informe que se entrega respecto del 
año 2015 también será posible tener un reporte respecto de lo que ellos planificaron desarrollar y 
lo que efectivamente efectuaron. En resumen, es una batería que se compone de distintos 
instrumentos y mecanismos, que permiten tener una visión mucho más amplia del desempeño que 
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tienen los Juzgados de Policía Local y que es un insumo fundamental para el informe que tiene 
que emitir el municipio y el Concejo respecto del desempeño de los jueces. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que valora mucho esta iniciativa, le da la impresión que es un avance 
ahora van a tener algunos elementos de juicio, pero que no van a ser vinculantes de ninguna 
manera con el Poder Judicial, cree que hay que seguir perfeccionando este tema, pero reitera que 
tendrán un elemento de juicio para hacer una evaluación somera, porque tampoco se van a 
interiorizar de todo lo que pasa en los Juzgados de Policía Local. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que se valora el esfuerzo, si bien lo leyeron agrega una serie de 
elementos como para justificar o para darles una relativa tranquilidad de lo que van a discernir en 
cuanto al Magistrado en ese minuto, pero el punto de fondo, es que no tienen ninguna atribución 
ya que si a ninguno les parece bueno o hacen una evaluación negativa del Magistrado, sea cual 
sea, que va a pasar, y la respuesta es nada, porque en el criterio que van a utilizar va a primar el 
criterio del otro poder del Estado.  Valora y agradece a Jurídico que les haya dado todos estos 
elementos de juicio para tratar de armar un criterio y una carpeta con los diferentes antecedentes. 
Señala que fue al Segundo Juzgado y conversó con los funcionarios, ellos están contentos, les 
preguntó cuándo se van a trasladar de recinto, también se tocó un tema que no es menor y que 
tiene que ver con funcionarios que trabajan en los Juzgados pero que son a honorarios y que en la 
práctica eso limita desde el punto de vista de la operatividad para ejercer su rol por ejemplo no 
pueden utilizar móvil municipal, etc., una serie de restricciones para cumplir su rol, entonces si van 
a hacer esta evaluación, también tienen que tomarlo de una mirada más en conjunto y más 
afiatada.  Les dijo que iba a hablar este asunto porque se sintieron un poco lejanos de las 
actividades municipales, porque no se les invitó a ninguna actividad formal del municipio, por lo 
tanto, si están siendo parte del mundo municipal también es importante tener una comunicación en 
ese aspecto que enriquece a la familia municipal en su conjunto. Señala que va a aprobar este 
instrumento. 
 
El Alcalde señala que si bien la Corte de Apelaciones es la que tiene la potestad sobre esto, antes 
no tenían nada, hoy día tienen un reglamento, ahora si podrán tener una base sobre que evaluar.  
Lo segundo en cuanto a las invitaciones, los primeros que se enteran de las cosas que hace el 
municipio es el funcionario municipal, porque o participa en la realización o porque existen los 
folletos donde se invita, no necesitan una invitación especial, después de sus horas de trabajo 
pueden asistir a todos los eventos que tenga el municipio sin necesidad de mandarles una 
invitación, ni siquiera a los vecinos se les mandó, lo que se entregó a las distintas organizaciones 
fue el programa. 
 
El Sr. Mario Aliaga desea señalar que las plantas de los funcionarios municipales del país fueron 
fijadas en el año 1994 y la planta del municipio de La Serena se fijó en noviembre del mismo año 
con 232 funcionarios que después se le agregaron el cargo del Juez de Policía Local y el del 
Secretario, y hoy día dos cargos más que se crean y no hay más.  Contrata funciona con un 20% 
del valor que se cancela por la planta y hay que someterse a ese 20% que está establecido por 
ley, por lo tanto, la única posibilidad que tienen como municipio de entregar más funcionarios a las 
distintas unidades, incluido el Juzgado de Policía Local, es con funcionarios que son contratados 
mediante la modalidad de honorarios; evidentemente el honorario no puede cumplir funciones que 
cumplen los funcionarios de planta y contrata, y a los dos Tribunales se les ha dotado con 
funcionarios a contrata dentro de lo que el municipio alcanza a proveer, en este momento les es 
imposible, y así se les dijo al Segundo Juzgado en una reunión que sostuvieron, porque no se 
cuenta con la capacidad para hacerlo.  La SUBDERE estima que hoy día La Serena debería tener 
alrededor de 600 funcionarios de planta y se tienen 234, la única posibilidad es que haya una ley 
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especial que permita ampliar las plantas, y eso fue un tema que fue acordado con los funcionarios 
el año pasado en Noviembre, y que es un tema que lo está trabajando la SUBDERE. 
 
El Alcalde comenta que lo ideal es que no existiera el funcionario a honorario, que todos tuvieran la 
calidad de contrata y de planta, pero eso no depende del Municipio, espera que con los avances 
que hay algún día se llegue a eso y así estar todos más tranquilos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que este tema con los colegas lo han analizado bastante, cree que 
así como han felicitado a los Departamentos que existen en el Municipio por sus logros y su 
compromiso con la comunidad, este Departamento que están analizando, más allá de los 
reglamentos y de las especificaciones de tipo jurídica, considera que en algunos casos ha habido 
aberraciones con respecto a algunos fallos, desde su punto de vista y como profesor de historia  
cree tener una visión general de lo que es el derecho, pero se ha fijado que en algunos casos el 
usuario ha sido maltratado por el sistema que existe en los Juzgados de Policía Local.  Su 
propuesta concreta, y lo dice con fundamento, es que debería hacerse una inducción a todo el   
departamento, que realmente puedan tener una inducción y un perfeccionamiento todos los 
funcionarios para poder cambiar el rostro que tiene ese departamento, lo dice con mucha seriedad, 
porque no solamente está siendo vulnerado parte del personal en algunos casos, sino que también 
los usuarios y cree que es el momento que se pueda hacer un gran esfuerzo e invertir recursos en 
un perfeccionamiento, mostrar otra cara de lo que son los Juzgados de Policía Local. 
 
El Alcalde dice que en lo que plantea el Concejal Toledo hay algo que no deja de preocuparle, 
desgraciadamente no se puede opinar contra un fallo, en este caso la última palabra la tiene el 
Juez, no se tiene ni siquiera derecho a dudar de que lo juzgado haya estado mal o bien, no se 
puede hacer nada por algo está el Juez. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que hoy la opinión pública chilena está frente a un problema de 
institucionalidad del Estado, porque efectivamente hay fallos, pero esos fallos en un momento 
determinado se pueden apelar o simplemente acatar, pero la opinión pública va a quedar con la 
duda y la incertidumbre que el Estado o su institucionalidad no ha hecho nada, eso es lo que 
quiere señalar con lo que ha ocurrido en los Juzgados y que conste que esto no es un tema de 
estos Jueces sino que en otros períodos ha sucedido algo parecido.  En ese sentido reconoce que 
efectivamente hay una juricidad y un estado de derecho, pero las leyes e incluso las actitudes y 
conducta de los que conforman el Poder Judicial, pueden enmendarse. 
 
El Alcalde dice que en ese sentido es muy poco lo que tiene que decir, porque contra eso no se 
puede hacer nada, lo que se podría hacer es mejorar las leyes, pero los Jueces se rigen por las 
leyes que hoy día existen, ante lo que dictamine un Juez no se puede hacer nada, podrá o no estar 
de acuerdo, pero no lo puede cambiar porque se supone que ellos son los que dictaminan. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que valora la iniciativa que presentó la Sra. Margarita Riveros, 
que tiene relación con este instrumento de evaluación de Jueces de Policía Local, cree que ese es 
el tema que están abordando, no se está cuestionando en ningún minuto la forma de actuar de 
ellos desde el punto de vista jurídico, como lo manifestaba el Alcalde es una tarea de quienes 
hacen las leyes de este país. Consulta hasta qué punto van a ser importante, las sanciones que 
pueda llegar a tener un Juez, ve que es muy poco lo que se puede hacer, comparte que se pueda 
traspasar al tema de los funcionarios, que se puede de alguna manera evaluar lo que es la 
atención al usuario, hay cosas que sí dependen del Municipio y por lo tanto si pueden calificar y 
también en algún momento podrían llegar a sancionar, en caso que sea un funcionario municipal 
que está haciendo una mal labor en el Juzgado de Policía Local, cree que esto es un avance, 
independiente de las repercusiones que puedan tener o las sanciones que pueda recibir un Juez 
después que el Concejo haga el informe.   
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Destaca que este instrumento les puede servir inclusive para adaptarlo a otros servicios del 
Municipio y a otras áreas, ya que hay personas que ocupan cargos que son funcionarios de planta 
que no tienen una buena actitud con ellos, y si son así con los Concejales que queda para los 
usuarios; cree que este mismo modelo lo puedan ocupar, si les dan las posibilidades, para evaluar 
a fin de año, ciertas áreas que son importantes y que tienen que ver con la relación con los 
usuarios, en ese aspecto quiere plantear la inquietud de ocuparlo, porque eso si tiene que ver con 
los Concejales, al menos que les permita dar su punto de vista, inclusive hay situaciones que 
muchas veces han defendido a los funcionarios cuando están pasado por una situación incómoda, 
pero de repente ven a algunos que actúan con una actitud que deja mucho que desear. 
 
El Alcalde indica que los funcionarios tienen un instrumento de evaluación que son las 
calificaciones, por lo tanto lo que los Concejales sí pueden hacer es manifestar su aprehensión por 
escrito, solicitar que se investigue, en casos puntuales, donde exista problema, pero quienes 
califican en definitiva son los jefes superiores. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que agradece el hecho, porque aquí se concretó lo solicitado a jurídico, 
que generara un elemento de evaluación, para poder dar una opinión cuando se les consultare 
sobre los jueces, poder contar con un elemento que les entregue insumos para poder dar sus 
apreciaciones, eso ya está hecho así que lo agradece, ahora si va a ser o no trascendental esa ya 
es una discusión más larga que se tiene que dar en  otras esferas, lo importante es que exista. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el siguiente Instrumento de Evaluación Jueces de 
Policía Local, de la I. Municipalidad de La Serena: 
 
I.- ANTECEDENTES CARGO DE JUEZ DE POLICIA LOCAL: Los Jueces de Policía Local son 
designados por la Municipalidad que corresponda a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones  
respectiva. Dicho cargo es incompatible con cualquier otro de la Municipalidad donde desempeña 
sus funciones y con el de Juez de otra comuna. Los Jueces de Policía Local y Secretarios de estos 
Tribunales no podrán intervenir como abogados patrocinantes, apoderados o peritos en los 
asuntos en que conozcan tales Tribunales.  
 
II.- DEPENDENCIA Y FISCALIZACIÓN JUECES POLICÍA LOCAL: Los Jueces de Policía Local 
son  independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de sus funciones. Durarán  
indefinidamente en sus cargos y no podrán ser removidos ni separados por la Municipalidad. Los 
Jueces de Policía Local estarán directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y 
económica de la respectiva Corte de Apelaciones. Asimismo, dichos Jueces estarán obligados a 
remitir cada tres meses a la Corte de Apelaciones que corresponda un informe de la gestión del 
Tribunal a su cargo, para que la Corte los considere en la calificación anual del Juez. Estos 
informes serán públicos y  deberán  remitirse a la respectiva Corte dentro de los primeros diez días 
hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre, y contendrán al menos los siguientes datos 
del trimestre anterior:  
1. Número de causas ingresadas, en total y por materia reclamada, indicando el estado en que se  
encuentren y los motivos del retardo y paralización que  algunas de ellas sufrieren; 
2. Número de causas falladas y de las que se  encuentren en estado de sentencia, si las hubiere, 
en  total y por materia reclamada; 
3. Tiempos de demora de los procesos fallados, y 
4. Antecedentes sobre los días y horas de funcionamiento del Juzgado de Policía Local (ello se fija 
por la Corte de Apelaciones, con informe de la Municipalidad y del Juzgado de Policía Local). 
Asimismo se debe informar respecto de las horas de audiencia al público, las que no pueden ser 
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inferiores a tres por semana, se celebrarán  en días distintos y con una duración de al menos tres 
horas cada una. 
 
III. PERMANENCIA EN EL CARGO: Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen 
comportamiento. No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años 
de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus 
destinos, por causa legalmente sentenciada. 
 
IV.- INFORME DE LA MUNICIPALIDAD PARA CALIFICACION DE LOS JUECES DE POLICÍA 
LOCAL POR PARTE DE LA CORTE DE APELACIONES: Las Municipalidades deberán elevar a la 
respectiva Corte de Apelaciones antes del 15 de Diciembre de cada año, un informe con la 
apreciación que les merezcan el o los Jueces de Policía Local de su jurisdicción comunal,  
atendida su eficiencia, celo y moralidad en el desempeño de su cargo. El informe referido será 
remitido al Concejo para su conocimiento. Las Cortes de Apelaciones respectivas efectuarán cada 
año una calificación general de los Jueces de Policía Local de su dependencia. Para una mejor 
evaluación, deberán solicitar de las municipalidades los antecedentes que estimaren pertinentes. 
En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones que califique al Juez de Policía Local  
procederá el recurso de Apelación para ante la Corte Suprema.  
 
V.- PROPUESTA PARA EL INFORME QUE DEBE ELABORAR LA MUNICIPALIDAD: 
Considerando que antes del 15 de Diciembre de cada año la Municipalidad de La Serena debe 
remitir a la Corte de Apelaciones de La Serena un informe con la apreciación que le merezcan los 
Jueces de Policía Local, debiendo ser los parámetros de medición LA EFICIENCIA, CELO Y 
MORALIDAD, y con el fin de contar con antecedentes que permitan realizar el citado informe con 
fundamento, se propone elaborar un dossier que contenga lo siguiente en relación a cada uno de 
los dos Juzgados de Policía Locales que existen en la Comuna de La Serena: 
*a) Presentaciones, cartas o solicitudes en general, que se hayan hecho llegar por terceros, 
usuarios o funcionarios a la Municipalidad en relación al funcionamiento de los juzgados, reclamos, 
felicitaciones, sugerencias u otras situaciones lo que deberá ser recopilado por la OIRS 
dependiente de la Secretaría Municipal (en relación al año que se está calificando)   
b) Informes que haya evacuado la Contraloría Regional de la República y que digan relación con el 
Juez de Policía Local, el Juzgado de Policía Local, sus funcionarios o alguna otra situación 
relacionada con ello, lo que deberá ser recopilado por Secretaría Municipal  (en relación al año que 
se está calificando)   
c) Las notas u observaciones que consten en la respectiva carpeta que maneja el Departamento 
de Personal en relación a cada uno de los Jueces de Policía Local, además de un informe en 
relación a la asistencia y cumplimiento de horario,  lo que deberá ser recopilado y/o elaborado por 
la citada unidad (en relación al año que se está calificando)   
d) Las intervenciones u observaciones que se efectúen en las sesiones de Concejo en relación a 
los Jueces de Policía Local, lo que deberá ser recopilado por Secretaría Municipal (en relación al 
año que se está calificando)   
e) Copia de los Informes de gestión que deben presentar los Juzgados de Policía Local cada tres 
meses, ante la Corte de Apelaciones (en relación al año que se está calificando)   
f) La última calificación efectuada por la Corte de Apelaciones de La Serena respecto de cada uno 
de los Jueces de Policía Local de La Serena.    
g) Informe de respuesta a las solicitudes de información con motivo del cumplimiento de la Ley de 
Transparencia que hayan sido derivadas a los juzgados,  lo que será informado por el Encargado 
de Transparencia Pasiva en relación al año que se está calificando. 
*h) Los resultados de la aplicación anual de la “Encuesta de Caracterización y Satisfacción de 
Usuarios y Usuarias”, instrumento disponible para todas las unidades municipales y, por ende, 
también para los juzgados. 
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Respecto de lo señalado en las letras a) y h), esto es “Formularios de Reclamos, Felicitaciones  o 
Sugerencias” y  “Encuesta de Caracterización y Satisfacción de Usuarios y Usuarias”, se informa 
que la Municipalidad de La Serena ha implementado dichos instrumentos de gestión en el marco 
del Programa de Gestión de Calidad, particularmente con el fin de disponer de herramientas y 
mecanismos que apoyen el mejoramiento de la gestión municipal en sus diversos ámbitos. 
Es así como desde el año 2013 se comienza con la instauración del Levantamiento de las 
Planificaciones Anuales Operativas de todas las unidades municipales, siendo el año 2014 el 
período de marcha blanca, proceso a través del cual se dispondrán de las Planificaciones para 
todas las unidades del municipio y por ello será posible el levantamiento de Informes de Gestión 
que informen respecto del cumplimiento de dichas las Planificaciones. 
El nuevo Formulario de OIRS y la Encuesta de Caracterización y Satisfacción de Usuarios y 
Usuarias que se acompañan a esta presentación,  son producto de la mejora de ambos 
instrumentos de gestión a partir de una consultoría contratada especialmente con este fin. Cabe 
señalar que ambas herramientas se encuentran disponibles desde el presente año 2014 para 
todas las unidades municipales, siendo una de ellas los juzgados de policía local. 
 
