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SESION ORDINARIA Nº 965 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 
FECHA     :    Miércoles 12 de Noviembre del 2014. 
 
HORA      :    09:45 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora Desarrollo Comunitario, Sr. 
Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad, Sr. Hernán Guerra 
Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director 
de Obras (S), Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales.      

TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N º 957 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Lectura Acta de Proclamación Sr. Robinson Hernánd ez Rojas 
  Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
- Toma de Promesa Concejal. 
   Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
- Presentación Cometido Argentina, Feria FIT 
   Expone: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Concejal de La Serena. 
 
- Solicitud Propuesta de Subvenciones. 
  Expone: Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Solicitud de Aprobación Rebaja o Exención Pago Se rvicio de Aseo. 
   Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Compensación Tarifa de Aseo 
   Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
  Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
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- Resolución Concurso Cargo Contralor Interno. 
  Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefe de Personal 
 
-  Solicitud de Aprobación Contrato de Usufructo de  la Municipalidad a la Junji,   

Equipamiento Municipal del Loteo La Arboleda. 
  Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública ID:4295- 97-LP14 

“Mejoramiento Sede Junta de Vecinos N°20 Pablo Neru da, comuna de La Serena” 
   Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y     Adquisiciones. 
 
- Entrega de Informe de Contratación de Personal 
 
- Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Ob ras 

 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión, siendo las 10:15 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N º 957. 
 
El Alcalde junto con saludar somete a consideración de la Sra. y Sres. Concejales el Acta que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 957 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Lectura Acta de Proclamación Sr. Robinson Hernánd ez Rojas 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda procede a leer el Acta Complementaria de Proclamación: 
 
“En La Serena, a veintitrés de Octubre del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, se constituyó 
el Tribunal Electoral Regional con la asistencia de su Presidente titular, Ministro señor Fernando 
Ramírez Infante, y de sus miembros titulares, señor Manuel Cortés Barrientos y señor Alberto 
Viada Lozano, actuando como ministro de fe el Secretario Relator don Pablo Vera Carrera. 
 
El Tribunal, visto lo dispuesto en el artículo 128 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y con el mérito del fallo a firme escrito en fojas 7 a 9, dictado en los autos rol Nº 
1.779 sobre provisión de la vacante de Concejal de la comuna de La Serena, dejada por la 
ausencia de doña María Angélica Astorga Silva. 
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PROCLAMA: 
 
Que le corresponde ocupar el cargo de Concejal de la Comuna de La Serena, en reemplazo de 
doña María Angélica Astorga Silva y por el periodo que restare en el ejercicio de este cargo, a don 
Robinsón Hernández Rojas” 
 
 - Toma de Promesa Concejal 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda procede a tomar la Promesa al Concejal. 
 
Sr. Robinson Hernández, Juráis o Prometéis observar la Constitución y las leyes y cumplir con 
fidelidad las funciones propias del cargo de Concejal de la Comuna de La Serena. 
 
Sr. Robinson Hernández: Si prometo. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejal Robinson Hernández Rojas. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que es un honor y una gran responsabilidad asumir este mandato 
ciudadano, responder a la confianza que deposita la gente en él y cada uno de los Concejales, no 
solo a su persona al borde del año 2012 si no también responder a la confianza que la gente 
depositó en la Sra. María Angélica Astorga; vuelve a este privilegioso espacio, espacio natural e 
inicial de debates, análisis, propuestas, consultas, criticas, donde se reivindica el hacer ciudad, 
construir desde la diversidad la ciudad de hoy, la ciudad futura, la ciudad para los ciudadanos a 
pie, la ciudad para la ciudadanía al volante, la ciudad para el ciudadano dos punto cero; desde 
este espacio y también desde sus vidas y de sus organizaciones, sea cultural, social y política son 
responsables de promover y exigir políticas de inversión pública en cada punto cardinal de La 
Serena, deben promover mayor responsabilidad social y compromiso ciudadano al sector privado 
con iniciativas que contemplen el accionar público hacia una mejor calidad de vida de La Serena, 
deben bregar, entiende, por soluciones y propuestas en el ámbito vial y urbanístico, recuperar 
espacios públicos, espacios para ocupaciones por el arte y la cultura, promover una ciudad 
inclusiva para las personas con capacidades diferentes, promover programas municipales con 
recursos humanos y materiales, complementario a lo que viene de las esferas del Gobierno, como 
el respeto al medio ambiente, ordenanzas en pro de derechos y oportunidades para los adultos 
mayores, los jóvenes y las mujeres, una mistura entre recreación  y contenidos emergentes para 
cada grupo etario, han de dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia cultural, no bajar los 
brazo a la hora de exigir la construcción de un teatro regional en la comuna para las artes 
escénicas y musicales, trabajar aliados con todo Gobierno sin perder la capacidad de críticas, 
propuestas, sugerencias y planteamientos. Agradece al Alcalde por la confianza que le entregó 
para trabajar a cargo del Departamento de Cultura, hace un reconocimiento público al trabajo que 
realiza ese equipo, que a veces contra la corriente avanzaron y propusieron iniciativas con la única 
finalidad que la ciudad de La Serena siga siendo un icono en materia cultural y artística. Le 
gustaría a modo de propuesta, para que se analice con los asesores, la posibilidad que el área de 
cultura tenga otro estatus dentro del organigrama del municipio, como también se merece el área 
de cultura una dependencia física y no estar de allegados como lo estuvieron estos 21 meses en la 
biblioteca municipal, tienen que poner de relieve materialmente desde el punto de vista humano y 
el soporte profesional para hacer de esta comuna de La Serena la mejor ciudad para vivir y 
disfrutar la cultura. Quiere agradecer a la distancia y cercanía a su familia y a sus hijos, a las 
amistades de ayer, de hoy y de siempre, a los militantes del Partido Socialista de Chile del cual se 
honra en militar desde 1985, y del cual ha recibido su apoyo, propuesta fraternal y también sus 
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críticas, a las ciudadanas y ciudadanos desde el mundo de los libres que de paso siempre 
plantean, proponen, critican, sugieren, que deben trabajar por una ciudad para todos y para todas.     
 
- Presentación Cometido Argentina, Feria FIT 
 
El Alcalde señala que la presentación del cometido a Argentina del Concejal Pablo Yáñez va a 
quedar para la próxima Sesión. 
 
- Presentación Propuesta de Subvenciones  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en la Sesión anterior quedaron algunas solicitudes pendientes por 
algunos temas de antecedentes y evaluaciones que se postergaron para esta Sesión, de las 
cuales se completaron las informaciones requeridas, se propone: 
 
- Comité de Crianceros Cajón del Romero: solicitan un aporte que viene a irrogar los gastos del 
desarrollo de la Feria Costumbrista y que dice relación con amplificación, generadores, traslado de 
artistas, etc., la comisión propone $600.000                                                                                                                                                          
 
Acuerdo N°1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Comité de Crianceros del Cajón del Romero, para realizar Feria Costumbrista Rural, los días 15 y 
16 de Noviembre. 
 
- Club de Adulto Mayor Las Abejitas: solicitan un aporte para realizar viaje a la ciudad de Viña del 
Mar a fines de Noviembre, aportes propios $1.000.000, costo total $1.800.000, la comisión 
propone $500.000 
 
Acuerdo N°2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Las Abejitas, para efectuar viaje a la ciudad de Viña del Mar, el día 24 de 
Noviembre. 
 
- Liga Comunal de Basquetbol Femenino La Serena: solicitan aporte para solventar pasajes y 
cuota de inscripción para un Campeonato Nacional de Baloncesto Senior Damas a desarrollarse 
en la ciudad de Arica entre los días 16 al 20 de Noviembre, la comisión propone $500.000 
 
Acuerdo N°3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Liga Comunal de Basquetbol Femenino, para solventar pasajes y cuota de inscripción para la 
participación en Campeonato Nacional de Baloncesto Senior Damas a realizarse en la ciudad de 
Arica del 16 al 20 de Noviembre. 
 
- Club Deportivo Ocean Cheer: solicitan aporte para traslado de deportistas y participar en un 
Campeonato Nacional de Cheerleaders en Santiago, la comisión propone $500.000   
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Acuerdo N°4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Ocean Cheer, para el traslado de deportistas y participar en el Campeonato 
Nacional de Cheerleaders en Santiago los días 17 y 18 de Noviembre. 
 
- Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down: solicitan un aporte de $2.000.000 
para gastos relacionados con arriendo de inmueble, costo total anual $18.000.000, aportes propios 
$16.000.000, la comisión propone $2.000.000 
 
Acuerdo N°5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.000.000, a la entidad 
denominada Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación de Educación y Salud 
para El Síndrome de Down, para pago arriendo de inmueble. 
 
- Club Adulto Mayor La Estrella de Belén: solicitan una subvención para realizar un viaje al Sur de 
Chile (Osorno, Termas de Puyehue, Puerto Montt), total de la actividad $3.200.000, aporte propio 
$2.200.000, la comisión propone $500.000 
 
Acuerdo N°6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Estrella de Belén, para realizar viaje al Sur de Chile (Osorno, Termas de 
Puyehue, Puerto Montt). 
 
- Junta de Vecinos Pablo Neruda: solicita un aporte de $1.000.000 para solventar gastos de 
pasajes para perfeccionamiento de la estudiante de Música Catalina Vega Varela, en la 
Universidad de Sorbonne Paris durante ocho meses, la comisión propone $1.000.000 
 
Acuerdo N°7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Pablo Neruda, para solventar gastos de pasajes para 
perfeccionamiento de la estudiante de Música Catalina Vega Varela, en la Universidad de 
Sorbonne Paris durante ocho meses. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que hay una petición de hace aproximadamente unos seis  meses de la 
Organización Ex Integrantes del Circo Minero de La Serena, que en un comienzo la comisión no lo 
propuso considerando que podía ser una subvención a la Universidad de La Serena y que ya 
tenía, después se aclaró con unas cartas donde se entregó la información que tienen su propia 
personalidad jurídica, en donde ellos están requiriendo una subvención para financiar proyecto de 
implementación eléctrica para espectáculos, la comisión propone $800.000  
 
Acuerdo N°8 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Organización de Ex Integrantes del Circo Minero, para financiar proyecto de implementación 
eléctrica para espectáculos. 
 



 6 

La Sra. Margarita Riveros consulta si se puede incorporar una solicitud de cuatro pasajes a 
Santiago para una compañía de danza Workat para la participación en competencia nacional 
denominada “Cheer Sport Chile”, la que se realizará el día 15 de Noviembre. 
 
Acuerdo N°9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad apoyar a la Agrupación Workat en la entrega de 4 pasajes de 
ida y regreso a la ciudad de Santiago para la participación en competencia nacional denominada 
“Cheer Sport Chile”, la que se realizará el día 15 de Noviembre. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta por una solicitud de un Consultivo de Las Compañías, y también 
de la reina de los Adultos Mayores del Sector La Pampa con respecto a una actividad. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que el Consultivo Cardenal Silva Henríquez solicita un aporte de 
$1.500.000, pero como es un tema de salud se derivó para que lo irrogara el área de salud de la 
Corporación Municipal.  Sobre la segunda solicitud señala que la comisión analizó dos solicitudes 
similares y que dicen relación con una petición para desarrollar y hacer las gestiones para juntar 
recursos para la Teletón, en ambos casos la comisión determinó no proponerlas porque 
consideraron que el municipio está aportando a la Teletón directamente. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que sería mejor que ellos tuvieran una coordinación con el Delegado 
del sector.  
 
El Alcalde señala que en el sector de La Pampa se organizó la Teletón, entonces si van a empezar 
a darles a distintas agrupaciones se va a gastar dinero que no va a ir directamente a la Teletón, el 
municipio está aportando $7.000.000. 
 
El Sr. Lombardo Toledo sugiere que la Municipalidad tenga un funcionario que coordine porque se 
hacen en todos los sectores actividades pero a veces no se controla. 
 
El Alcalde señala que se está coordinando con la Delegación y Organizaciones Comunitarias todas 
las actividades de la Teletón, en el sector de La Pampa, lo mismo que en el sector de Las 
Compañías, no es algo que este al azar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que hay una solicitud que llegó tarde y que es del Coro de Cámara de 
La Serena, donde están solicitando $2.000.000. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que no se alcanzó a revisar porque fue recepcionada hoy día en la 
mañana. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que es para realizar conciertos de navidad en la Catedral, en Las 
Compañías y en La Antena. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que le gustaría que se pudiera hacer a futuro, tal como se hizo con 
el ballet, algún tipo de convenio con este coro que le parece que podría pasar a ser parte de un 
coro de cámara municipal, es un coro de excelencia y con el director más importante de Chile. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice, que así como en su oportunidad crearon dos fondos municipales 
para el tema de apoyar la creación literaria, léase poesía, narrativa y ensayo, disponer de la 
creación de un fondo que permita que las instituciones vinculadas al quehacer musical, colocando 
el caso de los coros o las orquestas, sin perjuicio de los apoyos que reciben de las instancias 
regionales, que el municipio determine y abra los periodos de postulación a ese fondo con tal de 
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evitar que en función de una emergencia el Concejo tenga que abordar específicamente un tema 
que el Alcalde puede resolver en forma privativa y reservada dentro de sus facultades, sin mediar 
el Concejo, pero sí, para que el Concejo tenga participación, poder plantearse la creación de un 
fondo que vaya en ayuda y fomento de la actividad musical de la comuna. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que el profesor Gajardo nacionalmente debe ser el mejor director de 
coros e internacionalmente muy reconocido a sus más de 80 años. 
 
El Alcalde consulta al Director de Administración y Finanzas qué cantidad se estaría en 
condiciones de aportar. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que podría ser $1.000.000 por tratarse de una actividad de navidad y 
que es más de una actuación. 
 
 
Acuerdo N°10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Coro de Cámara de La Serena, para financiar la realización de un Concierto 
Navideño, el día 20 de Diciembre. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Rebaja o Exención Pago Se rvicio de Aseo 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que esta es la cuarta presentación, en esta ocasión se analizó 361 
solicitudes, de las cuales 318 corresponde a exención del 100%, 14 al 75% y 29 al 50%, de las 
318 solicitudes 253 solicitudes son de personas pensionadas y 39 que corresponden al primer 
quintil y son solamente 26 que están fundamentadas en informes sociales; las cuatro 
presentaciones totalizan 1756 solicitudes y las rebajas corresponden a $43.252.772. 
 
Resumen Solicitudes de Exención y/o Rebajas por Servicio de Extracción de Basura por 
Porcentaje de Exención 
 

Nº de Solicitudes % Exención Valor Rebaja Totales 
318 100 $ 25.136 $ 7.993.248 

14 75 $ 18.852 $    263.928 
29 50 $ 12.568 $    364.472 

0 25 $   6.284 $               0 
361 Totales $ 8.621.648 
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CUADRO RESUMEN SOLICITUDES DE EXENCION Y/O REBAJAS POR SERVICIO DE 
EXTRACCION DE BASURA POR TRAMOS DE EXENCIÓN 
 
 

 
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 

Nov-
15 

Nov-
15    

PENSIONADOS 
100% 

447 521 216 253 - - - 1.437 25.136 $ 36.120.453 

PRIMER QUINTIL 
100% 

36 53 27 39 - - - 155 25.136 $   3.896.080 

INF. SOCIAL 100% 23 31 - 26 - - - 80 25.136 $   2.010.880 

INF. SOCIAL 75% 2 8 5 14 - - - 29 18.852 $      546.708 

INF. SOCIAL 50% - 10 4 10 - - - 24 12.568 $      301.632 

SEGUNDO 
QUINTIL 50% 

- 5 5 19 - - - 29 12.568 $      364.472 

INF. SOCIAL 25% - 2 - - - - - 2 6.284 $        12.568 

TOTALES 508 630 257 361 - . - - . - - . - 1.756  - . - $ 43.252.772 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
 
Acuerdo N°11: 
 
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: 
 

TRAMOS Nº SOLICITUDES VALOR REBAJA   TOTALES 

PENSIONADOS 100% 253 $ 25.136  $   6.359.408 

PRIMER QUINTIL 100% 39 $ 25.136     $      980.304 

INF. SOCIAL 100% 26 $ 25.136  $      653.536 

INF. SOCIAL 75% 14 $ 18.852 $        263.928 

INF. SOCIAL 50% 10 $ 12.568 $        125.680 

SEGUNDO QUINTIL 50% 19 $ 12.568  $        238.792 

INF. SOCIAL 25% 0 $  6.284     $                 0 

TOTAL 361   $  8.621.648 
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N°  ROL NOMBRE  % DE 
EXENCION MONTO ($) A PAGAR  

TIPO DE 
EXENCION 

1 00070-00022 Carmen Segovia Bórquez 100% 25.136 0 Pensionado 

2 00152-00012 Luisa Escudero Guajardo 100% 25.136 0 Pensionado 

3 00169-00001 Berta Toro Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

4 00170-00020 Lorenza Campos Castillo  100% 25.136 0 I Quintil 

5 00190-00010 Félix Larrondo Arancibia 100% 25.136 0 evaluación 

6 00190-00019 Natalia Olguin Zeballos 100% 25.136 0 I Quintil 

7 00207-00007 Manuela Fernández Arancibia 100% 25.136 0 Pensionado 

8 00207-00008 Inés Mancilla Carroza 100% 25.136 0 Pensionado 

9 00218-00001 Kenia Rodríguez Jamett 100% 25.136 0 evaluación 

10 00222-00005 Olga Marambio Alvarez 100% 25.136 0 Pensionado 

11 00225-00014 Osvaldo Castillo Robles 100% 25.136 0 Pensionado 

12 00231-00008 Gloria Godoy Quinsacara 100% 25.136 0 Pensionado 

13 00239-00006 Domitila Escobar Gómez 100% 25.136 0 Pensionado 

14 00240-00034 Francisco Salinas Ramírez 100% 25.136 0 Pensionado 

15 00240-00050 María Araya Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

16 00244-00032 Mariela Contador Ortiz 100% 25.136 0 evaluación 

17 00246-00124 Alejandrina Díaz Aliaga 100% 25.136 0 Pensionado 

18 00246-00147 Marina Rodríguez Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

19 00246-00398 Kenia Zuleta Astudillo 100% 25.136 0 Pensionado 

20 00248-00075 Andrea Arcos Flores 100% 25.136 0 evaluación 

21 00249-00017 Luisa Páez Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 

22 00251-00007 Agustin Urbina Alvarez 100% 25.136 0 Pensionado 

23 00252-00013 Jorge Guerra Escobar  100% 25.136 0 Pensionado 

24 00253-00001 Manuel Monroy Albornos 100% 25.136 0 evaluación 

25 00254-00019 Luis Collado Larrondo 100% 25.136 0 Pensionado 

26 00254-00025 Norma Collao Pizarro 100% 25.136 0 Pensionado 

27 00255-00015 Rosendo González Araya 100% 25.136 0 Pensionado 

28 00259-00009 Elcira Arancibia Vera 100% 25.136 0 Pensionado 

29 00260-00012 Manuel Dinamarca Pardo 100% 25.136 0 Pensionado 

30 00291-00010 Teresa Escobar Barrera 100% 25.136 0 Pensionado 

31 00299-00024 Leticia Alvarez Cepeda  100% 25.136 0 Pensionado 

32 00327-00001 María Gallardo González 100% 25.136 0 Pensionado 

33 00331-00004 Bernardo Bugueño Trujillo  100% 25.136 0 Pensionado 

34 00331-00005 Maritza Villalobos Pallero 50% 12.568 12.568 II Quintil 

35 00332-00010 Iris Mancilla Asencio 100% 25.136 0 Pensionado 

36 00333-000005 Marta Alfaro Barahona 100% 25.136 0 Pensionado 

37 00333-00035 Aida Pizarro López 50% 12.568 12.568 evaluación 

38 00334-00003 Johana Araya Flores  50% 12.568 12.568 evaluación 

39 00335-00001 Cecilia Collao Aguirre 100% 25.136 0 evaluación 

40 00335-00026 Enrique Arostica Zuleta 100% 25.136 0 Pensionado 

41 00336-00031 Georgina Seguel Castro 100% 25.136 0 Pensionado 

42 00339-00001 María Molina Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

43 00339-00015 Ruth Madina Pinto  100% 25.136 0 Pensionado 

44 00359-00018 Isabel Gajardo Herrera 100% 25.136 0 Pensionado 

45 00365-00008 Raúl Díaz Santos 75% 18.852 6.284 evaluación 

46 00367-00004 Ana Müller Ramírez 100% 25.136 0 Pensionado 

47 00367-00012 Aurora Barrera Fredes 100% 25.136 0 Pensionado 

48 00368-00012 Eduardo Castillo Orrego 100% 25.136 0 Pensionado 
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49 00368-00014 Fernando Cortés López 100% 25.136 0 I Quintil 

50 00369-00008 Hortencia Calderón Aguirre 100% 25.136 0 Pensionado 

51 00374-00002 Elcira del Carmen Flores  100% 25.136 0 Pensionado 

52 00383-00009 Claudia Ojeda Pinto 75% 18.852 6.284 evaluación 

53 00383-00010 Manuel Díaz Rivera 50% 12.568 12.568 evaluación 

54 00416-00005 Emelina Velásquez Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 

55 00423-00011 Sergio Cortés Cortés 75% 18.852 6.284 evaluación 

56 00424-00009 Silvia Ines Jofre 100% 25.136 0 Pensionado 

57 00430-00008 Rosa Cortés Vega 100% 25.136 0 Pensionado 

58 00431-00002 Aurora Álvarez Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

59 00435-00015 Bertha Demetria Soto  100% 25.136 0 Pensionado 

60 00436-00029 Mariksa Ugalde Dorador 100% 25.136 0 Pensionado 

61 00437-00009 Rosa Rojas Vergara 100% 25.136 0 Pensionado 

62 00439-00034 Rosa González Henríquez 100% 25.136 0 Pensionado 

63 00439-00080 Julia Carvajal Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 

64 00440-00028 Patricio Olivares Venegas 100% 25.136 0 I Quintil 

65 00440-00046 Ingrid Cazolda Bustamante 75% 18.852 6.284 evaluación 

66 00446-00080 Heriberto Marín Moya 100% 25.136 0 Pensionado 

67 00450-00014 Silvia Flores Pallauta 100% 25.136 0 Pensionado 

68 00450-00025 Carmen Castillo Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 

69 00451-00016 Adela Godoy Rivera 100% 25.136 0 Pensionado 

70 00454-00001 Luis Álvarez Araos 100% 25.136 0 Pensionado 

71 00454-00014 Eliana González Cuturrufo  100% 25.136 0 I Quintil 

72 00454-00054 Alicia Figueroa Chavez 100% 25.136 0 Pensionado 

73 00465-00005 
Luisa del Carmen Álvarez 
Coss 100% 25.136 0 Pensionado 

74 00474-00025 Edith Pastén Carvajal 100% 25.136 0 I Quintil 

75 00474-00028 Yessika Pastén Carvajal  100% 25.136 0 evaluación 

76 00480-00004 Rosa Brizuela Moyano 100% 25.136 0 Pensionado 

77 00490-00016 Emma Riveros Barrera 100% 25.136 0 Pensionado 

78 00494-00001 Mirta González Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

79 00623-00014 Belgica Guerra Galleguillos 100% 25.136 0 I Quintil 

80 00691-00007 Nibaldo Enrique Toledo 100% 25.136 0 Pensionado 

81 00702-00007 Vilma Maurel Sánchez 100% 25.136 0 Pensionado 

82 00721-00010 Rolando Vásquez Cortés 100% 25.136 0 I Quintil 

83 00741-00002 Wilson Butt Cordes 100% 25.136 0 Pensionado 

84 00764-00006 Ramón Ernesto Agurirre 100% 25.136 0 Pensionado 

85 00771-00003 Rosa Rojas Milla 100% 25.136 0 Pensionado 

86 00774-00012 Mónica Rojas Godoy 100% 25.136 0 I Quintil 

87 00803-00008 Lidia Díaz Rivera 100% 25.136 0 Pensionado 

88 00803-00010 Felicinda Herrera Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 

89 00803-00011 María Rojas Monardez  100% 25.136 0 Pensionado 

90 00804-00001 Gladys Valdivia Contreras 50% 12.568 12.568 II Quintil 

91 00806-00011 Ruby Ramos Palacios 100% 25.136 0 Pensionado 

92 00810-00002 Edelmira Vega Robles 100% 25.136 0 Pensionado 

93 00810-00003 María Vásquez Zepeda 100% 25.136 0 Pensionado 

94 00813-00005 Diomelinda Pinto Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