  
- Solicitud de Aprobación Modificación Metas 2014 P MG: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que de las metas aprobadas para el año 2014 y ante las 
recomendaciones efectuadas por la Dirección de Control Interno, existe una meta institucional de 
entregar los informes a la misma Unidad que califica el cumplimiento de las metas, que hasta el 
día de hoy, está como meta institucional, la idea es pasarla a meta colectiva, cosa que cada 
Unidad se haga responsable de los atrasos que puedan incurrir en el envío de los informes y no 
perjudicar a las otras Unidades que si están cumpliendo con los plazos; esa es una de las primeras 
modificaciones, cambiar la meta de informes a Control Interno de meta institucional a meta 
colectiva.   
 
Las otras dos que se incorporan tienen que ver con el cumplimiento de transparencia pasiva y 
activa, que es una forma de garantizar que el Municipio realmente se mantenga a la vanguardia en 
el tema de la transparencia y no tener retrocesos, por lo tanto dos metas que no estaban 
incorporadas en las metas del 2014, se están incorporando a nivel institucional. 
 
Por último, para poder evaluar cada una de las metas asignadas como meta colectiva, se tiene que 
otorgar prioridad de alta, media o baja, ese tema no estaba dentro del esquema que se presentó al 
Concejo en las metas del 2014, se le están entregando ahora y se están dando de acuerdo a como 
dice la reglamentación que tengan relación con el PLADECO Municipal, por lo tanto en base a ese 
concepto se le está otorgando el nivel de prioridad de cada una de ellas. Eso básicamente son las 
modificaciones que se le solicita al Concejo su aprobación, debido a que quedan tres meses para 
poder cumplir con el proceso. 
 
Además señala que siempre en el plano de las metas, SECPLAN esta solicitando que de las 6 
metas que tienen, la primera meta que tiene que ver con publicar un informe mensual en el Portal 
de Transparencia Municipal de los proyectos PMU y FNDR, solicita eliminarla, dado que no están 
las condiciones en estos momentos para poder cumplir con esta meta. 
 
La Sra. Irma Petit dice que la meta de publicar las iniciativas de los PMU y FNDR en el Portal de 
Transparencia, se está solicitando la eliminación, ya que los imposibilita cumplirla un tema técnico. 
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El Sr. Luciano Maluenda dice que la idea es que dentro del proceso de las metas, está el hecho 
que si durante el año hayan metas incumplibles, por razones externas a la disponibilidad de la 
Unidad, se pueda plantear al Concejo eliminarla o modificarla si correspondiera.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la modificación del Decreto Alcaldicio Nº2869/14 de 
fecha 23 de Julio de 2014, mediante el cual se aprobaron las metas del Programa de Mejoramiento 
de Gestión para el presente año, en el siguiente sentido: 
 
1. La Meta Institucional de Gestión Municipal Nº 1 pasará a ser parte de las metas colectivas 

respectivas de cada dirección. 
“Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control 
Interno”: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015”. 

 
2. Se incorporaran dos Metas Institucionales dentro de la Gestión Municipal, las cuales están 

relacionadas a Transparencia Activa y Pasiva: 
• “Responder al 100% de solicitudes de información requerida acogida a Transparencia 

Pasiva ingresadas al Municipio, en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, 
en conformidad a lo establecido en el Artículo 14, Inciso 2º, de la Ley Nº20.285 sobre 
Acceso a Información Pública, el plazo antes indicado podrá ser prorrogado 
excepcionalmente por otros 10 días hábiles cuando la información solicitada sea difícil 
de reunir”. 

• “En el marco de Transparencia Activa, cumplir mensualmente con el 100% de la 
publicación pertinente en sitio municipal habilitado. Se entenderá, dentro del 
cumplimiento mensual antes indicado que, la actualización de la información deberá 
efectuarse dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes”. 

 
3. Se le asignará prioridad a cada una de las Metas Colectivas por dirección y las Metas 

Institucionales para el año 2014, determinando si estas corresponden a ALTA, MEDIA O 
BAJA,  en base al nivel de búsqueda de mejoras dentro de la gestión del servicio municipal, 
cantidad de funcionarios y recursos que involucra y finalmente en la importancia dentro de la 
misma dirección. 
 

4. Se elimina la meta Nº 1 de la Secretaría Comunal de Planificación, por no contar con el enlace 
de publicación necesario en la página web municipal. 
 

En base a lo anteriormente establecido, las Metas Institucionales y Colectivas quedarán de la 
siguiente manera: 
 

METAS INSTITUCIONALES 

 PRIORIDAD 

1. Responder al 100% de solicitudes de información requerida, acogida a Transparencia Pasiva, 
ingresadas al Municipio, en un plazo máximo de 20 días hábiles. No obstante, en conformidad a lo 
establecido en el Artículo 14, Inciso 2º, de la Ley Nº20.285 sobre Acceso a Información Pública, el 
plazo antes indicado podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días hábiles cuando la 

MEDIA 
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información solicitada sea difícil de reunir. 
2. En el marco de Transparencia Activa, cumplir mensualmente con el 100% de la publicación pertinente 

en sitio municipal habilitado. Se entenderá, dentro del cumplimiento mensual antes indicado, el 
incorporar la información en un plazo máximo de 15 días corridos. 

ALTA 

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

BAJA 

 
METAS COLECTIVAS 

� DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL: PRIORIDAD 

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

ALTA 

2. Desarrollar un proyecto individual para  aplicación de subsidios modalidad FSEV o Decreto Supremo 1. ALTA 
3. Readecuación de los procesos y procedimientos utilizados en la Oficina de la Vivienda en cada área 

de intervención (Administrativa, Social, Técnica y Legal). 
MEDIA 

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

BAJA 

5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA: PRIORIDAD 

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

BAJA 

2. Actualizar Ordenanza Municipal de Ley de Alcoholes. ALTA 
3. Elaborar y mantener actualizado un registro de los contratos de comodatos vigentes que tiene el 

municipio. 
BAJA 

4. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO: PRIORIDAD 

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

ALTA 

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

ALTA 

3. Crear formato tipo de oficio de observación.   BAJA 
4. Realizar a distintas Unidades Municipales tres capacitaciones respecto a: Inspectores Técnicos, 

Transparencia y Confección de Solicitudes de Materiales y Evaluación.  
MEDIA 

5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

� DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION: PRIORIDAD 

1. Emitir Informe cada tres meses, de los levantamientos y el avance alcanzado por el área de topografía.  MEDIA 
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2. Emitir Informe cada tres meses, con el detalle de las actividades turísticas en que se participa, ya sea 
nacional e internacional, así como las actividades que el municipio organiza y/o patrocina. 
Difundir a las unidades con competencias en el tema. 

ALTA 

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

ALTA 

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

BAJA 

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

ALTA 

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

BAJA 

7. Desarrollo aplicación para el control de licitaciones administradas por la unidad de informática. MEDIA 
8. Desarrollo para la Dirección de Gabinete, de una aplicación para el control de peticiones externas, 

salidas y reuniones en terreno. 
ALTA 

9. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� GABINETE DE ALCALDIA: PRIORIDAD 

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

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

MEDIA 

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

BAJA 

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

BAJA 

5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION MUNICIPAL: PRIORIDAD 

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

BAJA 

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

MEDIA 

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

ALTA 

4. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 
 

MEDIA 
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� DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: PRIORIDAD 

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

MEDIA 

2. Capacitación en Mecánica Básica para la Sección. BAJA 
3. Perfeccionar el sistema de Control del uso de Vehículo Municipal. ALTA 
4. Capacitar a funcionarios  en Electricidad, Gasfitería y uso de Extintores. BAJA 
5. Ubicar los extintores en las distintas dependencias, de acuerdo a la normativa vigente.  BAJA 
6. Realizará fiscalizaciones mensuales, para velar por el ordenamiento, actualización, revisión y 

utilización de los bienes muebles Municipales. 
BAJA 

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

BAJA 

8. Realizar seguimiento a las carpetas de contribuyentes que están regularizando el pago de patente 
comercial de acuerdo a la Ley 20.280 que modificó Ley 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, y de 
esta manera analizar la factibilidad de enrolamiento inmediato de patentes que no requieran la 
tramitación en Dirección de Obras Municipales.  

ALTA 

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

ALTA 

10. Revisión y Depuración actual del archivo de contribuyentes Ley Nº 20.280 con la nueva información 
que se reciba del Servicio de Impuestos Internos, para la consideración del trabajo correspondiente a 
los períodos 2014 - 2015. 

ALTA 

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

MEDIA 

12. Capacitación para los funcionarios del Depto. de Personal sobre: Remuneraciones, Leyes Laborales 
(contratos), Asignaciones familiares, Licencias Médicas. 

BAJA 

13. Actualizar información Personal de cada funcionario, sea cual sea su calidad Jurídica de Contrato, que 
este a disposición de la institución para enfrentar imprevistos que afecten a los mismos funcionarios, 
situaciones de emergencias Comunales u otros. (Resguardando la confidencialidad de la información 
entregada). 

MEDIA 

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

BAJA 

15. Realizar Talleres de Salud Metal por Dirección o Departamento de acuerdo a temas que promuevan 
salud y prevención de enfermedades, ofreciendo recursos para mejorar la calidad de vida de los 
funcionarios municipales. Temas como: Estrés, depresión, Manejo de conflictos, Autocontrol, 
Autoconocimiento y Motivación. 

BAJA 

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

ALTA 

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

MEDIA 

18. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES: PRIORIDAD 

1. Elaboración de un Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos  y fiscalización de 
extracción de Áridos en terrenos privados y públicos.  

ALTA 

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

BAJA 
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3. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: PRIORIDAD 

1. Realizar Limpieza de un mínimo de cuarenta micro basurales o basurales clandestinos en la comuna 
de La Serena. 

ALTA 

2. Realizar un mínimo de cuarenta operativos de cachureos en diferentes sectores de la comuna. MEDIA 
3. Realizar a lo menos cinco Nuevos Proyectos de Iluminación tendientes al mejoramiento de los 

Espacios Públicos. 
MEDIA 

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

BAJA 

5. Realizar Limpieza y Mejoramiento de caminos públicos del área urbana y rural, de a lo menos 30.000 
Mts2, en la comuna. 

MEDIA 

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

ALTA 

7. Reparar o realizar a lo menos diez arreglos de infraestructura urbana de la comuna de La Serena. ALTA 
8. Capacitar a lo menos a ciento cincuenta personas en temáticas y problemáticas ambientales. MEDIA 
9. Realizar tres mesas de trabajo para establecer las actividades en pro del cuidado de los humedales. MEDIA 
10. Realizar cuatro reuniones de trabajo y coordinación con el Comité Ambiental Comunal. BAJA 
11. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 

 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: PRIORIDAD 

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

BAJA 

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

ALTA 

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

MEDIA 

4. Habilitar espacio comunal especializado en atención psicosocial a adultos mayores, a través de Centro 
Diurno para Adultos Mayores. 

MEDIA 

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

ALTA 

6. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE TRANSITO: PRIORIDAD 

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

ALTA 

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

MEDIA 

3. Generar los requerimientos y coordinación  necesarios, que permitan solicitar a CAS Chile 
identificación de vehículos de locomoción colectiva que no han pagado en dos años los permisos de 

BAJA 
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circulación para eliminarlos de ese tipo de servicios. 
4. Realizar las solicitudes y gestiones necesarias, para implementar la marcha blanca de la digitalización 

y uso de Tablet en Checklist de exámenes prácticos de conducir, con la finalidad de que se puedan 
enviar por ese medio y en forma inmediata a CONASET. 

BAJA 

5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL: PRIORIDAD 

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

ALTA 

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

BAJA 

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

MEDIA 

4. Considerar dos capacitaciones anuales en torno al Plan Municipal de Emergencias. BAJA 
5. En coordinación con el Departamento de Informática, se debe implementar un sistema de 

comunicaciones radiales de emergencia, en a lo menos 10 localidades rurales más lejanas de la 
comuna. 

BAJA 

6. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DELEGACION MUNICIPAL AVENIDA DEL MAR: PRIORIDAD 

1. Desarrollar tres reuniones territoriales relacionadas con Seguridad Publica. BAJA 
2. Confeccionar Catastro de requerimientos básicos relacionados con la mantención del paseo peatonal 

Avda. del Mar, priorizarlo y difundirlo a Direcciones involucradas. 
ALTA 

3. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos una veces al 
año.  

MEDIA 

4. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DELEGACION MUNICIPAL LA PAMPA: PRIORIDAD 

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

BAJA 

2. Reactivación de tres Organizaciones Territoriales y/o Funcionales. MEDIA 
3. Determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de encuestas al menos una vez en el 

año. 
BAJA 

4. Realizar cinco actividades culturales, deportivas y/o recreativas al año, con participación de 
organizaciones del sector. 

ALTA 

5. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las Direcciones involucradas. BAJA 
6. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios Sociales 

otorgados por el Municipio y el Estado.  
MEDIA 
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7. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DELEGACION MUNICIPAL LA ANTENA-LA FLORIDA: PRIORIDAD 

1. Coordinar seis asambleas vecinales participativas, según temáticas propuesta por los propios vecinos. BAJA 
2. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las direcciones involucradas. MEDIA 
3. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos una veces al 

año.  
BAJA 

4. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios Sociales 
otorgados por el Municipio y el Estado.  

ALTA 

5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� DELEGACION MUNICIPAL LAS COMPAÑIAS: PRIORIDAD 

1. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos 2 veces al 
año.  

BAJA 

2. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios Sociales 
otorgados por el Municipio y el Estado.  

ALTA 

3. Asesoría y Apoyo para la postulación de diversos Fondos del estado tales como: Fondo Social 
Presidente de la República, Fondos de iniciativas locales, Gobierno Regional y otros.  