95 00818-00018 Rosalindo Guerrero Reyes 100% 25.136 0 Pensionado 

96 00818-00022 Carmen Varas Cofre 100% 25.136 0 I Quintil 

97 00819-00056 Jaqueline Torres Opazo  50% 12.568 12.568 II Quintil 



 11 

98 00820-00008 Riquelme Galvez Alvarez 100% 25.136 0 Pensionado 

99 00825-00001 Adriana Angel Cortés 50% 12.568 12.568 II Quintil 

100 00825-00002 Erika Tapia Letelier 100% 25.136 0 Pensionado 

101 00828-00013 Eliana Robledo Godoy  100% 25.136 0 Pensionado 

102 00831-00014 Margarita Narrias Araya 100% 25.136 0 Pensionado 

103 00831-00019 Luzmenia del Carmen Aguirre 100% 25.136 0 Pensionado 

104 00832-00002 María Elena González C. 100% 25.136 0 Pensionado 

105 00833-00005 María Jiménez Milla 100% 25.136 0 Pensionado 

106 00838-00008 Iris Eliana Díaz Segovia 100% 25.136 0 Pensionado 

107 00847-00012 Enrique Moreno Ulloa 100% 25.136 0 Pensionado 

108 00848-00003 Ismelda Alvarez Espinoza  100% 25.136 0 Pensionado 

109 00862-00001 Bernarda Plaza Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

110 00865-00001 María Durán Vargas 100% 25.136 0 Pensionado 

111 00865-00002 Carmen Díaz Morgado 100% 25.136 0 Pensionado 

112 00874-00007 Yeime Caldera Caldera 100% 25.136 0 I Quintil 

113 00896-00021 Esperanza Rubio Jeraldo 100% 25.136 0 evaluación 

114 00896-00026 Hugo Bravo Bacho 100% 25.136 0 I Quintil 

115 00896-00027 Marta Villagran Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 

116 00901-00004 Zulema Carvajal Galleguillos  100% 25.136 0 Pensionado 

117 00904-00002 Irma Doris Santander  100% 25.136 0 Pensionado 

118 00904-00004 Elena Castillo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

119 00904-00006 Adriana Godoy Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 

120 00916-00007 Isolina Aracena Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

121 00916-00010 Elsa Villalobos Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

122 00919-00028 Beatriz Tabilo Villalobos 50% 12.568 12.568 evaluación 

123 00920-00025 Carlos Rojas Arancibia 100% 25.136 0 Pensionado 

124 00920-00037 Silvia IRené Gallardo Yañez 100% 25.136 0 Pensionado 

125 00920-00056 Wilson Campos Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

126 00920-00060 Héctor Hurtado Vallejos 100% 25.136 0 Pensionado 

127 00924-00004 Carolina Claverías Lamas 100% 25.136 0 evaluación 

128 00929-00005 Julio Miranda Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

129 00931-00005 Juvenal Araya Illanes 100% 25.136 0 Pensionado 

130 01176-00003 Luis Carrasco Villagra 100% 25.136 0 Pensionado 

131 00932-00083 Lilian Godoy Pozo 100% 25.136 0 Pensionado 

132 00938-00003 Fresia Véliz  Muñoz  100% 25.136 0 Pensionado 

133 00939-00044 Elba Rodríguez Saez 100% 25.136 0 Pensionado 

134 00943-00024 Margarita Guajardo Orellana 100% 25.136 0 Pensionado 

135 00946-00010 Angela Galleguillos Aviles 100% 25.136 0 Pensionado 

136 00970-00008 
Virginia Rodríguez 
Valenzuela  100% 25.136 0 Pensionado 

137 00980-00001 Luis Cortés Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

138 00982-00104 Pamela Cartes Figueroa 100% 25.136 0 I Quintil 

139 00983-00026 Julio Cisternas Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 

140 00984-00076 Luis Barahona Vergara  50% 12.568 12.568 II Quintil 

141 00985-00034 Carlos Flores Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 

142 01012-00007 Mirna Campusano Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

143 01013-00005 Carmen Pizarro Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 

144 01018-00004 Elena Velásquez Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 

145 01018-00005 René Munizaga Pacheco 100% 25.136 0 Pensionado 

146 01023-00009 Ruben Contreras Munizaga 100% 25.136 0 Pensionado 
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147 01023-00010 Artemio Munizaga Pacheco 100% 25.136 0 Pensionado 

148 01024-00002 Nelly Contreras Peña 100% 25.136 0 Pensionado 

149 01024-00004 Julio Valdivia Velásquez 100% 25.136 0 Pensionado 

150 01025-00002 Juana Valdivia Valdivia  100% 25.136 0 Pensionado 

151 01028-00011 América Vergara Munizaga 100% 25.136 0 I Quintil 

152 01028-00013 Margarita Vergara Munizaga  100% 25.136 0 Pensionado 

153 01037-00003 Luis Valdivia Pizarro  100% 25.136 0 Pensionado 

154 01040-00041 Daniel Alfaro Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

155 01047-00007 Alfonso Araya Contreras  50% 12.568 12.568 evaluación 

156 01050-00005 Ofelia Robledo Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

157 01053-00001 Arturo Munizaga Contreras 100% 25.136 0 I Quintil 

158 01054-00015 Raquel Irma Velásquez  100% 25.136 0 Pensionado 

159 01056-00003 Zulema Velásquez Velásquez 50% 12.568 12.568 II Quintil 

160 01058-00001 Lorenzo Velásquez Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 

161 01094-00007 Yessenia Dubó Araya 100% 25.136 0 I Quintil 

162 01099-00004 Laura Velásquez Pizarro 100% 25.136 0 I Quintil 

163 01101-00016 Sabina Galleguillos Barrios 50% 12.568 12.568 evaluación 

164 01110-00015 Aldo Molina Henríquez  100% 25.136 0 Pensionado 

165 01113-00001 Juana Guerrero Romero  100% 25.136 0 Pensionado 

166 01115-00005 Carmen Rojas Saso 100% 25.136 0 Pensionado 

167 01118-00020 Tomasa Villalobos  Arancibia 100% 25.136 0 Pensionado 

168 01119-00002 Adela Castro Álvarez  100% 25.136 0 evaluación 

169 01124-00006 Liliana Riveras Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 

170 01124-00016 Rebeca Pastén Alfaro 100% 25.136 0 Pensionado 

171 01132-00097 Alicia Palma López 50% 12.568 12.568 II Quintil 

172 01132-00105 Pedro Cortés Pérez 100% 25.136 0 evaluación 

173 01142-00004 Hugo Flores Leiva 50% 12.568 12.568 II Quintil 

174 01142-00047 Aldo Pizarro Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 

175 01142-00058 Teresa Gómez Gallardo 100% 25.136 0 I Quintil 

176 01142-00082 María Salazar Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 

177 01145-00041 Georgina Barraza Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 

178 01150-00012 Lina Guerrero Rodríguez 100% 25.136 0 Pensionado 

179 01152-00003 María Gutiérrez Leiva 100% 25.136 0 Pensionado 

180 01152-00025 Ricardo Véliz Palta 100% 25.136 0 Pensionado 

181 01152-00033 Elena Flores Godoy 100% 25.136 0 Pensionado 

182 01153-00019 Benito Rojas Briceño 100% 25.136 0 Pensionado 

183 01153-00020 Juan Lobos Valencia  100% 25.136 0 Pensionado 

184 01153-00022 Rosa Pinto Acuña 100% 25.136 0 Pensionado 

185 01153-00023 Daniel Rojas Barrera 100% 25.136 0 Pensionado 

186 01154-00002 Deysi Valencia Jaime 100% 25.136 0 Pensionado 

187 01155-00012 Julio Cortés Calabaceros 100% 25.136 0 Pensionado 

188 01164-00011 Vladimir  Puelles Chaparro 100% 25.136 0 Pensionado 

189 01165-00003 Margarita Cortés González  100% 25.136 0 Pensionado 

190 01166-00004 Emelina Barraza Miranda  100% 25.136 0 I Quintil 

191 01169-00024 Evaristo Ramos Saavedra 100% 25.136 0 Pensionado 

192 01170-00012 José Ocaranza Ocaranza 100% 25.136 0 I Quintil 

193 01170-00027 Cristóbal Pérez Caniu 100% 25.136 0 Pensionado 

194 01170-00049 Rosa Tapia Lamas 100% 25.136 0 evaluación 

195 01171-00006 María Lamas Campos 100% 25.136 0 Pensionado 

196 01171-00024 Elcito Jofré Canivilo 100% 25.136 0 Pensionado 
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197 01171-00093 Eduardo López González 100% 25.136 0 evaluación 

198 01171-00117 Aidee Rivera Villagran  100% 25.136 0 Pensionado 

199 01173-00024 Lidia Cisternas Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 

200 01173-00049 Carmen Zuleta Torres 100% 25.136 0 I Quintil 

201 01173-00093 Marcela Barraza Contreras 50% 12.568 12.568 II Quintil 

202 01173-00162 María Cortés Carmona 100% 25.136 0 Pensionado 

203 01173-00192 Teresa Flores Solar 100% 25.136 0 Pensionado 

204 01173-00212 Nancy Cortés Espinoza 100% 25.136 0 Pensionado 

205 01174-00013 Ramón Mondaca Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

206 01174-00033 Jesús Pezoa Castillo 100% 25.136 0 Pensionado 

207 01174-00054 Edith Guerrero Barrera 50% 12.568 12.568 II Quintil 

208 01174-00059 Luisa Lopez Cornejo 100% 25.136 0 Pensionado 

209 01175-00026 Olga Rivera Ramírez  100% 25.136 0 evaluación 

210 01176-00006 Carlos Pastén Torres 100% 25.136 0 Pensionado 

211 01176-00024 Mario Díaz Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

212 01180-00089 Ximena Carmona Vivanco 100% 25.136 0 I Quintil 

213 01196-00076 Karina Muñoz Plaza 100% 25.136 0 I Quintil 

214 01196-00149 Gloria Godoy Bonilla 75% 18.852 6.284 evaluación 

215 01197-00010 Sergio Araya Gallardo 100% 25.136 0 I Quintil 

216 01203-00001 María Cárcamo Igor 100% 25.136 0 evaluación 

217 01223-00004 América Santander  100% 25.136 0 Pensionado 

218 01224-00027 María Salome Varas Gallo 100% 25.136 0 Pensionado 

219 01224-00028 Diolfa Espinoza Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 

220 01225-00010 Guillemo Díaz Carvajal 50% 12.568 12.568 evaluación 

221 01225-00025 Humberto Rojas Tapia 100% 25.136 0 Pensionado 

222 01227-00014 Carmen Navea Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 

223 01230-00024 María Santander Vallejos 100% 25.136 0 Pensionado 

224 01230-00042 María Bravo Molina 100% 25.136 0 Pensionado 

225 01230-00081 Yessica Díaz Ramírez 50% 12.568 12.568 II Quintil 

226 01230-00097 
Laurentina Vergara 
Villanueva 100% 25.136 0 Pensionado 

227 01230-00101 María Jiménez Acuña 100% 25.136 0 I Quintil 

228 01230-00139 Lorenzo Morgado Vargas 75% 18.852 6.284 evaluación 

229 01234-00036 Antonio Contreras Ordenes  100% 25.136 0 Pensionado 

230 01237-00011 Osciel Ardiles Arancibia  100% 25.136 0 Pensionado 

231 01247-00032   Maria Angelica  Tapia Pasten 100% 25.136 0 I Quintil 

232 01251-00054 Telma Ines Castillo Cortés 50% 12.568 12.568 II Quintil 

233 01256-00028 Gilda Araya Tapia 100% 25.136 0 I Quintil 

234 01266-00010 Oscar Salinas Sáez 50% 12.568 12.568 II Quintil 

235 01278-00024 Aldo Velásquez Pizarro  100% 25.136 0 Pensionado 

236 01280-00024 Carmela Campillay Piñones  100% 25.136 0 Pensionado 

237 01288-00019 Sabino Gómez Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 

238 01289-00012 María Hidalgo Valdes 100% 25.136 0 I Quintil 

239 01299-00196 Juan Carlos Olivares Quiroga  100% 25.136 0 Pensionado 

240 01299-00225 Marta Briceño Briceño 100% 25.136 0 Pensionado 

241 01301-00004 Ana Abello Berrios 100% 25.136 0 Pensionado 

242 01305-00156 
Sandra Manuela Flores 
Alvarez 50% 12.568 12.568 II Quintil 

243 01305-00157 Erica Torres Zarate  100% 25.136 0 Pensionado 

244 01306-00063 Margarita Cofre Hernandez 100% 25.136 0 Pensionado 
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245 01307-00486 Lorena Méndez Honores 100% 25.136 0 evaluación 

246 01307-00487 Oscar Leyton Cortés 100% 25.136 0 I Quintil 

247 01312-00028 Eliana Hernández Pizarro  100% 25.136 0 Pensionado 

248 01312-00146 María Abarca Vergara 100% 25.136 0 I Quintil 

249 01316-00001 Luperfina Araya Cubillos 100% 25.136 0 Pensionado 

250 01316-00003 Juana Alvarez Tapia 100% 25.136 0 I Quintil 

251 01319-00395 
Irma Inés Contreras 
Munizaga 100% 25.136 0 Pensionado 

252 01320-00345 Ramón Peralta Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