ALTA 

4. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las direcciones involucradas. MEDIA 
5. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 

a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 
� PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL: PRIORIDAD 

1. Capacitación respecto a Ley Nº 20.653, que modifica Ley de Bosques y Decreto Ley Nº 701, que se 
refiere a la tala ilegal de bosques, materia de gran trascendencia y de competencia de estos tribunales, 
capacitación que será  impartida por personal de la Corporación Nacional Forestal Región de 
Coquimbo. 

MEDIA 

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

BAJA 

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

ALTA 

4. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 � SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL: PRIORIDAD 

1. Desarrollo de cuatro Talleres de Perfeccionamiento al Personal en materias de Competencias del 
Juzgado, con profesionales en la Administración de Justicia, SERNAC, Abogados, funcionarios del 
MOP, Carabineros y o Investigaciones. 

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

MEDIA 

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

ALTA 

4. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
 
a.   1er avance  30 de Septiembre de 2014. 
b.   2do avance 30 de Noviembre de 2014. 
c.   Entrega Final: Enero 2015. 

MEDIA 

 

 
 
- Propuesta Reglamento Interno de Funcionamiento de l Concejo Comunal de la Ilustre 

Municipalidad de La Serena: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que el actual Reglamento de Sala se está tratando de perfeccionar, 
porque el que había es bastante antiguo, muchos Municipios tienden a incorporar elementos que 
están en la Ley y que están además en un Reglamento de Sala, que lo único que tiende es a 
regular el funcionamiento de las Sesiones del Concejo.  En el Artículo 63, la Ley establece que 
durante el período del Concejo se tienen que aprobar los medios de apoyo con los que contarán 
de parte del Municipio, como no se había hecho hasta ahora, la idea es en esta Sesión dejar claro 
y establecer los medios con que van a contar de aquí hasta el fin del período actual. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que hablando en su calidad de Presidente de Régimen Interno, 
solicita que le aclaren el tema del vehículo con conductor, porque no necesariamente cada 
Concejal va a contar con un vehículo, pero si se revisa el nuevo reglamento de la Ley 20.742, los 
Concejales pueden rendir gastos de gasolina por los cometidos que realizan dentro de la ciudad, 
especialmente cuando van a los pueblos rurales, si quieren ir todos los Concejales obviamente que 
no caben en la camioneta o si algún Concejal que está haciendo una buena labor toma el vehículo 
por un día los otros Concejales no tienen ninguna opción, en ese bien entendido se habla de los 
reembolsos pertinentes en combustible.  Ahora el tema del Secretario o asistente es un tema que 
ya habían presentado los Concejales en una carta, en esto habían sido bien concretos, aparte, de 
tener una Tablet que les pudiera facilitar el tema de la papelería, le gustaría que se le informara 
cuantos son los millones de pesos que gastan en papeles al año y muchas veces no alcanzan a 
leerlos, porque tienen mucho trabajo.  Un medio de apoyo que consideran que es fundamental, es 
que la información se les haga llegar a través de un correo electrónico, que es una idea que lanzó 
el Concejal Yáñez y comparando con otros Municipios esto está instaurado en varios de ellos en 
Chile. 
 
El Alcalde consulta, en el teléfono celular cuantos minutos tienen actualmente. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que tienen 1.400 minutos, 1 secretaria y el equipamiento 
computacional que tienen en cada oficina. 
 
El Alcalde dice que en el tema del asistente hay un monto máximo que son $ 400.000, pero 
pueden ser asignados funcionarios municipales al funcionamiento de la oficina de cada Concejal,  
si no encuentran se puede ver la posibilidad de traer a alguien externo, eso es lo que dice la Ley. 
 
El Secretario Municipal aclara que la segunda línea se refiere a la secretaria que actualmente tiene 
el Concejo disponible como cuerpo colegiado. 
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El Alcalde dice que además se cuenta con un vehículo con conductor. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que un vehículo es poco, y a veces lo usan otros servicios del 
Municipio, no solamente la Concejalía, ella no lo ocupa porque nunca está disponible, así que 
ocupa su auto y bencina. 
 
El Alcalde indica en cuanto al estacionamiento, que todos tienen derecho a ocuparlo, materiales de 
oficina y tarjetas de presentación también se les entrega a los Concejales, sala de reuniones,  
módulos individuales que no son los mejores, cree que hay que mejorarlos porque el aislamiento 
que tienen no es el mejor, es un tema que tienen que ver. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que ese es un tema fundamental porque no tienen ninguna 
privacidad. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hay que ver además el tema del combustible legalmente. 
 
El Alcalde le consulta a la Asesor Jurídico porque no lo tiene claro. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que como dice la ley todo va a depender de la disponibilidad del 
financiamiento que tenga el municipio, ese es un primer parámetro, el segundo tendría que ser 
mediante las vías de reembolso. 
 
El Sr. Luciano Maluenda dice que se somete a discusión del Concejo si están de acuerdo o no con 
los medios de apoyo que se establecen. 
 
Los Concejales indican que están todos de acuerdo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita ver la posibilidad de un vehículo más porque a veces el tiempo es 
limitado. 
 
El Alcalde dice que lo ideal es que se pueda compartir de la mejor forma posible el vehículo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que si va a haber un bono de combustible se soluciona el tema. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala, que la Asociación de Concejales de Chile está planteando la 
inquietud que el municipio les otorgue los permisos de circulación, tienen que hacer una función 
dentro de la comuna y tienen que pagar permiso de circulación, y de repente para ir a un pueblo, ir 
a una reunión de una junta de vecinos, a veces es un monto alto de acuerdo a los vehículos.  Lo 
segundo es que la Secretaria de Concejalía maneje una caja chica, porque de repente pasan 
situaciones de viaje y a veces Administración no tiene el dinero para los pasajes y los mismos 
Concejales tienen que ir a sacarlos en su minuto. 
 
El Alcalde indica que en relación a los permisos de circulación, su opinión personal, cree que no 
corresponde porque el vehículo no es exclusivo para labores de Concejal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado cree que esa petición es improcedente desde muchos puntos de vista,  
considera que es una tremenda patudez, y lo dice con propiedad, con tres periodos, con todo lo 
que significa el cargo, hay límites y limites, pero llegar a pedir que el municipio pague el permiso 
de circulación no corresponde. 
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El Sr. Mauricio Ibacache pide mesura en los adjetivos porque pareciera que la patudez viene del 
Concejal Thenoux; deja la inquietud  que está muy irritado por lo que pasa en regiones, pide que 
ingresen a la Cámara de Diputados y Senadores, los que hacen el trabajo son los Concejales y lo 
que reciben ellos es realmente impresionante, está en total desacuerdo con la dieta que se están 
entregando en ambas Cámaras. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que hay una Asociación  que tiene que ver con los municipios 
rurales, por ejemplo, en Ovalle hay cien pueblos, y hay personas que no tienen la misma condición 
porque no están en la ciudad y tienen que recorrer estos pueblos, cree que esto para ellos sí es 
importante, quizás no para los que viven en la ciudad, pero también es importante escuchar los 
puntos de vista. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que entiende las cosas que son necesarias para ejercer el cargo, pero 
el vehículo no se ocupa solamente para funciones del cargo. 
 
El Alcalde dice que es más fácil de aceptar lo que se dijo primero, que cuando se tenga que salir a 
terreno y no haya móvil se les pueda reembolsar lo que significó el gasto de bencina, hay una 
justificación y quizás se podría solicitar un cometido, pero la propuesta que lleva la Asociación de 
pagar el permiso de circulación no le parece. Si la Asociación lo va a presentar los Concejales 
tendrán el derecho de opinar respecto de ese tema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que ese tema lo va a proponer la Asociación, para que no queden 
en el aire algunos adjetivos que podrían tomarse a modo personal. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad Derogar el Decreto Alcaldicio N° 1.049 del 16 de Noviembre de 
1992 y Decreto N° 1.566 del 17 de Junio del 2002 y aprobar el siguiente Reglamento de 
Funcionamiento del Concejo Comunal de la Ilustre Municipalidad de La Serena: 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 

 
TITULO I 

GENERALIDADES 
 
ARTICULO 1º :  En conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el funcionamiento Interno del Concejo Comunal se regirá por 
las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 
Cuando en el texto del presente Reglamento se haga referencia a la Ley sin otro calificativo, se 
entenderá que se trata de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con sus 
modificaciones. 
 
 
ARTICULO 2º: El Concejo de La Serena tendrá carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
correspondiéndole hacer efectiva la participación de la comunidad local, actuando y ejerciendo sus 
atribuciones de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

TITULO II 
DE LOS INTEGRANTES, SUS ATRIBUCIONES, 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 



 32

 
ARTICULO 3º: El Concejo estará integrado por  el número de Concejales que de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 72 de la Ley, corresponda elegir en la Comuna de La Serena. 
El Concejo será convocado y presidido por el Alcalde.   

 
ARTICULO 4º:  Corresponderá al Presidente del Concejo: 
a) Aprobar el contenido de las Tablas que le presentare oportunamente el Secretario Municipal, 

sin perjuicio de las facultades del Concejo en esta materia, y formular las mociones. 
b) Presidir las sesiones. 
c) Orientar, dirigir y clausurar los debates. 
d) Poner en votación los asuntos o materias correspondientes, verificar el escrutinio, vigilar el 

cómputo de las votaciones. 
e) Llamar la atención o aplicar sanciones por faltas que se cometan durante la Sesión. 
f) Podrá ofrecer la palabra a terceros asistentes a la Sesión, siempre que cuente con la venia de 

la unanimidad de la sala. 
g) Suspender sesiones, ponerles término y declarar la falta de quórum para iniciar una sesión, en 

conformidad a las modalidades que establece este Reglamento. 
 

ARTICULO 5º: En caso de ausencia del Alcalde presidirá la sesión el Concejal que haya obtenido 
individualmente mayor votación ciudadana, según lo establecido por el Tribunal Electoral Regional, 
salvo cuando se verifique lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 107 de la Ley. 
 
El Concejal que presida durante el periodo de subrogancia, además, representará protocolarmente a 
la municipalidad, y convocará al Concejo.  
 
ARTICULO 6º:  Corresponderá a cada Concejal: 
 
a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
b) Tomar parte en los debates formulando sugerencias destinadas a dar una mejor solución a los 

asuntos sometidos a discusión y emitir su voto en las materias en que se solicite. 
c) Proponer al Concejo la postergación de una sesión ordinaria, la revisión de un acuerdo 

adoptado con anterioridad, la citación o petición de informar a los organismos o funcionarios 
de la Municipalidad, o la invitación a alguna sesión del Concejo a personas ajenas al 
municipio, para pronunciarse sobre materias de su competencia. 

d) Solicitar informe al Alcalde de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la 
municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º, de la letra H del artículo 79 y 87 de 
la Ley.  Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal.  Con 
todo, el Alcalde deberá responder en un plazo máximo de quince días, salvo en casos 
calificados en que aquel podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del Concejo. 

e) Realizar consultas o peticiones de informes a la unidad de control relativos a la ejecución 
programática del presupuesto municipal.  Sin perjuicio que sus miembros pueden formular 
consultas, referidas al cumplimiento de las funciones que le competen, en las presentaciones 
que en sesión de comisión, se realicen cuando lo estime pertinente. 

f) Comunicar, cuando corresponda, el derecho al pago de la asignación anual de 7,8 UTM a que 
se refiere el artículo 88 de la Ley Nº 20.742. 

g) La facultad, no obstante la iniciativa del Alcalde, de someter a consideración del Concejo las 
materias señaladas en el artículo 65 de la Ley, siempre que ellas no incidan en la 
administración financiera del municipio. 

h) En general, ejercer las demás atribuciones que le encomienden o faculten las leyes vigentes. 
 
ARTICULO 7º: En conformidad a lo establecido en el artículo 88 de la Ley, se entenderá que un 
Concejal asiste a una sesión ordinaria, si se encuentra presente en ella a lo menos desde el inicio de 
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la votación de los puntos en Tabla, hasta el momento que se levanta formalmente dicha sesión.  Lo 
anterior, sin perjuicio de la posibilidad de poder ausentarse temporalmente de la sesión, en los 
términos que lo dispone el artículo 36 inciso segundo del presente reglamento. 
La inasistencia no justificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones ordinarias a que se citen 
en un año calendario será causal de remoción del Concejal, según lo dispone el artículo 76 letra c) de 
la Ley. 
 
ARTICULO 8º: El Secretario Municipal dejará constancia en el acta de las inasistencias injustificadas, 
y cuando se produjere la situación a que se refiere el inciso segundo del artículo precedente, 
informará en la primera sesión ordinaria que corresponda, para que cualquiera de los concejales 
ponga los antecedentes en conocimiento del Tribunal Electoral Regional, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 77 de la Ley. 
 
ARTICULO 9º: Los Concejales podrán organizarse en comisiones de estudio, comités u otras que 
estimen necesarias para lograr un mejor resultado en el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio 
de sus atribuciones, según se señala en el Título IX de este Reglamento. 
 
ARTICULO 10º:  A los Concejales no le serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios, 
salvo en materia de responsabilidad civil y penal. 
 
ARTCULO 11º:  Ningún Concejal de la municipalidad podrá tomar parte de la discusión y votación de 
asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los 
propios Concejales. 
Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las 
personas referidas. 
Las inhabilidades señaladas en los incisos precedentes deberán ser declaradas por el miembro del 
Concejo al que le afecten o podrá ser solicitada fundamente por cualquier otro Concejal; caso en el 
cual se someterá a votación primero la inhabilidad y luego el tema en cuestión, debiendo dejarse 
constancia en el acta respectiva.  
 

TITULO III 
DEL SECRETARIO DEL CONCEJO 

 
ARTICULO 12º:  El Secretario Municipal o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de 
Secretario del Concejo. 
 
ARTICULO 13º:  Corresponde al Secretario del Concejo: 
a) Ser Ministro de Fe de las actuaciones y acuerdos que adopte el Concejo. 
b) Comunicar o transcribir los acuerdos adoptados por el Concejo a las autoridades, 

organizaciones, unidades municipales y personas que corresponda. 
c) Efectuar las citaciones para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo con la 

debida antelación. 
d) Levantar acta de cada sesión que celebre el Concejo, autentificarla y subirla a la página web 

de La Municipalidad de La serena, Link Transparencia 
e) Redactar y despachar las citaciones o invitaciones a funcionarios municipales y a personas 

ajenas al municipio que determine el Concejo.  Lo mismo deberá realizar con los oficios por 
los cuales se soliciten los informes o asesorías que el Concejo estime necesarios. 

f) Elaborar la Tabla de materias a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo, 
para la aprobación del Alcalde. 

g) Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que reciba el Concejo a 
través de la Secretaría del Concejo. Asimismo, deberá despachar toda la correspondencia que 



 34

emane del mismo. 
h) Certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones formales y de comisiones para 

determinar el pago de las asignaciones a que se refiere el artículo 88 de la Ley. 
i) En general, realizar todas las tareas que le encomiende el Concejo, y las que establezcan las 

leyes.  
 

TITULO IV 
DE LAS SESIONES 

 
ARTICULO 14º:  La celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, desarrollo, 
suspensión o término, se regirán por lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley y en el presente 
reglamento. 
El Alcalde acordará con el Concejo el número de sesiones ordinarias a realizarse en el mes, debiendo 
efectuarse a lo menos tres. 
 