253 01320-00348 Raúl Pérez Pérez  100% 25.136 0 Pensionado 

254 01321-00128 María Meriño Martínez 100% 25.136 0 evaluación 

255 01326-00244 Nancy Muñoz Parada 100% 25.136 0 Pensionado 

256 01326-00253 Freddy Alday Cortés 100% 25.136 0 I Quintil 

257 01328-00040 Emilio Jose Salinas  100% 25.136 0 I Quintil 

258 01328-00072 Jessica Valdivia  Guerrero 100% 25.136 0 Pensionado 

259 01328-00118 Flor Viera Nuñez 100% 25.136 0 Pensionado 

260 01331-00073 Barbara Cortés Ordenes  100% 25.136 0 I Quintil 

261 01332-00008 Luis Barrera Varleta 100% 25.136 0 evaluación 

262 01333-00003 Orfelina Cortés Jofre 100% 25.136 0 Pensionado 

263 01334-00184 Jeremias Vega  Morales 100% 25.136 0 Pensionado 

264 01335-00090 Dominga Araya Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 

265 01339-00033 Rolando Marín Ponce 100% 25.136 0 Pensionado 

266 01340-00017 Rosa Rojas  Rojas 100% 25.136 0 Pensionado 

267 01340-00047 Zeida González Caballero  100% 25.136 0 Pensionado 

268 01340-00049 Alfonso Barraza Alquinta 100% 25.136 0 Pensionado 

269 01341-00013 Jacqueline Morales González 100% 25.136 0 evaluación 

270 01341-00046 Francisco Godoy Barraza 75% 18.852 6.284 evaluación 

271 01341-00048 Manuel Cortés Miranda 75% 18.852 6.284 evaluación 

272 01341-00094 Carlos Campillay Avalos 100% 25.136 0 Pensionado 

273 01341-00142 Alejandra Segovia Acuña 50% 12.568 12.568 II Quintil 

274 01350-00061 Joaquín Martínez Álvarez 100% 25.136 0 Pensionado 

275 01350-00071 Daisy González Barraza 100% 25.136 0 I Quintil 

276 01351-00125 Silvia Zepeda Salazar 100% 25.136 0 Pensionado 

277 01352-00009 Jose Cabrera Espinoza  100% 25.136 0 Pensionado 

278 01352-00129 Angelina Carnaton Signorelli 100% 25.136 0 Pensionado 

279 01352-00154 Esmeralda Cortés Olivares 100% 25.136 0 Pensionado 

280 01357-00007 Hilario Díaz Díaz  100% 25.136 0 Pensionado 

281 01360-00002 Govina Mundaca Mundaca 100% 25.136 0 Pensionado 

282 01377-00024 Jesús Aguirre Aguirre 100% 25.136 0 Pensionado 

283 01378-00070 Juan Díaz Santander 100% 25.136 0 Pensionado 

284 01406-00063 Yolanda Barraza Carvajal 100% 25.136 0 Pensionado 

285 01435-00002 Luis Carmona Vielma  100% 25.136 0 Pensionado 

286 01435-00009 María Angelica Araya Castro  50% 12.568 12.568 II Quintil 

287 01438-00003 Carlos Cortés Corrotea 100% 25.136 0 Pensionado 

288 01442-00003 Drina Barraza Pastén 100% 25.136 0 Pensionado 

289 01443-00001 Pedro Mayas Perines 100% 25.136 0 Pensionado 

290 01468-00005 María Luz Lopez Chavez 100% 25.136 0 Pensionado 

291 01496-00081 Carlos Vega Quintanilla 100% 25.136 0 Pensionado 

292 01561-00017 Yamila Pizarro Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 

293 01561-00021 Humberto Rivera  100% 25.136 0 Pensionado 
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294 01564-00001 Berta Cosa Estay 100% 25.136 0 Pensionado 

295 01564-00015 María Lara Ferreira 100% 25.136 0 Pensionado 

296 01565-00002 Oscar Vargas Antiquera 100% 25.136 0 Pensionado 

297 01566-00006 Elba Isolina Rodríguez  100% 25.136 0 Pensionado 

298 01574-00001 Rosa Vargas Han 100% 25.136 0 Pensionado 

299 01574-00008 Mercedes Marina Pérez 100% 25.136 0 Pensionado 

300 01575-00014 Raquel Miranda Toro 100% 25.136 0 Pensionado 

301 01578-00008 Luis Saavedra Gallardo 100% 25.136 0 Pensionado 

302 01580-00002 Benilda Pérez Liendo 100% 25.136 0 Pensionado 

303 01580-00008 Sigfrido González Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

304 01585-00009 María Torres Ramírez 100% 25.136 0 Pensionado 

305 01586-00002 
Genoveva del Rosario 
Barraza 100% 25.136 0 Pensionado 

306 01587-00008 Jorge Canto Lopez  100% 25.136 0 Pensionado 

307 01808-00013 Raúl Rojas  100% 25.136 0 Pensionado 

308 01850-00001 Jessica Gallardo Contreras 50% 12.568 12.568 evaluación 

309 01905-00003 Sara Avalos Bolados 100% 25.136 0 Pensionado 

310 01926-00013 
Christian Caimanque 
Marambio 75% 18.852 6.284 evaluación 

311 01927-00009 Teresa Gómez Villalobos  100% 25.136 0 Pensionado 

312 01928-00010 Miriam Ardiles Jiles  100% 25.136 0 Pensionado 

313 02103-00008 Marina Flores Ramírez 100% 25.136 0 evaluación 

314 02451-00066 0felia Santelice Díaz 100% 25.136 0 Pensionado 

315 02452-00041 Joyce Gallardo Contreras 75% 18.852 6.284 evaluación 

316 02452-00062 Bernardo Contreras Abdala 100% 25.136 0 evaluación 

317 02470-00008 Mario Tabilo Chepillo  100% 25.136 0 Pensionado 

318 02618-00032 Magaly Arraño Gálvez 75% 18.852 6.284 evaluación 

319 03007-00003 Paulina Araya Castillo 75% 18.852 6.284 evaluación 

320 03008-00008 Hilda Arancibia Cortés 100% 25.136 0 Pensionado 

321 03009-00011 Benilda Cortés Araya  50% 12.568 12.568 II Quintil 

322 03017-00016 Héctor Vergara Iglesias 100% 25.136 0 Pensionado 

323 03021-00052 María Ali Contreras 100% 25.136 0 Pensionado 

324 03022-00020 María Zepeda Valencia  100% 25.136 0 Pensionado 

325 03024-00036 Luis López Retamal  100% 25.136 0 Pensionado 

326 03025-00005 Alberto Ruiz Cerda  100% 25.136 0 Pensionado 

327 03027-00001 Maritza Pizarro Donoso  50% 12.568 12.568 II Quintil 

328 03030-00021 Nora Diomedi Lorenzo 100% 25.136 0 Pensionado 

329 03030-00038 Malva Oyarce Castro 100% 25.136 0 Pensionado 

330 03032-00010 Abigail Pizarro Campos 100% 25.136 0 Pensionado 

331 03038-00010 Juana María Seura Aguirre 50% 12.568 12.568 II Quintil 

332 03038-00042 René Castillo Lancelotti 100% 25.136 0 Pensionado 

333 03042-00045 Patricia Vilches Ramírez 100% 25.136 0 I Quintil 

334 03043-00030 María Jaime Fuenzalida 100% 25.136 0 Pensionado 

335 03046-00031 Sergio Mondaca Altamirano 100% 25.136 0 Pensionado 

336 03049-00049 Adriana Rojas Véliz 100% 25.136 0 Pensionado 

337 03049-00091 Selma Espinoza Avalos 100% 25.136 0 Pensionado 

338 03049-00110 Gabriela González Fernandez 100% 25.136 0 Pensionado 

339 03049-00158 Alicia Gallardo Frede 100% 25.136 0 I Quintil 

340 03050-00079 Ani Cristina Salazar  100% 25.136 0 I Quintil 

341 03050-00100 Verónica Rojas Castillo 100% 25.136 0 evaluación 
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342 03050-00103 Oscar Vega Seura 100% 25.136 0 Pensionado 

343 03051-00122 Marta Núñez Coloma 100% 25.136 0 evaluación 

344 03051-00160 Yohana Jeraldo Olivares 75% 18.852 6.284 evaluación 

345 03051-00221 Sonia Carmona Morales 100% 25.136 0 Pensionado 

346 03051-00226 Bessy Cisterna Burrows 100% 25.136 0 Pensionado 

347 03054-00048 Norma Cuevas Olivares 100% 25.136 0 Pensionado 

348 03070-00012 Carmen Miranda Pastén  50% 12.568 12.568 evaluación 

349 03070-00041 María Cortés Ramírez 100% 25.136 0 evaluación 

350 03071-00073 Eva Daniza Morales 
Fuentecilla 100% 25.136 0 I Quintil 

351 03072-00004 Sofía Madariaga Morales 100% 25.136 0 Pensionado 

352 03072-00047 Gary RomeroCastro Cuello 100% 25.136 0 Pensionado 

353 03072-00064 Dulfi Araos Milla 100% 25.136 0 Pensionado 

354 03072-00089 Orando Menares Menares 100% 25.136 0 evaluación 

355 03072-00091 Irma Encina Suarez 100% 25.136 0 Pensionado 

356 03073-00019 Yuvi Tapia Rodríguez 50% 12.568 12.568 evaluación 

357 03074-00042 Hilda Marambio Muñoz 100% 25.136 0 Pensionado 

358 03075-00074 Rubén Latín Barrera 100% 25.136 0 Pensionado 

359 03080-00016 Blanca Álvarez Chirino 100% 25.136 0 evaluación 

360 03081-00005 Miguel Ordenes Trigo  100% 25.136 0 Pensionado 

361 03083-00025 Mariela Gallardo Contreras 75% 18.852 6.284 evaluación 

  $8.621.648  
 
 
- Compensación Tarifa de Aseo. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas  
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el 1 de Abril se publicó la ley 20.742, que en su artículo 11 
estableció la siguiente facultad: 
 
Artículo N° 11  
“Facultase a las municipalidades del país para que, dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
de publicación de la ley, y previo acuerdo del respectivo concejo, celebren convenios de pago por 
deudas por derechos de aseo. Asimismo, podrán condonar multas e intereses  por dicho 
concepto.” 
 
Es decir entre Abril y Marzo del próximo año, previo acuerdo del Concejo, se pueden celebrar 
convenios por pago de deudas por derechos de aseo, asimismo condonar multas e intereses por 
dicho concepto.   En la Sesión N° 942 del 16 de Abr il del 2014, se aprobó hacer las rebajas.  Si se 
observa las palabras multas e intereses es lo mismo, no hace mención a los reajustes, los 
impuestos o derechos morosos municipales y en general todos los que se pagan al Fisco están 
afectos al reajuste del IPC más una multa equivalente al 1,5% mensual que viene a hacer el 
interés. 
 
En este contexto se debe tener presente que el informe final N° 61 de la Auditoría Integral 
Aleatoria del 29 de Diciembre del 2010, enviado por oficio N°5100 de la Contraloría General de la 
Republica, establece que: 
 
1. Punto III, Macroproceso de Generación de Recursos, Página 29, señala que la Tarifa de Aseo 

Trienio 2011 – 2013, se encuentra mal calculada. 
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2. El valor determinado es de $ 28.281.- y corregido asciende a $ 21.701.-, por lo que la diferencia 
es de $ 6.580.- 

3. El uso del mismo criterio, extiende el error de cálculo al Trienio 2008 – 2010. 
4. En la Página 32, párrafos 6to. Al 9no. Señala la devolución y prescripción del Código Civil. 
5. En la Página 33, Párrafo 1ro., obliga a un proceso disciplinario.   
6. Según instrucciones se debe reparar, los valores mal calculados y pagados. 
7. La Dirección de Administración y Finanzas, propone compensar  las diferencias que se han 

producido, rebajando los reajustes durante el período Abril 2014 – Marzo 2015, de aplicación de 
la Ley Nº 20.742. 

 
El Alcalde entiende que la ley lo que permite es condonar las multas e intereses. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que efectivamente de acuerdo a lo que establece la ley pueden 
condonar las multas y los intereses, pero no el reajuste, que es lo que deberían compensar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta que pasa con los pensionados que el año anterior ya se les cobro.  
 
El Sr. Mario Aliaga indica que se compensa porque hay pagos fuera de plazo. 
 
El Alcalde comenta que los pensionados pueden solicitar la exención solo por el hecho de ser 
pensionados, y también las personas que estén pasando un momento aflictivo económico con el 
informe social correspondiente. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se refiere al hecho de las personas que el 2015 van a pedir la 
exención, pero que sí pagaron el año anterior. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que si es imposible compensar, devuelven los seis mil pesos.   
 
Acuerdo N°12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad compensar las diferencias que se han producido en el cálculo 
de la Tarifa de Aseo,  rebajando los reajustes durante el período Abril 2014 – Marzo 2015, de 
acuerdo a la aplicación de la Ley Nº 20.742. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales  
 
El Sr. Luis Lara señala que hay dos presentaciones de primera y tres de segunda 
 
Primera Presentación: 
 
Carlos Valdovinos Iturrieta, solicita cambio de domicilio de la Patente de                               
Deposito de Licores (Botillería), para el local ubicado en calle Alemania  Nº 3067-B. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, el Certificado de Antecedentes es el Nº 04-
1258 del 12 de Agosto  del 2014,  que indica que  en una Zona Zc-11, con Uso de Suelo Permitido 
de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos no da respuesta al Ord. Nº 
06-262 del 5 de Agosto del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 703 de fecha 3 de 
Octubre del 2014, señala que  no es conveniente autorizar. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra A), del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes y que 
es factible otorgar la Patente.  
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El Sr. Robinson Hernández consulta por las razones que da Carabineros. 
 
El Sr. Luis Lara señala que Carabineros estima que no es conveniente por las pandillas que hay en 
el lugar, hace mención a varios puntos por temas de seguridad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.  
 
El Sr. Pablo Yáñez argumenta que el sector de Viña del Mar hacia el norte se ha convertido en el 
último tiempo en uno de los sectores más complicados para que la gente pueda vivir tranquila, y si 
Carabineros da una opinión claramente es por algo, en algunos casos se ven sobrepasados, por lo 
tanto no se quiere hacer partícipe y ojala puedan ir limitando la cantidad de locales. 
 
Acuerdo N°13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad rechazar el cambio de domicilio de la Patente de Depósito de 
Licores para el local ubicado en calle Alemania N°3 067-B,  presentada por Carlos Valdovinos 
Iturrieta. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los votos a favor de Margarita Riveros y Mauricio Ibacache y seis 
en contra. 
 
Christian Aguilera Bolados, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en calle Manuel  
Antonio Matta  Nº 664-666, cuyo nombre de fantasía es “El  Bandido”.  Cuenta con el Informe 
previo de la Dirección de Obras Municipales, el Certificado de Antecedentes es el Nº 04-857 del 16 
de Mayo  del 2014,  que indica que  el uso de suelo es permitido. La Junta de Vecinos no da 
respuesta al Ord. Nº 54 de 16 de Mayo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 54 de 
fecha 19 de Mayo del 2014, no presenta observaciones. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra C), del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes y que 
es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo.   
 
Acuerdo N°14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en calle Manuel  Antonio Matta  Nº 664-666, cuyo nombre de fantasía es “El  Bandido”,  
presentada por Christian Aguilera Bolados. 
 
Segunda Presentación:  
 
Cristian Duffau Pantoja, solicita Cambio  de  Nombre  y  Domicilio de la Patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en El Ancla Nº 227, Caleta San Pedro, no registra 
nombre de fantasía. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según 
Certificado Nº 04-1259 de fecha 12 de Agosto del 2014, corresponde a la Zona Zc-11-9, cuyo uso 
de suelo es permitido, la aprobación del local de fecha 4 de Noviembre del 2014.  La Junta de 
Vecinos no dio respuesta al Ord. Nº 06-300 de fecha 26 de Agosto del 2014.  Carabineros 
mediante Oficio  Nº 694 de fecha 30 de Septiembre del 2014, no presenta observaciones.  El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales señala que es una Patente Letra A) del Art. 3º  Ley    
Nº 19.925  de  Alcoholes y que es factible autorizar.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue 
aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 960 de fecha 8 de Octubre del 2014. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite la solicitud de Cambio  de  
Nombre  y  Domicilio de la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en El 
Ancla Nº 227, Caleta San Pedro, presentada por Cristian Duffau Pantoja. 
 
Adelina Gordillo Contreras, solicita Cambio  de  Domicilio de la Patente de Expendio de Cervezas, 
para el local ubicado en Calle  Vicente  Zorrilla  Nº 854, cuyo nombre de fantasía es El  Rincón  
Secreto.  Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-
1504 de fecha 6 de Octubre del 2014, corresponde a la Zona Zc-2, cuyo uso de suelo es permitido, 
la aprobación del local de fecha 4 de Noviembre del 2014.  La Junta de Vecinos no dio respuesta a 
carta de fecha 8 de Septiembre del 2014.  Carabineros mediante Oficio  Nº 97 de fecha 15 de 
Septiembre del 2014, no presenta observaciones.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales 
señala que es una Patente Letra F) del Art. 3º  Ley    Nº 19.925  de  Alcoholes y que existe una 
Patente de Restaurante en el sector.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
                                            
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite la solicitud de Cambio  de  
Domicilio de la Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Calle  Vicente  Zorrilla  
Nº 854, cuyo nombre de fantasía es El  Rincón  Secreto, presentada por Adelina Gordillo 
Contreras. 
 
Carlos Brito Mura, solicita Patente de Restaurante de Turismo, para el local ubicado en Calle  
Eduardo  De  La Barra Nº 489, cuyo nombre de fantasía es “Club  La  Republica”.  Cuenta con la 
aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1262 de fecha 12 de 
Agosto del 2014, corresponde a la Zona Zc-1, cuyo uso de suelo es permitido, la aprobación del 
local de fecha 4 de Noviembre del 2014.  La Junta de Vecinos dio respuesta positiva a carta de 
fecha 11 de Agosto del 2014.  Carabineros mediante Oficio  Nº 82 de fecha 12 de Agosto del 2014, 
no presenta observaciones.  El Informe de la Sección Patentes Comerciales señala que es una 
Patente Letra I) del Art. 3º  Ley    Nº 19.925  de  Alcoholes y que es factible autorizar.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
                                            
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante de Turismo, para el local ubicado en Calle  Eduardo  De  La Barra Nº 489, cuyo 
nombre de fantasía es “Club  La  Republica”, presentada por Carlos Brito Mura. 
 
- Resolución Concurso Cargo Contralor Interno 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Jefa de Personal  
 
La Sra. Jessica Rivera señala que se va a dar a conocer la resolución del concurso público, 
llamado que se hizo en el mes de Octubre para el cargo de Director de Control Interno, Escalafón 
Directivo Grado 4. 
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Concurso Público : 
Cargo: Director de Control Interno Escalafón Directivo, Grado  4º E. U. S. M. 
 
• Decreto Nº 3788/14 de fecha 03/10/2014 que designa Comisión Evaluadora  
• Decreto Nº 3944/14,  de fecha 16/10/2014 que Aprueba Bases del Llamado a Concurso 
• Acta Nº 3, de fecha 29/10/2014 que consta la recepción de postulantes (10) 
• Acta Nº4 – 5;  Evaluación de los Postulantes . 

- 2  “Inadmisibles” por falta de antecedentes (Curriculum – Certificado de Título) 
- 8 se evaluaron en 2º Etapa, de los cuales 3 fueron pre- seleccionados y pasaron a la última 

etapa de la Entrevista. 
• Acta Nº 6 Entrevista, de fecha 10/11/2014 y propuesta de Terna.   
• Oficio Nº 700 de fecha 10/11/2014, al Sr. Alcalde con la propuesta de Terna. 
• Propuesta al Honorable Concejo de la Designación: 
     Sr. Luis Barraza Godoy 
• Oficio Nº 700 de fecha 10/11/2014, al Sr. Alcalde con la propuesta de Terna. 
• Propuesta al Honorable Concejo de la Designación: 

Sr. Luis Barraza Godoy 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N°18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar al Sr. Luis Barraza Godoy en el cargo de Director de 
Control Interno, Escalafón Directivo, Grado  4º E. U. S. M. 
  
 
- Solicitud de Aprobación Contrato de usufructo de la Municipalidad a la Junji, 
Equipamiento Municipal del Loteo La Arboleda 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que solicitan la aprobación para un contrato de usufructo en favor de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
En La Serena ___ de noviembre de dos mil catorce, comparecen, por una parte la 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, Corporación autónoma de derecho público, rol único tributario 
sesenta y nueve millones cuarenta mil cien guion dos, con domicilio en calle Prat número 
cuatrocientos cincuenta y uno, de esta comuna, representada legalmente, según se acreditará, por 
su Alcalde don ROBERTO ELIAS JACOB JURE, chileno, casado, cédula nacional de identidad 
número seis millones trescientos cincuenta y seis mil seis cientos setenta y uno guio tres, en 
adelante indistintamente denominada como “nudo propietario”; y por la otra la JUNTA NACIONAL 
DE JARDINES INFANTILES, persona jurídica de derecho público, rol único tributario número 
setenta millones setenta y dos mil seiscientos guion dos, ambas con domicilio en calle Colón 
número seiscientos cuarenta y uno, ciudad de La Serena, representada legalmente, según se 
acreditará por su Directora Regional de la Cuarta Región de Coquimbo, según se acreditará, doña 
MARIA ANGELICA ROMERO ZULETA, chilena, casada, Asistente Social, cédula nacional de 
identidad número nueve millones doscientos treinta y tres mil cuarenta y siete guion ocho, en 
adelante denominada indistintamente como “el usufructuario”; ambos representantes mayores de 
edad quienes me acreditaron sus identidades con las cédulas ya anotadas y exponen que vienen 
en constituir el siguiente Usufructo.- PRIMERO: la Municipalidad de La Serena, es dueña de un 
bien inmueble denominado como Equipamiento Municipal número cero uno, ubicado en calle 
Pehuén número mil novecientos catorce, del Loteo La Arboleda primera y segunda etapa, ciudad 



 21 

de La Serena, de conformidad al plano agregado bajo el número tres mil trescientos doce al final 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año dos mil trece; 
inmueble que tiene los siguientes deslindes: al Norte: en veinticinco coma treinta y seis metros con 
calle Pehuén; al Sur: en veintisiete coma treinta y ocho metros área verde número ocho; al Oriente: 
en cuarenta y tres coma cuarenta y seis metro con calle Ulmo; al Nororiente: en ochavo de cuatro 
coma cero cero metros con intersección de las calles Pehuén y Ulmo; al Norponiente: ochavo 
cuatro coma cero cero metros con intersección de las calles Pehuén y Radal; al Poniente: en 
cuarenta y cinco coma quince metros con calle Radal. El inmueble se encuentra inscrito rola a 
ocho mil doscientos treinta y ocho número cinco mil ochocientos sesenta y siete del Registro de 
Propiedad del año dos mil dos mil catorce del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. 
Adquirió el dominio del equipamiento de Inmobiliaria PY Sociedad Anónima rol único tributario 
número noventa y seis millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta guion cinco, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo ciento treinta y cinco, letra a y b del título tercero, Capitulo 
segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en conformidad al artículo setenta de 
la Ley número veinte mil doscientos dieciocho.- SEGUNDO: Por el presente instrumento, la 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA debidamente representada por su Alcalde don ROBERTO ELIAS 
JACOB JURE cede y transfiere, gratuitamente y por el plazo de treinta años, el usufructo sobre el 
predio singularizado en la cláusula anterior, en favor de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES, debidamente representada por su Directora Regional de la Cuarta Región de 
Coquimbo doña MARIA ANGÉLICA ROMERO ZULETA, quien acepta el usufructo en este acto para 
la institución que representa. El cedente se reserva la nuda propiedad sobre el predio, con sus 
usos, costumbres, derechos y servidumbres, libre de todo gravamen, prohibición o embargo, salvo 
el referido usufructo.- TERCERO: Se deja constancia que para los efectos de la constitución del 
presente usufructo se dio cumplimiento a lo ordenado en el literal e) del artículo sesenta y cinco, 
del Decreto con Fuerza de Ley número uno del Ministerio del Interior; Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo, que Fija El Texto Refundido, Coordinado y sistematizado de la Ley 
número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
honorable Concejo Municipal de La Serena por unanimidad de sus miembros acordó autorizar el 
derecho real singularizado en la anterior cláusula, voluntad que consta en el Certificado de 
Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de La Serena, número _____________ de la Sesión 
Ordinaria numero ___________________, de fecha ________________ de dos mil catorce; y en 
el Decreto Exento número ______________, de fecha _________________ dos mil catorce, 
donde consta la autorización para la constitución y la instrucción de suscripción del presente 
instrumento.- CUARTO: La presente constitución de usufructo, se realiza en el marco de 
colaboración conjunta de la Municipalidad de La Serena con la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, en el cumplimiento de la Meta Presidencial de Construcción de Salas Cuna, instruida a 
este último organismo, a fin de dar cumplimiento al aumento de cobertura de salas cunas y 
jardines infantiles, en la ciudad de La Serena.- QUINTO: A su turno, el usufructo se constituye 
sobre el cuerpo cierto ya referido, que las partes conocen.- SEXTO: Se libera, al usufructuario, de 
la obligación de rendir caución de conservación y restitución; y de practicar inventario solemne.- 
SEPTIMO: Se prohíbe, expresamente, al usufructuario arrendar, ceder y/o transferir a cualquier 
título el derecho de usufructo constituido en este acto. Asimismo se le prohíbe al usufructuario dar 
en arrendamiento la cosa fructuaria, sin autorización del dueño del terreno, bajo sanción de perder 
su derecho de usufructo. Este gravamen pesará sobre el usufructuario, indistintamente de la 
propiedad gravada en este acto.- OCTAVO: Los gastos referentes a pagos de aranceles notariales 
e inscripciones necesarias en el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo serán de cargo de la 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.- NOVENO: Las partes renuncian, en todo caso, 
a la acción resolutoria, que eventualmente pudiera corresponderles.- DECIMO: Se faculta al 
portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir ante el Conservador de Bienes 
Raíces correspondiente, las anotaciones, inscripciones, cancelaciones, alzamientos, 
subinscripciones y demás tramites que sean pertinentes para la total y completa legalización del 
presente usufructo y que sean necesario practicar. Además, ambas partes facultan para actuar, en 
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su nombre y representación, a don RODRIGO JAVIER CORANTE ARRIAGADA, y siempre junto a 
la abogado doña MARISOL CASTILLO MÁRQUEZ, para que con la sola firma de ambos, agregue, 
rectifique, enmiende o complete la presente escritura en todo lo que sea necesario para la total 
tramitación del presente usufructo.- UNDÉCIMO: la personería de don ROBERTO ELIAS JACOB 
JURE, para representar a la MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, consta en Decreto Alcaldicio 
número 2757/12, fecha 6 de diciembre de dos mil doce; la personería de doña MARIA ANGELICA 
ROMERO ZULETA para representar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles consta de la 
resolución número quince guion noventa y nueve de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, 
documentos que no se insertan por ser conocidas de las partes y a su expresa solicitud.- Minuta 
redactada por los abogados Rodrigo Javier Corante Arriagada y doña Marisol Castillo Márquez. En 
comprobante y previa lectura, así lo otorgan y firman. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N°19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad ceder y transferir, gratuitamente y por el plazo de treinta años, 
a la “Junta Nacional de Jardines Infantiles”, el usufructo sobre el Equipamiento Municipal número 
cero uno, ubicado en calle Pehuén número mil novecientos catorce, del Loteo La Arboleda primera 
y segunda etapa, ciudad de La Serena, de conformidad al plano agregado bajo el número tres mil 
trescientos doce al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, del año dos mil trece. 
  