ARTICULO 15º:  Las sesiones se realizarán en el Edificio Municipal, o bien, en cualquier otro lugar 
dentro de la jurisdicción territorial del municipio al que tenga acceso el público, que haya sido 
designado al efecto por acuerdo del Concejo, en los días y horas fijados por el propio Concejo en la 
Sesión de Instalación.  En ellas se tratarán las materias contenidas en la Tabla respectiva, y una vez 
concluidas, se podrán tratar otras materias no consideradas en ella. 
Cuando por cualquier causa la sesión ordinaria no pudiere celebrarse en las oportunidades 
acordadas, ella se llevará a efecto el siguiente día hábil en el mismo lugar y hora, para cuyo efecto se 
deberá citar por escrito u otro medio a aquellos concejales que no asistieron a la sesión no celebrada. 
 
ARTICULO 16º:  Las sesiones serán públicas.  Podrán ser secretas cuando así lo acuerden los dos 
tercios de los concejales presentes. 
 
ARTICULO 17º: El Concejo podrá invitar a otras autoridades públicas o entidades privadas para que 
asistan a las deliberaciones de sus sesiones, Comisiones de Trabajo, Comités y Audiencias Públicas.  
En las sesiones de sala, las personas indicadas en el inciso anterior, sólo podrán hacer uso de la 
palabra con el acuerdo de la simple mayoría de los Concejales presentes. 
 
ARTICULO 18º:  Las sesiones extraordinarias se efectuarán por convocatoria del Alcalde o de a lo 
menos un tercio de los Concejales en ejercicio, y en ellas sólo se tratarán la o las materias indicadas 
en la convocatoria. 
 
ARTICULO 19º:  Las sesiones extraordinarias, tanto las que se originen por iniciativa del Alcalde o de 
la tercera parte de los Concejales en ejercicio, serán citadas por escrito o por correo electrónico a la 
dirección que los Concejales hayan registrado ante el Secretario Municipal indicando en ella las 
materias a tratar y el día, hora y lugar de la sesión. 
Respecto a las materias a tratar en estas sesiones, se deberá enviar su contenido de forma precisa y 
la fecha a realizarse, por escrito o vía correo electrónico al Secretario Municipal, con a lo menos cinco 
días corridos de anticipación, salvo que se trate de una sesión urgente. 
 
ARTICULO 20º:  La Tabla de las sesiones ordinarias se subdividirá en: 

a) Aprobación del Acta de la o las sesiones anteriores. 
b) Temas Nuevos. 
c) Correspondencia. 
d) Incidentes. 

La sala por mayoría absoluta de los asistentes podrá alterar el orden de las materias consignadas en 
la Tabla, de conformidad a las prioridades que estime pertinentes. 
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Por resolución del Alcalde podrá retirarse una materia de la Tabla, lo cual deberá ser informado a la 
sala. 
 
ARTICULO 21º:  La citación a una sesión del Concejo sea ordinaria o extraordinaria será realizada por 
el Secretario Municipal a los Concejales vía correo electrónico  o a la dirección que estos hubieren 
registrado, con una anticipación de a lo menos tres días corridos.  La Tabla a tratar en cada sesión y 
todos los antecedentes respectivos, serán remitidos por el Secretario Municipal a los Concejales. 
 
ARTICULO 22º: En el caso de citaciones a sesiones extraordinarias, éstas se despacharán a cada 
Concejal por el Secretario Municipal, en la forma señalada en el artículo precedente. En todo caso, 
tratándose de una sesión extraordinaria de carácter urgente, la citación se podrá efectuar por vía 
telefónica; por correo electrónico o por cualquier otro medio. 
 
ARTICULO 23º:  En el caso de las sesiones extraordinarias convocadas por los Concejales, el 
Secretario Municipal verificará si efectivamente ha sido convocada por la tercera parte de los 
concejales en ejercicio.  Si se cumpliere esta exigencia, informará al Alcalde, la convocatoria antes 
indicada, los antecedentes o causales por las que se solicita y la fecha en que se deberá realizar la 
sesión. 
 
ARTICULO 24º: El Concejo, a través del Alcalde podrá citar o pedir información a los organismos o 
funcionarios municipales, cuando lo estime necesario, para pronunciarse sobre las materias de su 
competencia. 
 
ARTICULO 25º:  El quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los Concejales en ejercicio. 
El Secretario Municipal dejará constancia en acta que levantará al efecto, de la imposibilidad de 
celebrar la sesión por falta de quórum, indicando, además, la nómina de los Concejales citados, de 
los asistentes e inasistentes, si fuere el caso. 
 
ARTICULO 26º:  A la hora designada para abrir la sesión, el Secretario Municipal comprobará la 
asistencia de los concejales y si transcurridos 15 minutos no hubiere quórum, el Presidente podrá 
suspender la sesión. 
 
ARTICULO 27º:  Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que el 
concejo pueda sesionar. 
 

TITULO V 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 
ARTICULO 28º:  Las sesiones ordinarias o extraordinarias tendrán una duración máxima de hasta 2 
horas, sin embargo, por acuerdo de la mayoría de los concejales presentes, podrá prorrogarse la 
reunión hasta por 30 minutos. El Secretario del Concejo avisará al Presidente al cumplirse las 2 horas 
y el término de la sesión. 
Las sesiones podrán suspenderse por el Presidente  o por acuerdo de la sala en cualquier momento, 
hasta por un máximo de 30 minutos, entendiéndose por este solo hecho aumentada la duración de 
ella por igual tiempo. 
 
Se prohíbe durante el desarrollo de las sesiones, sean estas ordinarias o extraordinarias, hacer uso 
de teléfonos móviles, así como también de cualquier dispositivo electrónico ajeno al servicio, que 
pudiere perturbar el tranquilo desarrollo de una sesión. 
El Presidente dirigirá los debates y concederá la palabra a los concejales que estén integrando la sala 
en el mismo orden que la soliciten.  Sólo tendrán derecho a voz el Alcalde y los Concejales; y aquellos 
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funcionarios municipales u otros, que hayan sido invitados especialmente al efecto por el Alcalde o 
por quien presida 
 
ARTICULO 29º: 
1. Abierta la sesión el Alcalde someterá a aprobación del Concejo el Acta de la o las sesiones 

anteriores. 
2. Si merece reparos, se dejará constancia de las rectificaciones que se acordaren. 
3. Cuando no fuere observada el acta, se dará por aprobada. 
4. En seguida se tratarán los temas de la Tabla que contempla todas aquellas materias 

señaladas en la citación. 
5. Luego se dará lugar a la Correspondencia, donde se hará conocedores los Concejales, de 

toda la documentación que haya ingresado al Municipio destinada al Concejo. Asimismo los 
Concejales harán entrega de la correspondencia recibida por ellos y que requiera de 
respuesta del municipio. 

6. Posteriormente viene la etapa de Incidentes, instancia en la cual el Alcalde y los Concejales 
hacen uso de la palabra para temas varios. 
 

ARTICULO 30º:  Los Concejales se ubicarán en las sesiones ordinarias y extraordinarias, según 
orden protocolar, de acuerdo a la votación obtenida. 
 
ARTICULO 31º:  Las materias incluidas en la Tabla que no alcanzaren a tramitarse o a dirimirse, 
deberán ser analizadas y/o resueltas con preferencia a toda otra materia en la siguiente sesión 
ordinaria. 
 
ARTICULO 32º: Si en el transcurso de una sesión se retirasen uno o más de los concejales 
asistentes, quedando la sesión con un quórum inferior al dispuesto por la Ley, ésta deberá 
suspenderse.  Las materias pendientes a tratar serán discutidas preferentemente en la sesión 
ordinaria siguiente. 
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los concejales podrán ausentarse temporalmente 
durante el desarrollo de una sesión ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando no entorpezca el 
desarrollo de la Sesión.  En todo caso esta ausencia no podrá exceder de 10 minutos por cada vez 
que se produzca.  
 
ARTICULO 33º:  Los Concejales para hacer uso de la palabra deberán previamente solicitar la venia 
del Presidente. 
Ningún integrante del Concejo podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, salvo la facultad del 
Presidente para llamarlo al orden o para exigir el cumplimiento de una disposición reglamentaria. 
 
ARTICULO 34º:  Los Concejales no podrán hacer uso de la palabra por más de 10 minutos para 
referirse a un mismo tema, salvo acuerdo en contrario de la sala. 
 
ARTICULO 35º:  Los funcionarios municipales; autoridades o  terceros que expongan temas de la 
Tabla en una determinada Sesión, deberán hacerlo manera formal y dirigiéndose respetuosamente al 
Concejo. 
 
ARTICULO 36º:  Los asistentes a una sesión del Concejo Municipal no podrán hablar ni hacer uso de 
sus teléfonos móviles, durante el desarrollo de la misma. 
 
ARTICULO 37º:  La exposición al Concejo, sobre un tema extenso y/o complejo, por parte o 
coordinado por un funcionario municipal, deberá respaldarse mediante dispositivos ilustrativos, tales 
como power point; prezi u otros, adaptando todas las presentaciones a los equipos dispuestos por el 
municipio para este efecto. 
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Para las presentaciones de diapositivas el único formato aceptado es ppt o pptx que corresponde a 
micro soft power point en cualquiera de sus versiones.  Para presentaciones de video el formato 
aceptado es mp4, wmp y/o avi.  En general todo tipo de presentación debe ser coordinado su formato 
con anterioridad con la Sección Informática de la Municipalidad. 
Tanto los archivos internos como externos al municipio, deben ser enviados en pendrive o CD/DVD 
como mínimo 20 minutos antes del Concejo 
 

TITULO VI 
DEL ACTA 

 
ARTICULO 38º:  En el acta se establecerá el día y hora de la sesión, indicando si es ordinaria o 
extraordinaria; se señalará el nombre de quien preside la sesión y del Secretario de la misma; la 
nómina  de los Concejales por orden de precedencia de acuerdo a votación obtenida; nómina de 
quienes hayan asistido a la sesión; la aprobación de la o las actas anteriores y las observaciones, si 
las hubo; los asuntos que se hayan discutido, con indicación de lo propuesto; los acuerdos adoptados 
sobre cada una de las materias tratadas; las votaciones habidas y la forma en que votaron los 
Concejales; las recomendaciones formuladas por el Concejo; los informes solicitados por el Concejo 
como cuerpo colegiado o por un Concejal determinado y la hora de término de la sesión. 
 
ARTICULO 39º: El Acta correspondiente de cada sesión, una vez aprobada por el Concejo, será 
firmada por el Secretario Municipal.  Una copia del acta se subirá en el link respectivo de la página 
web de la Municipalidad de La Serena. 

 
TITULO VII 

DE LOS ACUERDOS 
 

ARTICULO 40º:  Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Concejales asistentes a la 
sesión respectiva, debiendo considerarse al Alcalde para el cálculo de este quórum. 

 
ARTICULO 41º:  Adoptado un acuerdo o rechazada una proposición, éstos no podrán ser revisados 
sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren invocado o de los que no hubiere tenido 
conocimiento al tiempo en que se adoptó el acuerdo o bien fue rechazado.  
La revisión antes señalada, deberá ser solicitada a lo menos por un tercio de los miembros presentes 
y acordada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Acordada la revisión, será incluida 
en la Tabla de la sesión siguiente o, si así lo acordare el Concejo, se convocará a una sesión 
extraordinaria para este efecto, dependiendo de la trascendencia o urgencia de la materia a revisar. 
 
ARTICULO 42º:  Las votaciones se efectuarán a viva voz y serán públicas, salvo las efectuadas en 
sesiones secretas. 
 
ARTICULO 43º:  Los Concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad 
favorable o adversa de manera fundada, respecto a las materias sometidas a su aprobación, a menos 
que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo 
dejarse constancia de ello en el acta respectiva. 
 
ARTICULO 44º:  Cuando se vote una materia, las abstenciones se considerarán como ausencia de 
manifestación de voluntad. 
 
ARTICULO 45º:  Durante la votación se hará uso de la palabra exclusivamente para fundamentar el 
voto, en cuyo caso el Presidente concederá a los concejales un tiempo que no excederá de cinco 
minutos.  
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ARTICULO 46º:  Si se produce empate en una sesión, se realizará de inmediato una segunda 
votación. De persistir el empate, se votará en una nueva sesión, la que deberá realizarse a más tardar 
dentro del tercer día hábil. Si se mantiene dicho empate, corresponderá al Alcalde o a quien presida la 
sesión el voto dirimente para resolver la materia. 
 
ARTICULO 47º:  Proclamado el resultado de una votación por el Secretario, se cerrará definitivamente 
el debate sobre la materia. 
 
ARTICULO 48º:  Los acuerdos serán redactados por el Secretario, quien los suscribirá.  Ellos se 
cumplirán de inmediato sin esperar la aprobación del Acta, salvo indicación  expresa en contrario del 
Concejo. 
En el texto del acuerdo se consignará si fue adoptado por unanimidad o por mayoría de votos.  En 
este último caso se consignará los nombres de quienes aprobaron, lo rechazaron o se abstuvieron. 
 
ARTICULO 49º: Toda información solicitada a través del Alcalde, formalizada en sesión ordinaria de 
Concejo a alguna entidad o unidad municipal, en materias de su competencia, deberá ser evacuada 
en un plazo no mayor de 15 días. 
 

TITULO VIII 
DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 50º: Las Audiencias Públicas se encuentran reguladas en el Título XIII de la Ordenanza 
Municipal de Participación Ciudadana de la Municipalidad de La Serena. 

 
TITULO IX 

DE LAS COMISIONES 
 
ARTICULO 51º: El Concejo podrá acordar la formación de Comisiones cuando la naturaleza de la 
materia así lo requiera, sin perjuicio que individualmente cada Concejal pueda abocarse a un tema de 
su interés y dominio Cada comisión estará integrada, a lo menos, por 2 Concejales, los que podrán 
participar en más de una a la vez. 
Además podrán estar integradas por funcionarios municipales, miembros del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de La Serena, representantes de otros Servicios Públicos, 
organismos comunitarios o particulares. 
 
ARTICULO 52º: La forma de designación de los miembros de una Comisión será establecida por el 
Concejo. 
 
ARTICULO 53°:  El Concejo, por simple mayoría, podrá acordar que un asunto que requiera de su 
pronunciamiento sea estudiado e informado previamente por alguna Comisión.  En todo caso, para 
los temas de mayor relevancia municipal y que correspondan a funciones permanentes del Municipio, 
el Concejo podrá, por mayoría de sus miembros, constituir comisiones especiales de carácter 
permanente. 
 
ARTICULO 54º:  Le corresponderá al Alcalde y al Concejo determinar por mayoría de sus miembros 
la Comisión que deba informar sobre cada materia. 
 
ARTICULO 55º:  Corresponderá a las Comisiones: 
a) Solicitar y recopilar los antecedentes que contribuyan al estudio del tema o problema  sometido a 

su conocimiento. 
b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios. 
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c) Informar al Concejo Municipal con el mérito de estos antecedentes. 
d) Las demás tareas que le pueda encomendar el Concejo. 
 
Las conclusiones e informes de las Comisiones serán elevados a conocimiento del Concejo, en el 
carácter de proposiciones, por intermedio del Presidente de la Comisión o del Concejal que la 
Comisión designe. 
 
ARTICULO 56º:  Cada Comisión al constituirse, nombrará entre los Concejales integrantes un 
Presidente, y fijará el día y hora de sus reuniones. 
Las sesiones de estas Comisiones tendrán hora de inicio y termino dentro del horario laboral del 
municipio y se celebrarán en el Edificio Municipal u otro lugar determinado por acuerdo del Concejo, 
no pudiendo en ningún caso sesionar cuando el Concejo se encuentre reunido. 
 
ARTICULO 57º:  La Comisiones podrán celebrar sesiones extraordinarias, previa citación de su 
Presidente hecha con 24 horas de anticipación a lo menos. 
 