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Publica ID:4295-97-LP14 
“Mejoramiento Sede Junta de Vecinos N°20 Pablo Neru da, comuna de La Serena”              
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que corresponde de acuerdo a los proyectos que ha financiado la 
Subdere, licitar el Mejoramiento Sede de la Junta de Vecinos N°20 Pablo Neruda.  
 
Con fecha 29 de Octubre de 2014, se procedió al cierre de las ofertas, y por consiguiente a 
efectuar, a través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las ofertas con motivo 
de la Licitación Pública ID: 4295-97-LP14 “Mejoramiento sede junta de vecinos Nº 20 Pablo 
Neruda, Comuna de La Serena”, de acuerdo a los términos establecidos en las Bases de 
Licitación. 
 
El proyecto consiste en la contratación de Empresa del rubro de la construcción, persona natural o 
jurídica, para el mejoramiento de ésta sede, que contempla la demolición y cambio de la estructura 
de muros y techumbre que están en mal estado, con su correspondiente revestimiento interior, 
exterior y cubierta, cambio de artefactos sanitarios y mobiliario de cocina. Estas dependencias 
están constituidas por un salón de actividades y reuniones, cocina, oficina y servicios higiénicos. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
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1 MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

Estimación en base a:   Presupuesto Disponible  
 

Fuente de financiamiento:   SUBDERE - PMU Emergencia 2014  

Monto Total Estimado:   $49.952.797.-  

Justificación del monto 
estimado   

Monto máximo en pesos y con IVA incluido; Fondos del P.M.U. 
Subprograma emergencia 2014.  

 

Observaciones   
El monto de la oferta será cancelado con fondos SUBDERE, financiamiento 
para proyectos del programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal, Emergencia 2014.  

 

 

 

 

2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 16 de Octubre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-97–LP14. 
 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron dos ofertas, que a continuación se detallan:  
 

Nº OFERENTES RUT 
1 LUIS ANDRES LEAL OYARZUN 9.235.232-3 
2 SAREY S.P.A. 76.278.644-3 

 
 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
8.2 de las bases administrativas y recepcionados por parte de los oferentes participantes. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
LUIS LEAL 
OYARZUN 

 
SAREY S.P.A. 

Documentos Administrativos 
1.- Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple. 
 
2.- PATENTES MUNICIPALES Fotocopia de la o las Patentes Municipales 
 VIGENTES del oferente, en caso que posea, de lo contrario  
deberá presentarlo al momento de la firma de contrato. 
 
3.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá presentar junto a  
su oferta los siguientes documentos:  
 
a) Certificado de Vigencia de la Sociedad, obtenido con vigencia la  
época de presentación de la propuesta.  
b) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal por  
ambos lados.  
c) Certificado de deuda Tesorería General de la República, con  
vigencia la época de presentación de la propuesta.  
d)Certificado de antecedentes laborales y previsionales extendido  
por la Dirección del Trabajo con vigencia la época de  
presentación de la propuesta.  
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y  
previsionales extendido por la Dirección del Trabajo con vigencia 
la época de presentación de la propuesta. 
 
Los Oferentes Persona Jurídica no requerirán ingresar los  
documentos legales indicados, si se encontraren HÁBILES en  
Chile-proveedores y los documentos solicitados se encontraren 
VERIFICADOS y VIGENTES en dicha plataforma. 
 
4.- EL OFERENTE PERSONA NATURAL deberá presentar junto a  
su oferta los siguientes documentos:  
 
a) Certificado de Antecedentes con vigencia la época de presentación  
de la propuesta.  
b) Certificado de deuda Tesorería General de la República, con  
vigencia la época de presentación de la propuesta.  
c)Certificado de antecedentes laborales y previsionales extendido por 
 la Dirección del Trabajo con vigencia la época de presentación de la  
propuesta.  
d) Copia cédula de identidad del oferente.  
Los Oferentes Persona Natural no requerirán ingresar los  
documentos legales indicados, si se encontraren HÁBILES  
en Chile-proveedores y los documentos solicitados se  
encontraren VERIFICADOS y VIGENTES en dicha plataforma. 
 
 
5.- Formato Nº 1 Identificación del oferente, debidamente  
firmado por el Oferente o su Representante Legal. 
 
6.- Formato Nº 7: Listado Equipo de profesionales, indicando  
años de experiencia. Se debe anexar copia título profesional  
del jefe de obra. 

 

 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Presenta del 

9-10-14 
b) Presenta del 

9-10-14 
c) Presenta  

 
 
d) No Presenta. 

 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 
 
 

 
Presenta. 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 

a) Presenta. 
 

b) Presenta 
 

c) Presenta. 
 

d) Presenta. 
 

e) Presenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
Presenta. 
 

 
 

Documentos Técnicos  
1.- Formato Nº 5: Formulario de Experiencia del Oferente, en dicho  
formulario se deberán detallar las obras similares ejecutadas a la  

 
Presenta. 
 

 
Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
LUIS LEAL 
OYARZUN 

 
SAREY S.P.A. 

fecha por el oferente, las experiencias detalladas deberán contar 
con sus respectivos respaldos. Serán contabilizados como respaldos  
copias de órdenes de compra, copias facturas, contratos,  
Resoluciones Exentas o Decretos Alcaldicios, certificados de  
recepción de obras emitido por mandantes, o similar firmados.  
Se considerará solamente aquellas obras que cuenten con su respaldo. 
  
 

2.- Carta Gantt, indicando el tiempo de ejecución de las obras. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 

Documentos Económicos  
1.- Formato Nº 3: Oferta Económica y Plazo, donde el oferente  
detalle el valor económico cobrado por la ejecución de las obras y el Plazo ofertado para la ejecución total de 
las mismas. 
 
 

2.- Formato Nº 4: Presupuesto Detallado de las obras, que los  
oferentes deberán confeccionar según las partidas indicadas en presupuesto referencial y las 
Especificaciones Técnicas adjuntas. 
 
 

3.- BOLETA GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA la garantía bancaria
 “Seriedad de la Oferta” se garantizará mediante la presentación  
de una Boleta de Garantía Bancaria, de liquidez inmediata e  
irrevocable, a la vista, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad  
de La Serena RUT: 69.040.100-2, con una validez mínima de 60  
días corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación.  
Ésta debe ser entregada FÍSICAMENTE en la Oficina de Partes  
Municipal Arturo Prat Nº451, La Serena, hasta el día y hora  
del cierre de la propuesta. Si la Boleta de Garantía no es ingresada 
antes de dicho plazo el oferente será considerado FUERA DE BASES. 
 
 

4.- Formato Nº 6 Capacidad Económica. Donde el oferente debe  
indicar el capital, adjuntando de respaldo "Certificado de  
Capital Comprobado”, de “Acreditación de Patrimonio” o  
“Constancia de Capital”, emitido por una Institución Bancaria con 
 timbre y firma. 
 

 

 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 

 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
 
 
 
 
 

 
5 OBSERVACIONES 
 
Se observa que ambas entidades cumplen con los antecedentes básicos solicitados, sin embargo  
Empresas Luis Leal Oyarzun no presenta cedula de Identidad del oferente; además presenta 
certificado antecedentes de fecha 09-10-2014 y certificado tesorería de fecha 09-10-2014 
observándose que éstos no son de la fecha de la propuesta, sino de fecha anterior a la fecha de la 
propuesta publicada el día 16-10-2014 y aperturada el 29-10-2014.  
 
6 ANÁLISIS  DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público, a 
continuación se presenta cuadro comparativo de la oferta económica que cumple con los requisitos 
básicos para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor referencial 
establecido en bases.   
 
 



 26 

 
OFERENTE 

 
MONTO OFERTADO CON IVA 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

LUIS ANDRES LEAL OYARZUN $48.790.000.- 90 días corridos 
SAREY S.P.A. $46.018.591.- 80 días corridos 

 
Valor Máximo establecido en bases es de un total de $49.952.797.- IVA Incluido y plazo estimado 
de 5 meses. 
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Criterios de evaluación  

Ítem Forma de Evaluar % Leal Oyarzun  Sarey S.P.A.  

1 Capacidad 
Económica  

Se medirá según tabla adjunta y de acuerdo 
a lo señalado por el oferente en Formato Nº 6 
de "capacidad económica". Según :   
Igual o Más de M$150.000.- de Capital 
Comprobado según Certificado bancario.             
10 pts. 
Menos de M$150.000.- y más de 
M$110.000.-         7 pts. 
Igual o Menos de M$110.000.- y hasta 
M$80.000.-           4 pts. 
Igual o Menos de M$80.000.-      2 pts. 
No informa:           0 pts. 

  30%  

 
 
 
7 
 
Se califica con 7 
puntos según 
certificado 
bancario 

 
 
 
7 
 
Se califica con 7 
puntos según 
certificado 
bancario 

2 Plazo de 
Entrega  

El plazo será evaluado de menor a mayor 
plazo ofertado para la entrega de la totalidad 
de los trabajos detallados en Formato Nº 3. 
Se otorgará 10 puntos a la propuesta de 
menor plazo y según tabla el puntaje de las 
demás propuestas. Según: 
Hasta 4 meses    :   10 pts.   
Mayor a 4 meses y menor a 6 meses                                         
:    8 pts.   
Mayor o igual a 6 meses y menor a 7  
 :   4 pts.  
Igual o Mayor a 7 meses     
 :    1 pts. 
No indica:    0 pts. 

   25%  

 
 
10 
 
Luis Leal oferta 90 
días corridos 
calificando con 10 
puntos según 
tabla.   

  
 
10 
 
Sarey oferta 80 
días corridos 
calificando con 
10 puntos según 
tabla.   

3 
Cumplimiento 
de Requisitos 
Formales  

Se calificará con nota máxima 10 puntos al 
oferente que presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en bases y cero si 
falta al menos un documento. No se aplica 
para documentos de la oferta económica, ni 
técnica. Si faltaré algún documento de oferta 
económica o técnica el oferente quedará 
fuera de bases, estos documentos son: 
Formato N°3 de "Oferta económica y Plazo"; 
Formato N° 4 "Presupuesto detallado"; 
 Formato Nº 5 "Experiencia"; Formato N°6 
"Capacidad económica"; Boleta de Garantía 
de seriedad de la oferta o Carta Gantt.  

     5%  

 
 
 
0 
 
Luis Leal califica 
con nota cero ya 
que falta cedula de 
identidad del 
oferente. 
 
 
 
 

 
 
 
10 
 
Sarey cumple 
con todos los 
documentos 
solicitados.  

4 Experiencia 
de los 
oferentes  

La Experiencia será evaluada de mayor a 
menor experiencia, considerando servicios 
del rubro de similar envergadura y 

   40%  
 
 
6 

  
 
6 
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características, detallados en la entrega de 
nómina de Formato Nº 5 y acreditados 
mediante certificados solicitados en las 
presentes bases. Se evaluaran según:  
Más de 4 proyectos similares ejecutados:  10 
pts  
 4 o 3 proyectos similares ejecutados:          6 
pts  
 Menos de 3 proyectos similares ejecutado:  
3 pts  
 0 proyectos o No informa:                          0 
pts  
 

 
 
Luis Leal presenta 
4 proyectos 
similares a 
mejoramiento de 
sedes sociales 
ejecutados y con 
su respaldo  

 
 
Sarey presenta 3 
proyectos 
similares a 
mejoramiento 
sedes sociales 
con su respaldo.  

  
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 
Factor de Evaluación  LUIS LEAL OYARZÚN  SAREY S.P.A. 
 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Experiencia de la Empresa. 40% 6 2.4 6 2.4 
2) Plazo.   
 

25% 
 

10 2.5 10 2.5 

3) Capacidad Económica      30% 7 2.1 7 2.1 
4)Cumplimiento de Requisitos 
Formales.  

5% 0 0 10 0.5 

PUNTAJE  FINAL   7.0  7.5 
 
9 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública  ID: 4295-97-LP14 “Mejoramiento sede Junta de Vecinos Nº 20 

Pablo Neruda, Comuna de La Serena” a la Empresa SAREY S.P.A. RUT 76.278.644-3, debido 
a que es la oferta que ha obtenido la más alta calificación según criterios establecidos en 
bases.   

 
2. Por un Valor Total de $46.018.591.- y un plazo de ejecución de obras de 80 días corridos.   
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si es a través de un PMU, que tiene establecido un monto inicial, 
como se opera si está aprobado por un monto de cuarenta y nueve millones de pesos y hay un 
oferente que está cobrando casi tres millones de pesos menos.   
 
El Sr. Carlos Cortés indica que de acuerdo al monto que adjudican es lo que llega de la Subdere. 
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Acuerdo N°20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública  ID: 4295-97-LP14 
“Mejoramiento Sede Junta de Vecinos Nº 20 Pablo Neruda, Comuna de La Serena” a la Empresa 
SAREY S.P.A., RUT 76.278.644-3, por un Valor total de $ 46.018.591. 

 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones  
 
Informe entregado para su análisis y conocimiento  
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal 
 
Informe entregado para su análisis y conocimiento  
 
- Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Ob ras 
 
Informe entregado para su análisis y conocimiento  
 
3.- CORRESPONDENCIA     
 
El Alcalde pide a los Concejales que tengan correspondencia, la entreguen al Secretario Municipal. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que se requiere el acuerdo del Concejo para el siguiente Comodato: 
 
En La Serena, a  XX  de Noviembre 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 el “CLUB DE PESCA, CAZA, LANZAMIENTO Y BUCEO 
HALCONES CHILENOS ”,  rol único tributario N° 65.42 6.130-K, personalidad jurídica N° 400789-1 
de 21 de Julio de 2004, del Instituto Nacional de Chiledeportes, vigente hasta el 14 de Agosto de 
2016, representada por su Presidente don MARIO ARANCIBIA ENCINA, chileno, rol único 
nacional Nº  7.822.418-5, con domicilio en calle Aladino Miranda  N° 3341, población Figari, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada Mercado Sur de esta comuna, correspondiente al Local N° 3 del Lote N° 3 del 
mencionado recinto, ubicada en pasaje Los Pescadores s/n de esta ciudad, donde actualmente se 
encuentra la sede  comunitaria del club. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 256 N° 310 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1930, según planos 
entregados bajo el N° 218 y 53 del Registro de Prop iedad correspondiente al año 1985. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el Local N° 3 del Lote N° 3, de la 
propiedad ubicada al interior del denominado Mercado Sur, correspondiente en la actualidad a una 
sede comunitaria, al “CLUB DE PESCA, CAZA, LANZAMIENTO Y BUCEO HALCONES 
CHILENOS”, para quien acepta y recibe su Presidente don  MARIO ARANCIBIA ENCINA,  
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recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. El local que se 
entrega tiene una superficie aproximada de 36.12 metros cuadrados, lo que se encuentra graficado 
en croquis adjunto, el cual se entiende formar parte del presente instrumento. 
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
del “Club de pesca, caza, lanzamiento y buceo halcones chilenos”, debiendo utilizarse la sede 
comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

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

8. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
9. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
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colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 
 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
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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.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX  de Noviembre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Noviembre 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 MARIO 
ARANCIBIA ENCINA para representar al CLUB  DE PESCA, CAZA, LANZAMIENTO Y BUCEO 
HALCONES CHILENOS  consta en el Certificado  de Vigencia y Directorio extendido por el 
Instituto Nacional de Deportes, con fecha 9 de Octubre de 2014.  
 
El Alcalde comenta que este es un local que nunca se había regularizado en comodato y el club ya 
lleva 18 años funcionando ahí, pone en votación. 
 
Acuerdo N°21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al Club de Pesca, Caza, Lanzamiento y 
Buceo, Halcones Chilenos, la propiedad denominada Mercado Sur de esta comuna, 
correspondiente al Local N° 3 del Lote N° 3 del men cionado recinto, ubicada en pasaje Los 
Pescadores s/n de esta ciudad, donde actualmente se encuentra la sede  comunitaria del club. Dicho 
inmueble está a inscrito a fojas 256 N° 310 del Reg istro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 1930, por un periodo de 10 años. 
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El Sr. Lombardo Toledo solicita que en la próxima Sesión se pudiese presentar el comodato que 
corresponde a una multicancha que queda en Viña del Mar y que pertenece a la Unidad Vecinal 
Villa Alemania. 
 
El Alcalde indica que ese comodato hay que revisarlo para ver a quien se lo adjudican, ya que 
nadie se ha hecho cargo de esa cancha. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que tiene entendido que hay conversaciones entre la Presidenta del 
Club de Cueca Espuelas de Plata y la Presidenta de Villa Alemania, porque están postulando a 
poder hacerse cargo de la cancha, y a un espacio que esta al costado para poder construir su 
sede como agrupación.  
 
El Alcalde señala que lo primero que hay que hacer es desahuciar el comodato actual y  entregar 
el comodato a alguna organización como la que dice el Concejal Yáñez u otra, ya que tiene que 
haber alguien que se haga cargo porque se ha convertido en un sitio eriazo más que en una 
multicancha. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta que tuvo una conversación con la presidenta actual y le señaló 
que desea asumir esa responsabilidad porque el sector tiene grandes problemas sociales, por lo 
tanto, bajo su responsabilidad desea solicitar la posibilidad que ingrese a un PMU u otro tipo de 
inversiones para que lo que se ha pedido por dos o tres años pueda materializarse, ya que es la 
entrada de un sector importante de Las Compañías. 
 
El Alcalde comenta que el comodato lo tiene, no sabe si vencido o no, la Junta de Vecinos pero no 
se ha hecho nada durante muchos años por ese sector, y hoy día manifiestan interés para que no 
les quiten el comodato, pero no hay proyectos, nada en beneficio del sector, no sabe si el hecho 
que la Junta de Vecinos siga con el comodato va a seguir en las mismas condiciones o no, y la 
gran preocupación hoy día es como le cambian la cara y que realmente se ejecute algún proyecto 
y pongan interés en ese sector, por lo tanto, van a tener que conversarlo.  Si la Junta de Vecinos 
está en conversaciones con el club de cueca y pueden llegar a un acuerdo no tendría ningún 
inconveniente. Le solicita a la Asesor Jurídico que revise en qué condiciones está el comodato. 
 
El Sr. Lombardo Toledo cree que sería lo mejor, respetando la autonomía de la Junta de Vecinos 
que es la que ha solicitado ese bien que les pertenece, ahora si desean convenir con otra 
agrupación ningún problema. Ha escuchado a otros colegas decir que otras instituciones desean 
hacerse cargo, por eso propone que Dideco o la Delegación de Las Compañías pueda conversar 
con la Presidenta y reciban de ella su versión oficial y que sea transmitida a este Concejo. 
 
El Alcalde señala que no hay problema con la Junta de Vecinos, el problema es en las condiciones 
que está el lugar, en los comodatos se exigen ciertas obligaciones, si esas obligaciones no se 
cumplen el comodato se retira, por eso se debe ver en qué condiciones está, puede ser que el 
comodato este vencido hace mucho tiempo, y no han solicitado la renovación, por lo tanto hay que 
ver la parte legal y según eso conversar el tema por el bien del sector, ya que le interesa que se 
pueda desarrollar de la mejor forma posible para poder darle el uso que corresponde. 
 
El Sr. Lombardo Toledo manifiesta que muchas veces ha reiterado que debiera haber una política 
deportiva recreativa, especialmente para las multicanchas de la comuna, porque existen muchas 
que están deterioradas, incluso propuso que la mantención y reparación fuese con un proyecto 
deportivo recreativo con monitores en cada uno de los barrios de la ciudad. 
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El Alcalde señala que quien postula a los proyectos de multicanchas generalmente son las Juntas 
de Vecinos y la obligación es tratar de mantenerlas en las mejores condiciones posibles, y si se 
deterioran pueden presentar pequeños proyectos para poder repararlas, pero debe nacer el interés 
de las Juntas de Vecinos el querer mejorar las canchas de su sector; para el municipio lo mejor 
que puede pasar es que hayan muchos campos deportivos y que todos estén en las mejores 
condiciones para poder ser usados de la mejor forma posible. Solicita a Secplan que se haga un 
catastro de las canchas, quien tiene los comodatos, en qué condiciones están y que es lo que 
necesitan para poder ser reparadas, en caso que necesiten una real reparación. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
La Sra. Rossana Adaros señala que a través del proyecto de ley del Ministerio del Interior, está 
trabajar en comunas focalizadas, 74 comunas, el Municipio de La Serena tiene 1.500 millones para 
la construcción y la constitución de un Consejo Comunal de Seguridad Pública, para eso se tiene 
que cumplir con ese requisito y además de la construcción de un Plan Comunal de Seguridad 
Pública, el que se tiene ya bastante elaborado.  
 
El Consejo lo constituye el Alcalde como Presidente, un Ministro de Fe que es el  Secretario 
Municipal, la Dirección de Desarrollo Comunitario, una Secretaría Técnica que es el Coordinador 
de Seguridad Ciudadana, Gobernador Provincial, Seremi de Educación y de Bienes Nacionales, 
dos Concejales, el Prefecto de Carabineros y de la PDI, el Fiscal Local de La Serena, dos 
representantes de las Organizaciones Civiles, representante de la DGAC Aeropuerto, Capitanía de 
Puerto, Cámara de Comercio, Servicio Agrícola y Ganadero, Aduanas y los Servicios Públicos 
como el Servicio de Salud, Sernatur, Sename, Sernam, Senama, Injuv, Senda, Minvu y el IND. 
 
Para estos efectos solicita que se pueda designar a dos Concejales para que integren este 
Consejo. 
 
El Alcalde señala que lo importante es que lo primero que tienen que hacer es tener este Consejo 
para que después el Ministro venga a firmar el convenio y traspasen los dineros en Enero, es un 
plan de tres años y en la medida que vayan ejecutando los proyectos rápidamente les pueden 
inyectar más recursos, por lo tanto, cree que es muy relevante que partan lo más luego con la 
conformación de este Consejo.  
 
Acuerdo N°22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad designar a los Concejales Srs. Mauricio Ibacache, Robinson 
Hernández y Pablo Yáñez, como Integrantes del Consejo de Seguridad Pública. 
 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez reitera su preocupación ya que entre las dos y las tres de la tarde y después de 
las seis y media en calle Cordovez, donde ya se tiene un persa establecido, no se puede caminar 
por ese sector, sabe que existen los esfuerzos pero hay que buscar otras formas o coordinaciones, 
la ciudad de La Serena se caracteriza por otras cosas. No desea darle más vueltas al tema ya que 
todos saben a qué se refiere, considera que hay que ver la forma de solucionar esta problemática. 
 