ARTICULO 58º: De todo lo obrado en las sesiones de las Comisiones se levantará Acta resumida por 
uno de sus integrantes, dejando constancia de los concejales asistentes, de la que se enviará copia al 
Secretario Municipal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley. 
 
ARTICULO 59°:  Los concejales podrán asistir libremente a las sesiones de las Comisiones que 
estimen pertinentes, aunque no las integren formalmente y tomar parte en sus deliberaciones con 
derecho a voz y voto. 
 
ARTICULO 60º:  Los acuerdos de las Comisiones requieren del voto afirmativo de la mayoría de los 
miembros presentes en la sesión. 
 
ARTICULO 61º:  Las Comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre los cuales 
fundamenten sus respectivos informes. 
 
ARTICULO 62º: El Concejo fijará a las Comisiones un plazo determinado para emitir su informe, el 
que deberá ser entregado al Alcalde para ponerlo en Taba en la sesión siguiente del Concejo. 

 
TITULO X 

DE LOS MEDIOS DE APOYO 
 

ARTICULO 63º:  En conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley, el Concejo, previa 
proposición del Alcalde, ha aprobado los siguientes medios de apoyo a utilizar: 
 
Teléfono Celular  con 1.400 minutos 
Secretaria con equipamiento computacional 
Vehículo con conductor 
Derecho a Estacionamiento 
Materiales de Oficina y Tarjetas de Presentación 
Sala de reuniones 
Módulos individuales para atención de público, con equipamiento computacional. 
1 Tablet 
Reembolso de Combustible de acuerdo a disponibilidades y normativa presupuestaria. 
Asistente, a requerimiento de cada Concejal, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y con un sueldo 
máximo de $ 400.000 líquido. 
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TITULO XI 
REFORMA DEL REGLAMENTO 

 
ARTICULO 64º:  Toda modificación al presente Reglamento deberá ser aprobada por la mayoría de 
los concejales en ejercicio. 

 
TITULO XII 

DE LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

ARTICULO 65º: Cualquier duda o controversia que se suscite con motivo de la interpretación o 
aplicación del presente Reglamento, será resuelto por el Concejo en sesión extraordinaria citada 
especialmente al efecto, la que requerirá para su convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
Concejales en ejercicio.  Los acuerdos adoptados de conformidad al presente artículo serán 
obligatorios en su observancia y cumplimiento. 

 
TITULO FINAL 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
 

ARTICULO FINAL: El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha del presente 
Decreto. 
 
  
- Solicitud de Aprobación  Tercera  Presentación  d e Exención de Derechos de Aseo 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que conforme lo establece la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el D. L. Nº 3.063 sobre Rentas Municipales y el D. S. Nº 261 del Ministerio del 
Interior, se está presentando la tercera solicitud de Exención Total y Parcial respecto de los 
derechos de aseo, los antecedentes legales son los mismos, en esta ocasión son 257 solicitudes, 
de las cuales son 243 solicitudes de rebaja que corresponden al cien por ciento y que representan 
el 94,55% de las solicitudes analizadas, las 243 solicitudes del cien por ciento se reparten en 216 
pensionados, 27 al primer quintil y en esta ocasión no hay en relación a informes sociales, hay 9 
solicitudes que corresponden al 50% que son 4 de informe social y 5 del segundo quintil y 5 que 
corresponden a una rebaja del 75% mediante informe de la asistente social, lo que totaliza una 
rebaja de $6.315.420. 
 
A la fecha tienen procesadas 1.395 solicitudes, en esta ocasión con 257, Agosto con 630 y en 
Junio 508, las 1.395 solicitudes totalizan rebajas de $34.631.124. 
 
CUADRO RESUMEN SOLICITUDES DE EXENCION Y/O REBAJAS POR SERVICIO DE EXTRACCION DE 
BASURA POR PORCENTAJE DE EXENCION 
 
Nº DE SOLICITUDES % EXENCION VALOR REBAJA  TOTALES 

243 100 $ 25.136  $   6.108.048 
5 75 $ 18.852   $        94.260             
9 50 $ 12.568 $      113.112 
0 25 $   6.284 $                 0 

    257 TOTALES $   6.315.420 
 
CUADRO RESUMEN SOLICITUDES DE EXENCION Y/O REBAJAS POR SERVICIO DE EXTRACCION DE 
BASURA POR TRAMOS DE EXENCION 
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TRAMOS Nº SOLICITUDES VALOR REBAJA   TOTALES 

PENSIONADOS 100% 216 $ 25.136  $   5.429.376 
PRIMER QUINTIL 100% 27 $ 25.136      $      678.672 
INF. SOCIAL 100% 0 $ 25.136    $                 0 
INF. SOCIAL 75% 5 $ 18.852 $        94.260 
INF. SOCIAL 50% 4 $ 12.568 $        50.272 
SEGUNDO QUINTIL 50% 5 $ 12.568  $        62.840 
INF. SOCIAL 25% 0 $  6.284     $                 0 
    TOTAL 257   $  6.315.420 
 
CUADRO RESUMEN SOLICITUDES DE EXENCION Y/O REBAJAS POR SERVICIO DE 
EXTRACCION DE BASURA AÑO 2014  
 

TRAMOS 1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 6ª 7ª TOTAL $ REBAJA TOTAL 
REBAJAS Jun-13 Ago-19 Ago-19     

PENSIONADOS 100% 447 521 216 - - - - 1.184 25.136 $ 29.761.024 
PRIMER QUINTIL 100% 36 53 27 - - - - 116 25.136 $   2.915.776 
INF. SOCIAL 100% 23 31 - - - - - 54 25.136 $   1.357.344 
INF. SOCIAL 75% 2 8 5 - - - - 15 18.852 $      282.780 
INF. SOCIAL 50% - 10 4 - - - - 14 12.568 $      175.952 
SEGUNDO QUINTIL 50% - 5 5 - - - - 10 12.568 $      125.680 
INF. SOCIAL 25% - 2 - - - - - 2 6.284 $        12.568 
TOTALES 508 630 257 - . - - . - - . - - . - 1.395  - . - $ 34.631.124 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
 Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la rebaja o exención en el pago por el servicio de 
extracción de residuos domiciliarios a favor de los siguientes beneficiarios, en los porcentajes que 
a continuación se indican: 
 

N° ROL NOMBRE %EXENCION VALOR A PAGAR  TIPO EXENCION 

1 01299-00198 Claudia Soto Salas 100% 25.136 0 I Quintil 

2 01306-00044 Rosa Dinamarca Dinamarca  100% 25.136 0 I Quintil 

3 01328-00109 Magaly Espinosa Espinosa  100% 25.136 0 I Quintil 

4 01328-00046 María Gallardo Araya  100% 25.136 0 I Quintil 

5 01875-00020 María León Contreras  100% 25.136 0 I Quintil 

6 03049-00096 Cecilia Díaz Santander 100% 25.136 0 I Quintil 

7 01331-00134 Elizabeth Cortés Torres 100% 25.136 0 I Quintil 

8 00296-00001 Inés Leiva Cortés 100% 25.136 0 I Quintil 

9 03017-00007 Fresia Pizarro Torres 100% 25.136 0 I Quintil 

10 03027-00024 Perla Montenegro Olivares 100% 25.136 0 I Quintil 

11 01181-00030 Diamantina Olmedo León 100% 25.136 0 I Quintil 

12 00254-00010 Orlando Sepúlveda Contreras 100% 25.136 0 I Quintil 

13 01351-00021 Juan Fernández Pinto 100% 25.136 0 I Quintil 
14 00623-00012 Falconeris Guerra Guerra 100% 25.136 0 I Quintil 

15 03053-00027 Evelgita Iturrieta Cabrera 100% 25.136 0 I Quintil 
16 01378-00062 María Ramos Lazo 100% 25.136 0 I Quintil 
17 01351-00109 Marta Tapia Iglesias 100% 25.136 0 I Quintil 
18 01316-00022 Cristina Araya Villanueva 100% 25.136 0 I Quintil 
19 01206-00004 María La Paz Monardez  100% 25.136 0 I Quintil 
20 01301-00050 Eugenia Pérez Guzmán  100% 25.136 0 I Quintil 
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21 00295-00010 María Mery Yáñez 100% 25.136 0 I Quintil 

22 01305-00030 Viviana Torres Peralta 100% 25.136 0 I Quintil 
23 01344-00170 Úrsula Vera Rozas 100% 25.136 0 I Quintil 
24 01230-00082 Sandra Bugueño Villalobos 100% 25.136 0 I Quintil 

25 02311-00010 Elizabeth Araya Rojas 100% 25.136 0 I Quintil 
26 03051-00120 Inelda Ávila Cisterna 100% 25.136 0 I Quintil 
27 00246-00230 Gloria Araya Araya 100% 25.136 0 I Quintil 
28 00364-00015 Raúl Troncoso Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
29 00205-00009 Luci Funes Ubilla 100% 25.136 0 Pensionado 
30 01586-00012 Jorge Pizarro Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
31 00804-00003 Víctor Campaña Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
32 00215-00012 María Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
33 00253-00010 Abel Rodríguez Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
34 00200-00015 Ondina Galleguillos Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
35 00244-00046 Silvia Flores Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
36 00228-00002 Violeta Labra 100% 25.136 0 Pensionado 
37 01478-00016 Eliana Godoy Pangue  100% 25.136 0 Pensionado 
38 00298-00013 Ermila Donoso Sepúlveda 100% 25.136 0 Pensionado 
39 01469-00003 María Díaz Tirado 100% 25.136 0 Pensionado 
40 01328-00086 Sergio Contador Tirado 100% 25.136 0 Pensionado 
41 01206-00015 Luzmenia Torres Leyton 100% 25.136 0 Pensionado 
42 01320-00155 Héctor Piñones Lizardi 100% 25.136 0 Pensionado 
43 01316-00073 Joel Castillo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
44 00151-00005 Berta Arancibia Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
45 00392-00002 Eduvina Vallejos Veliz 100% 25.136 0 Pensionado 
46 00191-00010 Beatriz Cortés Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
47 00254-00008 Martina Tapia Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
48 03025-00027 Juan Leyton Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
49 00980-00002 Francisca Manzano Codoceo 100% 25.136 0 Pensionado 
50 00260-00002 Juana Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
51 02308-00013 Violeta Ortiz Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
52 00440-00016 María de la Cruz Santibáñez 100% 25.136 0 Pensionado 
53 00275-00011 Bessy González González 100% 25.136 0 Pensionado 
54 00206-00007 Edith Cortés Veliz 100% 25.136 0 Pensionado 
55 00336-00018 Fidelina Campos Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
56 03023-00007 Ana Alzamora Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 
57 00172-00014 Dolores Rojas Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
58 02103-00003 Luis Tello Pavez 100% 25.136 0 Pensionado 
59 01176-00117 Hipólito Olivares Silva 100% 25.136 0 Pensionado 
60 01181-00032 Uri Contreras Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
61 00662-00031 Rosa Alarcón Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 
62 00572-00015 Teresa Castillo Villalobos 100% 25.136 0 Pensionado 
63 00349-00032 Celinda Tello Figueroa  100% 25.136 0 Pensionado 
64 01336-00035 Cecilia de la Cerda Codoceo 100% 25.136 0 Pensionado 
65 00419-00015 Arturo Rivera Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
66 01427-00006 Gladys Carvajal Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
67 01152-00023 Hugo Torres Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
68 00189-00009 Luis Rojas Cortés  100% 25.136 0 Pensionado 
69 03022-00055 Marcelino Guerrero Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
70 00344-00069 Patricia Segovia Bacho 100% 25.136 0 Pensionado 
71 01125-00015 Margarita Rojas Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
72 01700-00013 María Cardani  Cuello 100% 25.136 0 Pensionado 
73 00433-00006 Placida Ossandón Vargas 100% 25.136 0 Pensionado 
74 01563-00002 Teresa Arenas Vicencio 100% 25.136 0 Pensionado 
75 00439-00048 Hernán Herreros Mercado 100% 25.136 0 Pensionado 
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76 01570-00006 Carmen Zanoni Pérez 100% 25.136 0 Pensionado 
77 00246-000199 Ana Martínez Tello 100% 25.136 0 Pensionado 
78 01300-00090 María Alfaro Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
79 00298-00016 Lucia Nievas Bustos 100% 25.136 0 Pensionado 
80 03033-00029 Isabel Arancibia Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
81 00292-00013 Sergio Briceño Segovia  100% 25.136 0 Pensionado 
82 01850-00009 Raquel Olivares Fredes 100% 25.136 0 Pensionado 
83 00246-00145 Emeteria Barrera Aguirre 100% 25.136 0 Pensionado 
84 00220-00004 Juana Cisternas Guzmán 100% 25.136 0 Pensionado 
85 03030-00040 Guacolda Ormeño Tello 100% 25.136 0 Pensionado 
86 00366-00014 Angélica Cerda Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
87 01175-00057 María Alcayaga Miranda 100% 25.136 0 Pensionado 
88 00254-00013 Emelinda Ossandón Collao 100% 25.136 0 Pensionado 
89 00253-00008 María Jopia Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
90 01564-00019 Hugo Cortés Candia 100% 25.136 0 Pensionado 
91 00329-00009 Irma Varas Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
92 01565-00009 Francisco Contreras Zarricueta 100% 25.136 0 Pensionado 
93 03910-00036 Sonia Zamora Lorca 100% 25.136 0 Pensionado 
94 02452-00063 Víctor Contreras Velásquez 100% 25.136 0 Pensionado 
95 01402-00060 Sonia Aguilera Julio 100% 25.136 0 Pensionado 
96 00947-00002 Irma Barrios Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
97 00822-00002 Sergio Lara Castro 100% 25.136 0 Pensionado 
98 00258-00011 Carlos Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
99 00209-00003 María Abarca Soto 100% 25.136 0 Pensionado 
100 01343-00072 María Frez Egaña 100% 25.136 0 Pensionado 
101 01156-00014 Aníbal Muñoz Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 
102 00826-00009 Orlando Cortés Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
103 00205-00010 Gabriela Santander 100% 25.136 0 Pensionado 
104 02610-000137 María Orellana Sanhueza 100% 25.136 0 Pensionado 
105 02707-00111 Sara Sandoval Cuevas 100% 25.136 0 Pensionado 
106 03030-00032 Elena Mandiola Molina 100% 25.136 0 Pensionado 
107 00151-00006 Julio Navea Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
108 01498-00067 Carlos Olivares Osorio 100% 25.136 0 Pensionado 
109 00418-00010 Norma Mery Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
110 00248-00002 Manuel Plaza Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
111 00920-00047 Juan Cortés Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
112 00431-00012 Luz Fernández Fernández  100% 25.136 0 Pensionado 
113 03071-00076 Maritza Arancibia Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
114 01408-00150 Celia Leiva Panes 100% 25.136 0 Pensionado 
115 03074-00076 María Torres Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 
116 03075-00024 Sergio Espíndola Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
117 00807-00020 Fresia Vergara Pallauta 100% 25.136 0 Pensionado 
118 03004-00007 Manuel Traslaviña García 100% 25.136 0 Pensionado 
119 01594-00034 Evarista Araya Campusano 100% 25.136 0 Pensionado 
120 00623-00011 Héctor Guerra Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
121 00246-000128 Roberto Valdés  100% 25.136 0 Pensionado 
122 00425-00020 Alfredo Astudillo Vergara 100% 25.136 0 Pensionado 
123 00244-00007 Edgardo Pérez Morales 100% 25.136 0 Pensionado 
124 00349-00024 Eugenio Díaz Toro 100% 25.136 0 Pensionado 
125 00094-00026 Fernando Rivera Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
126 00291-00003 Juana Zambra Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
127 00162-00052 María Barraza Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
128 01565-00020 Jilberto Cepeda Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
129 01285-00013 Graciela Guerrero Torres 100% 25.136 0 Pensionado 
130 00440-00003 Domingo González Paredes 100% 25.136 0 Pensionado 
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131 01352-00008 Silvio Aguilera López 100% 25.136 0 Pensionado 
132 03020-00010 María Llanos Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
133 01352-00007 Viviana Torres Escalona 100% 25.136 0 Pensionado 
134 03022-00008 Juan Pereira Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
135 03022-00089 Silvia Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
136 00189-00011 Fresia Tamblay Huerta  100% 25.136 0 Pensionado 
137 00152-00018 Hugo Flores Flores 100% 25.136 0 Pensionado 
138 01574-00009 María Bustos González 100% 25.136 0 Pensionado 
139 00480-00009 Nora Alvarado Pasten 100% 25.136 0 Pensionado 
140 00295-00013 Alicia Arancibia Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
141 03037-00088 Mebis Vargas Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
142 01230-00110 Alicia Barraza Álvarez 100% 25.136 0 Pensionado 
143 00810-00018 Drina Rodríguez Palma 100% 25.136 0 Pensionado 
144 00742-00011 Patricia Galleguillos Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 
145 03071-00086 María Maldonado Arredondo 100% 25.136 0 Pensionado 
146 00936-00016 Amalia Pujado Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
147 01352-00005 Jorge Ancamil Paillafil 100% 25.136 0 Pensionado 
148 00967-00176 Maritza Tapia Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
149 00309-00030 Benilde Contreras Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
150 00846-00003 Olga Cortés Bruna 100% 25.136 0 Pensionado 
151 00085-000027 María Zavala Illanes  100% 25.136 0 Pensionado 
152 00891-00004 Alda Carmona Montero 100% 25.136 0 Pensionado 
153 01478-00013 Fernando Moreno 100% 25.136 0 Pensionado 
154 00500-00005 Armando Reyes Meneses 100% 25.136 0 Pensionado 
155 03024-00023 Adriana González Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
156 00432-00001 Sergio Pérez Méndez 100% 25.136 0 Pensionado 
157 03071-00028 Antonio Narea Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
158 00829-00037 Carlos Manterola Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
159 01340-00038 María Espejo Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 
160 00885-00008 Matilde Ramos Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 
161 00443-00004 Gastón Ojeda Egaña 100% 25.136 0 Pensionado 
162 01306-00064 Ana Arancibia González 100% 25.136 0 Pensionado 
163 00339-00016 Rene Mettifogo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
164 01294-00053 Mercedes Gómez Robles 100% 25.136 0 Pensionado 
165 00842-00002 Berta Arancibia Godoi 100% 25.136 0 Pensionado 
166 01571-00021 Juana Fernández Retamal  100% 25.136 0 Pensionado 
167 01352-00002 Sara Rojas Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
168 00368-00001 Sergio Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 
169 01223-00002 Silvia Vergara Jaime 100% 25.136 0 Pensionado 
170 00426-00003 Rita Villegas Astudillo 100% 25.136 0 Pensionado 
171 03009-00006 Alamiro Iturrieta Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 
172 01577-00015 Mirta Miranda Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
173 00209-00031 Lidia López Valencia  100% 25.136 0 Pensionado 
174 00274-00050 María Cuturrufo Plaza 100% 25.136 0 Pensionado 
175 01344-00180 Marcela Brante Pasten 100% 25.136 0 Pensionado 
176 03033-00006 Alejandro Torres Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 
177 00873-00016 Fernando Iturrieta Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
178 00329-00001 Mario Larrondo Huerta 100% 25.136 0 Pensionado 
179 01331-00104 Tiare Gutiérrez Soto 100% 25.136 0 Pensionado 
180 00162-00046 Adriana Aquea Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 
181 00920-00042 Guillermo Flores Vega 100% 25.136 0 Pensionado 
182 01581-00003 Miguel Damke Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
183 00562-00022 Elsa Rodríguez Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 
184 00999-00061 José Lobos Galleguillos 100% 25.136 0 Pensionado 
185 01341-000117 Carmen Zapata Ortiz 100% 25.136 0 Pensionado 
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186 00191-00001 Víctor Poblete Poblete 100% 25.136 0 Pensionado 
187 01319-00174 María Vilca Ramos 100% 25.136 0 Pensionado 
188 01566-00012 María Roco Barahona  100% 25.136 0 Pensionado 
189 00231-00017 Marta Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
190 01138-00032 Orlando Chacana Chacana  100% 25.136 0 Pensionado 
191 00309-00020 Liliana Velásquez Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 
192 00191-00006 Berta Concha  100% 25.136 0 Pensionado 
193 00248-00068 Alberto Olguín González 100% 25.136 0 Pensionado 
194 00351-00010 Rubén Bravo Araya 100% 25.136 0 Pensionado 
195 00246-00347 Gladys Carvajal Munizaga 100% 25.136 0 Pensionado 
196 03026-00007 Luisa Jiles Figueroa  100% 25.136 0 Pensionado 
197 00295-00002 Sonia Lazo Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
198 03028-00012 Teresa Contreras Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 
199 03072-00122 Luz Neira Meneses 100% 25.136 0 Pensionado 
200 01845-00002 María Saavedra Barahona 100% 25.136 0 Pensionado 
201 01715-00016 Hortensia Pereira Guerra 100% 25.136 0 Pensionado 
202 03032-00012 Mariza Wong Fontecilla 100% 25.136 0 Pensionado 
203 00205-00011 Oscar Casanova Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 
204 00329-00005 Pedro Cabezas Díaz  100% 25.136 0 Pensionado 
205 01561-00014 Irma Mondaca Vigorena 100% 25.136 0 Pensionado 
206 00993-00006 Félix Covarrubias Covarrubias 100% 25.136 0 Pensionado 
207 00349-00001 Pedro Álvarez Silva 100% 25.136 0 Pensionado 
208 00132-00047 Brígida Pasten Ugalde 100% 25.136 0 Pensionado 
209 00257-00018 Jaime Zepeda Rivera 100% 25.136 0 Pensionado 
210 01138-00039 Julio Guerrero Jeraldo 100% 25.136 0 Pensionado 
211 00336-00028 Delmira Fajardo Núñez 100% 25.136 0 Pensionado 
212 00815-00001 Liboria Rojas Valenzuela 100% 25.136 0 Pensionado 
213 03049-00006 María Tapia Gallardo 100% 25.136 0 Pensionado 
214 00291-00009 Adriana Valencia Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 
215 00814-00002 Ernesto Cortés Bolados 100% 25.136 0 Pensionado 
216 00623-00006 Nancy Castro Varas 100% 25.136 0 Pensionado 
217 03053-00094 Pantaleón Espejo Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 
218 03071-00039 Miguel Araya Marín 100% 25.136 0 Pensionado 
219 03070-00098 Vilda Bahamonde Reyes 100% 25.136 0 Pensionado 
220 00368-00009 Gladys Agüero Ardiles 100% 25.136 0 Pensionado 
221 01176-00119 Jorge Reyes Riffo 100% 25.136 0 Pensionado 
222 02113-00013 Rosa Carvajal Mardones 100% 25.136 0 Pensionado 
223 01560-00004 Adriana Galleguillos Salas 100% 25.136 0 Pensionado 
224 01566-00013 Alicia Vergara Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 
225 00421-00025 Trinidad Retamal Flores  100% 25.136 0 Pensionado 
226 01223-00013 Moisés Avilés 100% 25.136 0 Pensionado 
227 01320-00235 Miryam Ordenes Ordenes 100% 25.136 0 Pensionado 
228 02107-00006 Florina Solís Molina 100% 25.136 0 Pensionado 
229 00329-00012 Lucila Astudillo Milla 100% 25.136 0 Pensionado 
230 00353-00013 Rosa Navarro Álvarez 100% 25.136 0 Pensionado 
231 01319-00103 Humberto Pérez Puebla 100% 25.136 0 Inf. Social 
232 03046-00034 Pedro Mahuad Figueroa 100% 25.136 0 Inf. Social 
233 03038-00010 Juana Seura Aguirre 100% 25.136 0 Inf. Social 
234 03081-00011 Cristian Espejo Flores 100% 25.136 0 Inf. Social 
235 01331-00053 Nora Muñoz Santander 100% 25.136 0 Inf. Social 
236 00220-00039 Ana Cortés Núñez  100% 25.136 0 Inf. Social 
237 03042-00024 Mónica Rubio Canales  100% 25.136 0 Inf. Social 
238 03087-00003 Solange Solís Cortés 100% 25.136 0 Inf. Social 
239 01350-00010 Sofía Munizaga Torres 100% 25.136 0 Inf. Social 
240 01116-00047 Nancy Vargas Castillo 100% 25.136 0 Inf. Social 
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241 03032-00018 José Mercedes Bugueño 100% 25.136 0 Inf. Social 
242 01265-00013 Juan Miranda Rojas 100% 25.136 0 Inf. Social 
243 01341-00172 Susana Cid Jorquera 100% 25.136 0 Inf. Social 
244 01379-00004 Mirta Araya Araya 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
245 01116-00046 Luis Vergara Leyton 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
246 01315-00039 Leonila Michea Vergara 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
247 02113-00005 Renato Martínez Muñoz 75% 18.852 6.284 Inf. Social 
248 00857-00012 Clemente Iriart Cabrera  75% 18.852 6.284 Inf. Social 
249 00447-00091 Gladys Roco Marín 50% 12.568 12.568 II Quintil 
250 01355-00038 Alejandra Moroso Vera 50% 12.568 12.568 II Quintil 
251 00246-00173 Max Peralta  Hoffmeister 50% 12.568 12.568 II Quintil 
252 01326-00019 Eudosia Muñoz Espinoza 50% 12.568 12.568 II Quintil 
253 00261-00013 Lorena Rojas Díaz 50% 12.568 12.568 II Quintil 
254 03053-00015 Julia Cáceres Riquelme 50% 12.568 12.568 Inf. Social 
255 01344-00009 Mónica Meneses Cabello 50% 12.568 12.568 Inf. Social 
256 01257-00036 Miriam Flores Flores  50% 12.568 12.568 Inf. Social 
257 01316-00078 Nelda Jaime Jeraldo 50% 12.568 12.568 Inf. Social 

Total Rebajas 6.315.420 
 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones  
Informe entregado para conocimiento y análisis 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal 
Informe entregado para conocimiento y análisis 
 
- Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Ob ras 
Informe entregado para conocimiento y análisis 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita a los Sres. Concejales que hagan entrega de la Correspondencia al Secretario 
Municipal, para su posterior resolución. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde informa que se contactó al futuro animador del Festival de la Canción, en la medida que 
fueran avanzando, lo iba a ir informando, sería el Sr. Eduardo Fuentes,  el mismo del año pasado, 
quien tiene la mejor voluntad para venir a La Serena, está contactado a un precio módico.  Ofrece 
la palabra al Sr. Mauricio Brown. 
 
El Sr. Mauricio Brown informa que en el día de ayer les entregó oficialmente, documentos donde 
cede los derechos de imagen, para ser el rostro del Festival de La Serena, que era una de las 
solicitudes que se le hizo, además de los medios radiales y televisivos que se incluyen en 
publicidad, cree que se negoció un buen precio, $ 5.000.000 cobró por el contrato de imagen y lo 
que es la radio y la televisión para poder promocionar el Festival y espera en los próximos días 
presentar al Concejo algunos números artísticos, el Alcalde les ha solicitado que cada contrato que 
se firme también sea informado a cada uno de los Concejales. 
 
El Alcalde dice que la idea es que si tienen alguna duda, antes de ser firmado, el Concejo dé su 
opinión.    
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El Sr. Mauricio Brown dice que el Sr. Eduardo Fuentes entrega boletas exentas de IVA, que solo 
algunos artistas lo tienen y eso permite un ahorro, por lo tanto después del mes de Septiembre se 
va a comenzar a utilizar la imagen de él, además que por un contrato que tiene con la Caja Los 
Andes, viene en el mes de Octubre a la ciudad de La Serena, y el Municipio va a aprovechar su 
visita para hacer un lanzamiento oficial. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato a la “Corporación Municipal “Gabriel González 

Videla” 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros manifiesta que se requiere el acuerdo del Concejo para suscribir el 
siguiente contrato Comodato: 
 
En La Serena, a  XX de Septiembre de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada 
por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional 
Nº 6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también 
“la Municipalidad” o “el comodante”, y la “CORPORACIÓN MUNICIPAL “GABRIEL GONZÁLEZ 
VIDELA”, rol único tributario Nº 70.892.100-9, creada mediante el D.F.L. N° 1-3.063 de 1980, 
representada para estos efectos por su Secretario General don  JORGE RODRIGO VALENZUELA 
MUÑOZ, chileno, cédula nacional de identidad Nº  6.640.965-1, con domicilio en calle Ánima de 
Diego  N° 550, comuna de La Serena, en adelante tam bién “el comodatario”, se conviene lo 
siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado “Equipamiento 
Municipal N° 2 del Conjunto Habitacional La Florida , Sector Dos, II Etapa B1 y B2”,  ubicada en la 
calle Los Girasoles y área verde, sector La Florida,  comuna de La Serena, que corresponde en la 
actualidad a un sitio eriazo. Está inscrito a fojas 3133 N° 2873 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2007. 
Tiene una superficie  de 1.562,15  m2 y sus deslindes son los siguientes: al Nororiente, en 52,41  
metros con calle Los Girasoles; al Surponiente, en 59,20 metros, con otros propietarios; al 
Suroriente,  en 35,93 metros con área verde diez; al Norponiente, en 22,02 metros con sitio número 
once  y parte del sitio número doce, ambos de la manzana doce. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno  individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un sitio eriazo, a la entidad denominada “CORPORACIÓN MUNICIPAL 
GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA”,  para quien acepta el Secretario General don Jorge Rodrigo 
Valenzuela Muñoz, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad de construir un jardín infantil 
para los niños del sector, con fondos transferidos por la JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES, JUNJI, en el marco del programa “Meta presidencial de construcción de salas cuna”, 
destinándolo  al desarrollo de actividades educativas y recreativas que les son propias. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir un jardín infantil, con fondos que serán transferidos por la JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES, JUNJI, en el marco del programa de nivel nacional denominado “Meta 
presidencial de construcción de salas cuna”. 
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2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones que 

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

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), una 
vez construido el jardín infantil. 

5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir el jardín infantil cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de 

la inspección. 
7. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 

permisos de edificación y recepción definitiva. 
 

QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. Arrendar o ceder a cualquier título el inmueble objeto de este contrato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 50 (cincuenta) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción del 
jardín infantil será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
Este contrato podrá ser renovado en su oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el Reglamento de Comodatos Municipales de Bienes Inmuebles y sus 
Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada por el comodatario antes del vencimiento 
del presente contrato. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construido el jardín infantil, no deben generar menoscabo en la calidad de vida de los vecinos. 
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los 
diferentes eventos, actividades y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o 
exterior. 
 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 

1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos. 
3. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
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DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. Una vez construido el jardín 
infantil, el comodatario podrá facilitar a otras instituciones o a terceros del territorio de su 
jurisdicción el uso del inmueble entregado en comodato, siempre que sea compatible con los fines 
del mismo, pudiendo efectuar cobros adelantados por concepto de reembolso de los gastos que 
genere dicho uso (luz, teléfono, mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se 
determinarán por el comodatario en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores 
asignados y resoluciones acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo 
Comunitario. Los valores deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se 
trate y serán publicados en un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo 
anterior, el comodatario podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin 
reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato; c) cuando existan otras razones fundadas que ameriten la restitución del inmueble; d) si 
el comodatario no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones asumidas mediante el presente 
contrato. 
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso, sin derecho a indemnización o reclamación alguna. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración. Este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
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éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
 
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N°  XXX  
de fecha XX de  Septiembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Septiembre de 2014. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don JORGE 
RODRIGO VALENZUELA MUÑOZ para representar a la CORPORACIÓN MUNICIPAL “GABRIEL 
GONZÁLEZ VIDELA” consta en escritura pública del Acta de la Reunión de Directorio  N° 76, de 
fecha 27 de Diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Público de La Serena, Titular de la 
Segunda Notaría, don Óscar Fernández Mora. 
 
El Alcalde dice que la construcción del Jardín Infantil sería sin costo para el Municipio, solo se 
entregaría en Comodato el sitio.  Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Corporación Municipal “Gabriel 
González Videla”, el inmueble denominado “Equipamiento Municipal N° 2 del Conjunto Habitacional 
La Florida, Sector Dos, II Etapa B1 y B2”,  ubicada en la calle Los Girasoles y área verde, sector La 
Florida,  comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad a un sitio eriazo. Está inscrito a 
fojas 3133 N° 2873 del Registro de Propiedad del Co nservador de Bienes Raíces de La Serena, del 
año 2007, por un periodo de 50 años. 
  
 
- Solicitud de Aprobación Subvenciones. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en la sesión anterior, se señaló que habían quedado algunas 
solicitudes de Subvenciones, de las 33 que se analizaron, pendientes para esta ocasión, en 
relación a algunos antecedentes que faltaban, por lo tanto se presentaran las 4 solicitudes 
analizadas que habían quedado pendientes, que a continuación señala: 
 
Junta de Vecinos Villas Unidas:  Solicitan un aporte de $ 2.000.000 para la restitución de baños, 
puertas, cerámicos y reparaciones generales en la Sede Vecinal, con un costo total de $ 
2.300.000, cuentan con un aporte de $ 300.000.  La Comisión propone $ 1.000.000. 
 
Acuerdo Nº16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°23 Villas Unidas, par a restituir baños, puertas y cerámicos de 
sede vecinal. 
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Sociedad de Obreros y Socorro Mutuos “Unión Fratern al”:  Solicita un aporte para realizar un 
viaje a Tambillos y después de haber requerido los antecedentes, solicitan $120.000 o su 
equivalente en petróleo.  La Comisión propone otorgarles el petróleo.  
 
Acuerdo Nº17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de $120.000 en Petróleo o su equivalente 
en litros, a la Sociedad de Obreros y Socorros Mutuos La Unión Fraternal, para realizar paseo a 
Los Cantaros de Tambillos. 
 
Centro Cultural y Artístico Prisma: Señala que había quedado pendiente en dos Sesiones, 
solicitan un aporte para realizar un proyecto de un Taller Coral, denominado Voces Blancas de los 
Niños Cantores de La Serena, el costo total es de $ 3.470.000, cuentan con financiamiento de 
otras fuentes de $ 850.000, la petición es de $ 2.620.000. La Comisión propone $ 500.000, 
considerando el tiempo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita subir un poco más la subvención. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que ellos van a recorrer los establecimientos principalmente 
educacionales, haciendo talleres y rescatando a quienes reúnan ciertas características para 
conformar la agrupación coral de los niños cantores de La Serena, entendiéndose de la ciudad y 
de las partes rurales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que es para lo que queda de este año. 
 
El Sr. Jorge Hurtado considera que $ 500.000 es insuficiente, solicita que suban $ 300.000 más. 
 
El Alcalde está de acuerdo con que suba a $ 800.000. 
 
Acuerdo Nº18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Centro Cultural y Artístico Prisma, para realizar un proyecto de un Taller Coral, 
denominado Voces Blancas de los Niños Cantores de La Serena. 
 
Club Deportivo Social y Cultural “San Luis”:  Solicita un aporte de $ 500.000, para adquirir sillas 
y otros elementos de implementación en la Sede donde funcionan.  La Comisión propone $ 
500.000. 
 
El Sr., Mauricio Ibacache dice que el caso de este Club hay que destacar que en los últimos años, 
han hecho esfuerzos enormes para juntar dinero, cuentan con una multicancha espectacular, ya 
tienen una sede muy digna y además implementaron la cancha de rayuela, pero con esfuerzos 
propios, por lo tanto le parece muy bien otorgada la subvención. 
 
Acuerdo Nº19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural San Luis, para la adquisición de sillas para su sede. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
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El Sr. Lombardo Toledo dice que hay una solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes 
Victoria de la ciudad de La Serena, solicitan la posibilidad de fiscalizar con mayor periocidad 
algunas situaciones que ellos están viviendo, es en relación a la Feria de las Pulgas. 
 
El Alcalde señala que son los que están instalados en el sector de tierra, consulta que pasa con 
esa situación, a quien corresponde el terreno. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic dice que es un Bien Nacional de Uso Público, administrado por el 
Municipio. 
 
Ha concurrido en varias oportunidades algunos fines de semana, se ve que está bien dirigido por 
un Dirigente elegido por liderazgo, está bien ordenado y limpio, el terreno fue nivelado, 
aparentemente no existen conflictos que fue lo que pudo observar. 
 
El Alcalde consulta si tienen permiso. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic responde que no cuentan con permiso, pero están en proceso. 
 
El Alcalde dice que si ya están instalados, y el terreno es del Municipio, se les dé o no el permiso 
igual se van a instalar, por lo tanto hay que regularizar. 
 
El Sr. Luis Lara dice que presentaron la solicitud, hay alrededor de 10 que están rechazadas por el 
giro, porque había algunas que vendían alimentos, se les dijo que tenían que cambiar el giro, que 
la venta era solamente de artículos usados y similares. 
 
El Alcalde dice que no todos cumplen, pero en este caso prefiere que se regularice, que paguen su 
permiso como corresponde es la única forma que se pueda fiscalizar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que le gustaría saber oficialmente  en que trámite se encuentra el 
Consultorio Emilio Schaffausser.  En segundo lugar, con respecto a lo que dijo el Colega Thenoux 
en el Diario El Día, respecto a los plazos del futuro Edificio Consistorial, cuando estarían los 
recursos de la SUBDERE, para comenzar a trabajar en el edificio. 
 
El Alcalde señala que ha estado en conversaciones directas con el Sr. Jorquera de Salud, quienes 
están haciendo los trámites, los que están muy avanzados, para la compra de un terreno aledaño 
al mismo Consultorio, que está en un 90% de avance, más rápido de lo que se pensaba.  Visitó el 
Consultorio Emilio Schaffausser ayer, se instalaron los contenedores que se ofrecieron para 
mejorar un poco el sistema, están aprobados los $ 180.000.000 que pone el Ministerio de Salud      
para que mientras se construye el Consultorio, se refaccione todo lo que está en falencia, por lo 
tanto en eso se ha cumplido, en estos momentos se está trabajando a pasos agigantados, en un 
problema que viene desde hace 10 años y que no es responsabilidad de esta administración, para 
que quede absolutamente claro, porque se empezó a trabajar sobre un terreno que tenía 
problemas y que aparentemente no era del Municipio y que hoy se encuentra en litigio.  Además el 
lugar que se tenía se encuentra en una zona de inundabilidad, así que se está avanzando en este 
tema, está la Intendenta y todos los organismos pertinentes pendiente de esto.  Conversó con el 
Dr. Luna y le dijo que ellos lo habían hecho sin ninguna mala intención sino que el hecho era de 
sociabilizar y más que nada ayudar a que esto pudiese salir.  Tiene fe que esto va a salir más 
rápido de lo que se pensaba, todo lo que ayude a que esto salga bienvenido sea, no hay que 
mirarlo como una crítica, sino que todo lo contrario mirarlo desde un punto de vista positivo, 
considera que los problemas hay que convertirlos en una oportunidad y en esto están todos 
involucrados. 
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En cuanto al tema del terreno de la CCU, hace una semana que tiene la escritura de los terrenos 
de la CCU, hace presente que el Gobierno Regional fue quien compró el terreno para el Municipio 
es por ello que se los traspasó,  por lo tanto puede decir con pleno conocimiento de causa que la 
CCU es del Municipio y de los Serenenses.  Comenta que se está tramitando el préstamo en la 
SUBDERE de tres mil millones de pesos, han tenido que sacar todas las observaciones, porque la 
DIPRES que es la que da el visto bueno para los recursos, es la que hace las observaciones, 
espera que para el mes de Diciembre se tenga aprobado el crédito, para comenzar a trabajar a 
principios del próximo año en refaccionar el primer edificio de la CCU, que es el que está frente a 
CONAFE. 
 
En segundo lugar, con la compra del edificio, se agregaron los recursos para el diseño del nuevo 
Edificio Consistorial, se va a hacer un edificio nuevo y se cuenta con los recursos para el diseño, lo 
van a licitar para que siga el conductor regular en el Gobierno Regional, eso significa que si 
aprobaron los recursos para el diseño siempre vienen después los dineros para las otras etapas y 
mientras tanto se va a estar trabajando en eso.  La Empresa Privada va a presentar un FUC 
alternativa de financiamiento, que será informada al Concejo, le consulta al Secretario Comunal de 
Planificación, en que consiste el FUC. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que son fondos de financiamiento urbano compartido, en el cual el 
privado pone los recursos para construcciones y edificaciones, luego los recupera en base a una 
especie de arriendo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si lo recupera con arriendo o con inversiones para ellos. 
 
El Alcalde dice que la empresa privada va a recuperar la inversión, el Municipio no va a gastar en 
nada, pero se tiene que conversar, se supone que el boulevard grande puede llevar edificios, hay 
anfiteatros, cafés, restaurantes, como la plaza mayor, por lo tanto es un proyecto ambicioso donde 
el Municipio no gasta plata, pero el negocio del Municipio es negociar con ellos, para que no sean 
solamente ellos los que ganen sino que el Municipio también, pensando que a futuro eso quede 
para el Municipio íntegramente, la única forma que se tiene para desarrollar un mega proyecto de 
ese tipo en dos o tres años es con capitales privados. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que cuando se estaba viendo el tema de la reposición de las 
luminarias, muchas veces fueron categóricos en decir que el FNDR no iba aportar los siete mil u 
ocho mil millones de pesos que significa el recambio de luminarias, por lo tanto afortunadamente 
esta era una idea que tenían de principios de año y ahora se está viendo concretado esto, le 
parece que se tiene que aprovechar esta oportunidad porque si no van a pasar los años, 
pidiéndole más recursos al FNDR y no se cuenta con esa posibilidad. 
 
El Alcalde dice que lo otro importante de esto, es que es absolutamente transparente, porque a 
pesar de que determinado grupo de inversionistas haga el proyecto, no necesariamente se lo va a 
ganar, porque esto va a una licitación, en la licitación la única ventaja que tienen ellos son 5 puntos 
por sobre los otros oferentes, por haber hecho el proyecto, pero si ellos pierden, el que gana le 
paga la inversión de quien la hizo, por lo tanto esa es la mejor forma.  Es un mecanismo que no se 
ocupa mucho en Chile, y es una buena forma para poder desarrollarlo, comenta que vinieron los 
ingenieros a revisar y están pronto a presentar un proyecto que tiene que ser aprobado por el 
Concejo, ya que esto tiene que ser conversado, estudiado y tratar de sacar lo mejor para el 
Municipio, pero lo importante es que la CCU, se consolide y no quede ahí como un elefante blanco 
por 20 años más sin hacer nada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que es bueno que las cosas se aclaren y se den a conocer en el 
Concejo.  El otro tema es a solicitud de la Directiva del Centro de Padres del Colegio “Darío Salas”, 
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es un colegio que está pasando por momentos difíciles en su convivencia escolar, porque desde el 
año 2011 que están cambiándose de colegios y al parecer no existe la voluntad para poder 
materializar dicho proyecto educativo que cambia de básica a un colegio técnico profesional, tiene 
entendido que se encuentra en el FNDR, pero considera que el Municipio  tiene que hacer más 
gestiones al respecto. 
 
El Alcalde señala que se han hecho todas las gestiones, pero los recursos lo asignan ellos y 
aparentemente este año por las explicaciones que han dado es que los recursos del Gobierno 
Regional no son muchos, por lo tanto están las expectativas para que esto se pueda materializar 
con los recursos del próximo año. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que así es, pero que de todas maneras el Gobierno Regional incluso 
para los compromisos actuales está gestionando recursos, y el Municipio está presionando por 
varios proyectos. 
 
El Alcalde agrega que hay que recordar que al Municipio le aprobaron 10 motos, al fin se logró que 
al Municipio lo nombraran como Unidad Técnica  para la compra, por lo tanto lo que se tiene que 
hacer ahora es licitar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que con respecto al Colegio “Darío Salas”, le preocupa una sola 
cosa, que finalmente muchos proyectos se caen por la viabilidad y por la rentabilidad social que 
tienen, le gustaría contar con información si la pueden conseguir a través de la Corporación 
Municipal, como está la matrícula del colegio, porque eso va a incidir claramente en la presión que 
se pueda hacer al CORE, para viabilizar  la construcción del nuevo colegio; algo parecido para con 
el Colegio “Pedro Aguirre Cerda”, que se diseñó para 1.200 alumnos y eso es imposible, por lo 
tanto solicita premura en esto porque quiere que se arregle el Colegio “Darío Salas”  y el Colegio 
“Pedro Aguirre Cerda”, pero por el flujo de alumnos, si no se cuadran y si no se acotan los valores 
a la cantidad de alumnos que hay, no los van a tomar mucho en cuenta. 
 
El Alcalde dice que se espera que con los colegios nuevos, lo más probable que aumente la 
cantidad de alumnos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay situaciones sociológicas porque en La Antena no va a crecer 
la cantidad de alumnos, porque los habitantes no van a crecer en ese sector, incluso ya existe un 
colegio cerrado en La Antena, por lo tanto hay que hacer ese análisis. 
 
El Sr. Pablo Yáñez cree que es importante el hecho del por qué aumentó en Las Compañías, 
porque la gente trata de evitar los tacos, los jóvenes que estaban en el Centro volvieron a Las 
Compañías porque les significa estar más cerca de sus hogares y además que la infraestructura 
lógicamente cumple con todas las condiciones.  En su momento es importante pensar que Las 
Compañías necesita un Liceo Técnico Científico Humanista Municipal, que no existe en estos 
momentos, solo existe un Liceo Técnico Profesional, hay colegios como el “Arturo Prat Chacón” 
que cumple con las condiciones de infraestructura, puede llegar a ser un colegio con excelencia 
académica, así como lo tienen otros sectores y esa es una necesidad que han planteado diversos 
sectores de Las Compañías. 
 
El Alcalde indica que eso debe ser canalizado directamente a la Corporación Municipal “Gabriel 
González Videla”, lo ideal es que todos los colegios sean con orientación técnica, eso significa que 
los niños salgan de Cuarto Medio con un oficio, porque no todos tienen la posibilidad de ir a la 
universidad, ahora con el cambio ojala así sea, pero en estos momentos esa sería la orientación, 
ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
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El Sr. Carlos Cortés dice que sería interesante ver el planteamiento de la Corporación Municipal, 
porque ellos están viendo y pensando en lo que se está planteando, ya tienen considerada la 
variación de los colegios, en la presentación del Colegio “Pedro Aguirre Cerda” y la adecuación 
que debería tener el próximo año la educación.  Están viendo varios temas, sería bueno que la 
Corporación Municipal hiciera una presentación al respecto. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que precisamente por eso está preocupado por el tema del Colegio 
“Pedro Aguirre Cerda”, porque cuando les llega la cartera de proyectos es el Concejo el que tiene 
que aprobar y es por ello que necesitan la información. 
 
El Sr. Pablo Yáñez manifiesta que independiente que haya una posición que todos tengan que 
salir ojala con un título, igual hay jóvenes que tienen las capacidades y la excelencia académica 
para poder optar el día de mañana a la universidad y no porque sean de un sector poblacional no 
van a poder hacerlo, en estos momentos es la población donde está más de la mitad de La 
Serena, no tienen esa alternativa de carácter municipal, como si lo hay en otras comunas del país 
con liceos de excelencia.  Solicita que, independiente de la conversación que se tuviera con la 
Corporación Municipal, vaya como con una necesidad y una visión de este Concejo Municipal, es 
importante que en Las Compañías exista un liceo de excelencia académica, porque se cuenta con 
la infraestructura y que sea de carácter municipal, para que todas las personas puedan ingresar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que se partió con fuerza respecto a los estacionamientos de los 
camiones a la entrada de la ciudad, pero eso sigue siendo una lacra, porque ahí se ve de todo, la 
gente se lava, saca las mangueras de los servicentros y le parece que es la puerta más fea que 
tiene La Serena, además que ahora hay poca visibilidad, la calle Pení se cerró por la carretera que 
era una vía de escape que tenía la gente que venía de la playa, para subir a La Antena, La Florida 
y al mismo Centro, no sabe quién lo cerró, si es el SERVIU o Vialidad, pero está cerrado, cree que 
hay que tomar las medidas con los camioneros que se estacionan ahí, porque realmente afean, 
dan un panorama realmente desolador y que no nos llena para nada de orgullo, es un tema muy 
complejo. 
 
El Alcalde dice que ha estado muy preocupado de eso, se han cursado varios partes, pero 
definitivamente lo que se tiene que hacer es tapar la pasada donde se estacionan los camiones,  
hay que ver una forma, porque ya los partes no funcionan ellos los pagan y después se siguen 
estacionando, y a veces instalan las carpas y duermen.  Cuenta que ayer fueron los Inspectores 
Municipales a sacar a algunas personas que duermen y llegaron del Hogar de Cristo y una 
Asistente Social trató pésimo a los Inspectores, esta gente se envalentonó, le tiraron piedras al 
furgón de los Inspectores y no se pudo hacer nada más, le solicita al Sr. Mario Aliaga que oficie al 
Hogar de Cristo de esta situación. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que llamó por teléfono al Hogar de Cristo y conversó con el Sr. Gonzalo 
Cortés y está esperando las fotografías que le llegaron por correo para enviarle una carta. 
 
El Alcalde agrega que a ese nivel se ha llegado, por lo tanto no es fácil la tarea de los Inspectores. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en ese caso hay que ponerse drástico al igual como lo hace 
Coquimbo. 
 
El Alcalde dice que ahí hay un estacionamiento de buses, por lo tanto no se puede cortar la 
pasada, pero hay que hacer algo para que los camiones no se estacionen más, pero esto hay que 
cortarlo de raíz. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que el otro tema tiene que ver con algo que expuso hace bastante 
tiempo atrás, cree que más de dos años y espera que se tome cartas en el asunto, sabe que el Sr. 
Juan Alfaro los puede apoyar a pesar que no es resorte del Municipio, viene denunciando un 
peligro inminente que se tiene en el Parque Coll, justamente abajo del Colegio “Bernarda Morín”, 
en el sentido que el pavimento ceda, lo dijo hace dos años, lo conversó con el Sr. Guerra de 
Vialidad.  Es una situación absolutamente crítica y peligrosa que algún día pueden lamentar, cree 
que un arquitecto de la Dirección de Obras podría ir a inspeccionar el lugar, porque es realmente 
peligroso, con la lluvia que se tuvo el socavón eliminó todo el pavimento, por lo tanto eso puede 
traer consecuencias muy graves, que se contacten con el Sr. Guerra de Vialidad. 
 
El Alcalde le consulta al Director de Servicios a la Comunidad que se puede hacer. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que el tema es complicado, igual ocurre en las Cuatro Esquinas, ya que 
está socavado el pavimento por abajo y eso el Municipio no lo puede hacer porque hay que sacar 
el paño completo, rellenar y compactar y eso lo tiene que ver SERVIU. 
 
El Alcalde solicita a Dirección de Obras, que se oficie inmediatamente al SERVIU, con carácter de 
urgente e informándoles que ellos van a ser responsables de cualquier accidente que pase.  Lo 
que puede hacer el Municipio es aislar el sector por el peligro que significa, es ahí cuando van a 
reclamar los automovilistas y SERVIU tendrá que responder a eso, porque el Municipio no puede 
ser cómplice con lo que pueda pasar, le solicita al Sr. Juan Alfaro que converse con la Dirección de 
Tránsito y con la Dirección de Obras, para cerrar ese perímetro, se va armar un escándalo, pero es 
la única forma de presionar, al igual en calle Cuatro Esquinas.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que hay un sitio eriazo en calle Pampa Baja, que se está 
convirtiendo en un basural, pero mientras se hace el proyecto que se podría hacer, cercar para 
que la gente no tire basura, porque además es un peligro. 
 
El Alcalde dice que se iluminó el sector, se están haciendo limpiezas constantemente, pero 
desgraciadamente la gente que viene de la Ex Población Chacra Figari, viene a botar basura, de 
hecho se enojaron, porque se pusieron unos pequeños pretiles para que cuando llueva se desvíe 
el agua hacia otros lados, ahí hay un proyecto que es el Parque Larraín Alcalde sobre el canal La 
Pampa, que por financiamiento aún no sale del Gobierno Regional y eso mejoraría absolutamente 
el sector. Hay gente que dice que el Municipio tiene una cartera de proyectos desfasada de 
muchos años, prefiere sacar los proyectos que están presentados, puede decir que el proyecto de 
la Avenida Francisco de Aguirre, tiene el RS, son recursos del SERVIU, que se espera empezar a 
fin de este año consolidar ese proyecto que se continúa desde la Ruta 5 hasta El Faro, es un 
proyecto que contempla ciclo vías.  El proyecto de El Faro cuenta con el RS, Monumentos 
Nacionales dio la autorización, se está esperando que se junten los dos proyectos, una que es la 
protección de El Faro que contempla los gaviones, porque no se saca nada con arreglar El Faro 
con áreas verdes y luego viene una marejada y destruye todo, todas esas cosas se están 
apurando y ese Parque sobre el sector que menciona el Concejal, están tratando de apurarlo, 
porque la primera prioridad era abovedar el canal, ahora hay que ver cómo se puede destrabar en 
el CORE para que otorguen los recursos, mientras se van a preocupar de la limpieza. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que el día Domingo, asistió a un funeral de uno de los chicos que 
lamentablemente falleció en el accidente ocurrido en Avenida Islón provocado por unos animales y 
su hermano quedó muy grave, el punto es que, este problema de Islón, de Cuatro Esquinas, del 
sector El Milagro, de Gabriela Mistral, de Los Perales, del sector del Polígono, etc., es un tema 
recurrente, hizo las averiguaciones con el Departamento Jurídico, viendo como desde el punto de 
vista de las competencias que pueda tener la entidad municipal, se podría fijar un marco 
regulatorio y aplicar lo que tenga que aplicarse, cuando el propietario deja suelto los animales.  
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Sabe que en Dirección de Obras está la normativa del cierre perimetral y en medio ambiente algo 
se toca el tema, pero cree que el Municipio puede ir mucho más allá, como en los Municipio rurales 
que se aplica una ordenanza.  Agradecería si el Alcalde pudiera dar las instrucciones al respecto. 
 
El Alcalde dice que el Municipio a raíz de lo que pedía la gente, habilitó un corral en el Parque Coll, 
efectivamente fueron a ver unos caballos que andaban en la calle, fueron varias personas del 
Municipio y fue imposible pillarlos, además no tienen marcas, antiguamente los marcaban y se 
sabía quiénes eran los dueños, hoy día no tienen marcas, por lo tanto nadie se hace responsable,  
por lo tanto se ve que la operatividad es diferente a la intención, ahora lo que hay que hacer es un 
catastro de todos estos predios que tienen animales y que se encuentran cerca de la carretera y 
hacer cerrar. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que se aplica la Ley de Urbanismo y Construcciones, como 
señala el Alcalde primero habría que hacer un catastro de aquellos lugares donde eventualmente 
haya animales o donde puedan pasar hacia la vía pública y hacerlos cercar de acuerdo a las 
facultades que da la Ley de Urbanismo y Construcciones, que establece que se tiene que notificar 
al propietario, al que se le puede dar un plazo máximo de 6 meses, para que construya el cierre. 
 
El Alcalde le consulta al Director de Obras si tiene Inspectores para que cumplan esa labor a 
contar de mañana. 
 
El Sr. Fernando Glasinovic responde que no, pero va a ver como lo puede hacer. 
 
El Alcalde dice que uno o dos Inspectores para que recorran los sectores vulnerables, que se 
notifiquen, porque con eso no hay pretexto después de que ocurra un accidente, de que no fueron 
notificados, por lo tanto la culpabilidad va a ser de ellos.  Es absurdo que la dueña de los animales 
que provocó el accidente esté pensando en denunciar a las personas dañadas, es bueno saber 
quién es porque se podría presentar una querella, consulta si el Municipio se puede hacer parte de 
esta situación. 
 
La Sra. Marcela Paz responde que el Municipio no se puede hacer parte, pero ya está en la 
Fiscalía la correspondiente investigación por el accidente, y la Ley establece que no se pueden 
dejar animales sueltos en la vía pública. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que sobre los sitios abiertos se debería disponer como Municipio de más 
Inspectores, porque seguramente la Dirección de Obras no va alcanzar a notificar a todos. 
 
El Alcalde dice que va a contratar para la Dirección de Obras dos Inspectores para que se 
dediquen exclusivamente a ver el tema de los animales y el gasto se les cobra a las personas por 
las multas que se van a cursar.  
 
El Sr. Juan Alfaro dice que si bien es cierto es lamentable el accidente de Islón, ese es un sector 
donde se crían animales y de hecho hay un paso señalizado de cruce animales y por lo que tiene 
entendido estos animales iban con una persona que los cuidaba. 
 
El Alcalde dice que hay un señor que tiene animales y que se salen porque no tiene muy bien 
cerrado el sitio, lo primero que hay que hacer es notificar a ese señor que está en un terreno que 
no es de él, pero lleva más de 60 años en ese terreno que está a la orilla del Puente Zorrilla, hay 
que notificarlo porque tiene que cerrar y si no en su defecto se le va a quitar el sitio. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que a lo mejor hay que ponerse de acuerdo con el SAG, para ver 
alguna forma de que los animales estén marcados. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que ya no existe el registro de marca de los animales que se hacía en la 
Tesorería. 
 
El Alcalde indica que lo que hay que hacer es que los Inspectores notifiquen, se sabe dónde están 
los animales y a lo mejor hacer un catastro de la cantidad de animales que tienen, pero hay que 
hacerlo para no lamentar más accidentes.  Le solicita a la Asesor Jurídico que estudie el tema de 
hacer una ordenanza, si es que no existe y presentarla al Concejo a la brevedad posible. 
 
Se retira de la Sesión el Concejal Sr. Jorge Hurtado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se suma a las palabras del Concejal Hurtado, cree que es 
bueno tomar en consideración lo que está planteando.  Desea aclarar dos cosas que son 
importantes y dar respuesta a una inquietud que se planteó la semana pasada.  Se acaba de 
comunicar con el Presidente de la Asociación de Concejales de Coquimbo, quien le manifiesta que 
él considera que todos tienen el deber de pagar los permisos de circulación, y que el 
planteamiento que había nacido en algún momento dado, era solicitar facilidades y él dice que está 
dispuesto porque las municipalidades tienen las facultades para dar facilidades de pago a los 
Concejales si lo solicitan, este Viernes hay una reunión en Andacollo donde se va a plantear este 
tema, pero el planteamiento iba por ese lado que se dieran facilidades, en ningún momento que se 
les regalara el permiso de circulación, aclara esto porque se prestó para un mal entendido.  Por 
otro lado, en el tema de la CCU, el Sr. Montoya Presidente del CORE, él manifestó lo que apareció 
en la prensa el día de hoy, en el sentido que había dado todas las facilidades para ayudar que la 
municipalidad tuviera los recursos para la compra del terreno de la CCU y que después venía el 
tema del diseño y lo que ha manifestado el Alcalde muchas veces, es que era más fácil comprar 
un terreno vacío y construir a tomar un monumento que le van a dar valor por toda la historia que 
tiene y eso es más demoroso a lo mejor, pero se tiene la salvedad que están dándole valor a un 
monumento histórico que además está dentro de la zona típica, por lo tanto si se van a demorar un 
poco más es precisamente porque son otro tipo de trámites que hay que realizar y eso lo aclara, 
así de simple. 
 
El Alcalde dice que estuvo 20 años botado. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que lo último, es que la semana pasada se comprometió a tener 
una reunión con transbank por los problemas que se tienen, uno que tiene relación con red 
compra, principalmente por los problemas que se vivieron en el verano y que esperan que no 
vuelvan a ocurrir en Fiestas Patrias, en el sentido que no estaban funcionando las tarjetas; una  
redbank que tiene que ver con la Asociación de Bancos que son los cajeros y red compra es 
precisamente la tarjeta para comprar, por lo tanto el segundo paso es el tema de los cajeros que 
es con red bank, pero transbank tiene que ver con red compra, ellos dicen que las máquinas son 
nuevas y que hay un problema de conectividad en la Avenida del Mar, por lo tanto se 
comprometieron a tener una reunión con los proveedores de Internet, para buscar una solución de 
mejor conectividad para que la gente pueda hacer sus compras.  La idea es involucrarlos ya que 
no puede ser que se cae el sistema a cada rato, porque la gente no puede adquirir lo que 
necesitan en la Avenida del Mar y el daño económico que se le hace a los restaurantes, hoteles y 
otros, es grande. La idea es realizar esta mesa de trabajo con proveedores de Internet que esté 
presente esta empresa y buscar una solución para que no vuelva a ocurrir y si es posible a partir 
de diciembre estén operativos todos los sistemas. 
 
El Alcalde dice que hay que tener cuidado también porque muchas veces las personas prefieren 
que les paguen en efectivo, porque con la tarjeta le pagan un mes después y ellos pagan más 
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impuestos, se va a ver si arreglando el Internet funcionan efectivamente, le parece bien, agradece 
la gestión del Concejal Thenoux. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux agrega que va a ver el tema de los cajeros, porque no puede ser que 
no funcionen y no haya dispensadores suficientes o bien no cuentan con plata, un detalle 
importante también que hay cadenas de supermercados que están pensando en retirar los cajeros, 
porque no tienen un contrato que les dé ciertas garantías principalmente en los temas de 
seguridad, cuando pasan estos alunizajes rompen todo el supermercado y la empresa se hace 
cargo solamente del dispensador, pero hay muchos daños anexos, por lo tanto señalan que si no 
hay un respaldo que los proteja o los seguros que corresponden prefieren sacar los dispensadores 
y eso también es un problema. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las 
13:25 hrs. 
 
 
 
 
 