El Alcalde solicita que señale específicamente a que se refiere por si hay personas que no lo 
saben. 
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El Sr Pablo Yáñez aclara que se refiere al hecho que apenas comienza la colación de los 
organismos púbicos se instalan desde la calle Balmaceda hasta Cienfuegos, una cantidad de 
personas que claramente en su mayoría no son de la ciudad, se junta mucha gente y ponen en 
riesgo el nivel de seguridad que hay para los ciudadanos de La Serena. 
 
El Alcalde dice que el día ayer se vino a despedir el General Jorge Fernández, y uno de los temas 
que conversaron fue ese, porque los inspectores podrán hacer su mejor esfuerzo pero no pueden 
más si no es con Carabineros, le solicitó que volvieran a poner el Reten Móvil en el centro, ya que 
actúa por presencia, pero lo que tiene entendido es que cuando llegue en el verano el Plan Estrella 
van a asignar un gran contingente de Carabineros para todo el casco histórico del centro de la 
ciudad de La Serena, es algo que están por aprobar. En materia de seguridad, con los recursos 
asignados, van a ver la posibilidad de implementar un Plan de Seguridad también en el centro de 
La Serena, es complicado porque si los reprimen reclaman, la misma gente que está en contra de 
ellos después los defienden y no hay como darles en el gusto, es un problema, hay unos 
ambulante que son locales, que están en un lugar y no molestan a nadie. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que todos tienen derecho a trabajar, el problema tiene que ver con la 
seguridad y el desorden que se ve a esa hora en la ciudad. 
 
El Alcalde comenta que está comprobado que hay vehículos que reparten la mercadería en 
determinados lugares y que usan a estas personas para que vendan, por eso ni siquiera les 
interesa que les decomisen ya que inmediatamente reponen, ese es el gran problema que tienen 
hoy día, pero van a hacer todos los esfuerzos para lograr una solución, aunque es difícil ya que 
tienen un gran poder de organización. Desea además comentar que hoy los supermercados no 
tienen ningún interés en recuperar sus carros, por lo tanto, espera que se haga una ordenanza 
donde retiren todos los carros de supermercado que están en la calle, identifiquen a los 
propietarios y los multen, que obligue a los supermercados a no tener la ciudad llena de carros 
botados en todas partes. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea sugerir que dentro de la ordenanza vaya un área o metraje hasta 
donde el usuario pueda llegar con el carro. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que tuvo la oportunidad de ver en un informe y a la vez ver  
por las cámaras de televigilancia, algunos puntos donde no tienen el alcance para ingresos y 
salidas, por ejemplo, la cámara que está en Prat con Carrera los árboles tapan todo lo que es el 
frontis del Teatro Centenario, lo mismo para el ingreso de Balmaceda con Domeyko; hay una 
paleta publicitaria que esta frente a Ripley por Balmaceda al llegar a Cordovez que tapa el ingreso, 
por la distancia, del Banco Corpbanca, además le llamó la atención que los municipios aprueban la 
instalación de lienzos pasacalles y en particular los que están en  Cuatro Esquinas con Balmaceda 
que tapan todo lo que es el ingreso o la vista de la cámara hacia Petrobras y el Espacio Uno donde 
hay cajeros automáticos, por lo tanto, solicita dar una vuelta a ese tema para realizar una poda que 
vaya en sintonía con el ángulo de observación que tienen las cámaras. Con respecto a los 
supermercados que aportan la cantidad de carros que pueden estar circulando por la ciudad, y 
donde el Alcalde plantea la posibilidad de crear una ordenanza para evitar o mitigar su 
proliferación, también es la oportunidad para aventurarse en una ordenanza que obligue a los 
supermercados a entregar bolsas de papel en lugar de bolsas plásticas y así también estarían 
avanzando hacia una ciudad más amable y menos contaminada con las bolsas plásticas. 
  
El Alcalde dice que el Departamento de Medio Ambiente está estudiando ese tema, se va 
haciendo en forma paulatina el recambio, pero cree que es muy necesario, le indica que se puede 
acercar al Departamento de Medio Ambiente para ver cómo va y aportar ideas.  
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La Sra. Margarita Riveros señala que cuando las personas o instituciones solicitan el permiso para 
instalar los pasacalles se les cobra un derecho, consulta si está establecido en alguna parte que 
cuando se termine la actividad lo deben retirar o se les podría cobrar una multa, porque a veces 
quedan un mes o más y finalmente es el mismo municipio que tiene que ocupar personal municipal 
para retirarlos. 
 
El Sr. Juan Alfaro señala que se cobra por la instalación y por el retiro, pero hay algunos que están 
sin los permisos. 
 
El Alcalde indica que los pasacalles que están sin los permisos habría que sacarlos. 
 
El Sr. Juan Alfaro agrega con respecto a las cámaras de seguridad, que en algún momento hubo 
una reunión donde el encargado de seguridad señaló que había algunos puntos donde no se 
debían instalar cámaras, por eso están esperando que les señalen cuales son para no instalar.   
 
El Alcalde solicita a la Sra. Rosana Adaros que le requiera al Encargado de Seguridad cuales son 
los puntos donde no se pueden instalar las cámaras y donde haga falta podar para dejarlas 
descubiertas. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que se ha estado trabajando con don Luis Gálvez, que es la 
persona que está coordinando  los operadores, lo van a hacer llegar a la brevedad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que su propuesta no es evitar la poda, pero sí el retiro de los 
letreros que van quedando. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice en relación al tema de los carros, que su postura es trabajar en 
conjunto con el retail en general, buscar una fórmula, puesto que ha visto que ellos también son 
víctimas del robo de los carros, se han visto furgones en el sector de Puerta del Mar que cuando 
hay mayor cantidad de público echan a los furgones los carros, ellos no tienen las posibilidades de 
fiscalizar todo, por lo tanto, tienen que buscar alguna fórmula de trabajar en conjunto porque no es 
solamente de los supermercados, también hay empresas como Sodimac, Construmac o Easy que 
también tienen sus carros.  
 
Lo otro que le preocupa es la situación de calle Cordovez, tiene una fotografía que le hicieron 
llegar de seguridad ciudadana, estuvo presente en las amenazas bastante graves que sufrieron los 
guardias incluido él, estas personas sacaron sus celulares y les tomaron fotografías 
amenazándolos, cree que hay que ser más duros; le preocupa porque ya hay personas que le 
están pidiendo espacios para vender sus productos para navidad, el año pasado se dieron algunos 
sectores pero llegó gente que no tenía nada que ver, delincuentes, reducidores de especies, esto 
es incontrolable, cree que este tipo de situaciones donde los amenazan en forma personal es 
bastante delicado y si habría que buscar un sector para las ventas navideñas tendría que ser otro y 
ser mano dura y dejar calle Cordovez despejado. 
 
Por otro lado desea plantear la posibilidad que la Cámara Chilena de la Construcción les venga a 
exponer sobre el Plan Huachalalume, que es un proyecto de trabajo con Coquimbo y que traerá 
muchos beneficios como comuna, como conurbación.  Además cree que es importante el 
problema que tienen con los nuevos residentes, que vienen con otras costumbres, otras formas de 
vida y le exigen al municipio que recoja más basura, que prácticamente tiene que arreglar todo lo 
que tienen en su sector y cuando muchas veces no hay una conducta favorable, ha recibido varias 
denuncias de vecinos por el tema de la convivencia, de gente que tiene los recursos y  le permite 
comprarse casas en buenos sectores, pero eso no les da derecho a tener ciertas actitudes, y 
dentro de eso señala que se ha reunido con personas de algunas inmobiliarias donde les ha 
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planteado la inquietud de qué posibilidades hay que ellos financien, pero con la colaboración del 
municipio, un tríptico donde se les dé la bienvenida a los nuevos residentes junto con sus llaves y 
donde se le diga a que ciudad llega y la ciudad que quieren tener.  Mucha gente llega a La Serena 
porque tiene una buena calidad de vida, pero estas personas no ayudan a que se mantenga esa 
calidad de vida, por lo tanto, desea pedir autorización para continuar con esta campaña, que 
insiste, está pidiendo que ellos mismos financien sus propios loteos y aquí necesitan la ayuda de 
Departamento de Marketing y Comunicaciones para los textos que se incorporen a estos trípticos y 
a la vez darles algunas normativas sobre qué pasa cuando alguien raya un sector patrimonial, 
cuales son las multas si se hace daño a esta ciudad, le gustaría que esa campaña la pudiesen 
iniciar luego para que mantengan la ciudad lo más limpia posible. En la misma tónica poder 
realizar una campaña para mantener las playas y la ciudad limpia e invitando al sector privado a 
través de una campaña pública a mantener una ciudad limpia, y en el verano a cuidar las playas, 
pero insiste, conseguir recursos con el sector privado, hay personas que están dispuestas a 
colaborar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que está totalmente en la posición que hay que ordenar calle Cordovez, 
ya que la mayoría de las personas que trabajan o que están haciendo comercio ambulante 
clandestino en estos momentos en su mayoría son personas que no son de la ciudad, pero de 
ninguna manera se opone a que en fechas específicas como la navidad, personas que sean de La 
Serena desarrollen la actividad de envolver regalos. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que no se ha opuesto a que lo hagan, sino que buscar un sector 
donde no se arriesguen tanto. 
 
El Sr. Jorge Hurtado indica que el actual General de Carabineros de esta zona se va el próximo 
mes, desde Septiembre insiste por un tema en relación a una decisión, a su juicio errada, no sabe 
si del alto rango de Carabineros o del General en particular, y que tiene que ver con que el Reten 
que hace más de cuatro décadas estaba ubicado en Juan Soldado, de la noche a la mañana, por 
una decisión que no entiende, lo trasladan físicamente a 80 kilómetros hacia el norte en la comuna 
de La Higuera, no dando ningún tipo de explicación, a su juicio sustantiva.  Ha hablado con 
algunos parlamentarios, se han sumado algunos actores políticos, pero lo que requiere es el apoyo 
del Alcalde, porque el problema es grande, cuando estuvieron en Umpade en la inauguración se le 
acercaron algunos habitantes de Serena Golf contándoles que el día anterior les habían robado 
todo y las semanas anteriores se encontró un decomiso por contrabando de machas y salió en la 
prensa el tema de marihuana y otros.  Si se adjudican para el próximo año los más de mil millones 
de pesos bajo el concepto de seguridad, toda lógica indica que lo que se requiere es no restar 
uniformados ni presencia física, sino por el contrario. Señala que están preparando con los actores 
mencionados un documento al Ministro Peñailillo, y le solicita al Alcalde que se sume, porque esto 
va a ir creciendo e insiste que los argumentos no son suficientes. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta en que pie está el Plano Regulador, porque tiene incidencia 
directa en lo que va a plantear, señala que en los próximos días se va a reunir con el Ministro de 
Transporte y Telecomunicaciones por el tema que ya planteo hace dos meses y medio atrás, la 
restricción vehicular, porque con los datos que le entregó el municipio con respecto a la densidad 
poblacional, con el dato que le entregó el Director de Tránsito con respecto al parque automotriz, 
que sin incluir de Marzo a Diciembre que van a seguir inscribiéndose vehículos en la ciudad, ya en 
seis años y medio el parque automotriz se había duplicado.  La primera impresión que le dio el 
Ministro fue que la restricción se va a implementar a través de un cambio de la ley, congestión por 
contaminación, si se aplicara hoy día la norma con dos dígitos tener 14 mil vehículos particulares 
menos en las calles es importante, y eso unido a que los gremios de transporte público tienen que 
mejorar sus condiciones y ojala así se terminen los monopolios que existen y ojala aparezcan otras 
líneas, le parece que está bien complicado el tema de la línea Chacra Figari.  Va a volver a asistir 
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a una reunión con el Ministro porque se le va a informar lo que se está haciendo a nivel macro, 
nivel país, insistir en que el Plano Regulador tiene que ver porque por ejemplo, la densidad 
poblacional que le permite el actual Plano Regulador a Serena Golf que es de 95 mil habitantes y 
que si esto se llega a cambiar reunirían muchas inversiones de colegios privados que quisieran 
irse para allá, que también podría ser una solución pequeña pero solución de mitigación para que 
esos padres no tengan que venir con vehículo al centro a traer a sus hijos al colegio. Informa que 
está esperando la respuesta del Ministro de Transporte para una nueva reunión y esperar que 
algún colega se quiera sumar o algún funcionario de Tránsito que quiera ir a esta reunión para 
poder hacer fuerza común en este tema que es para él la única medida  de mitigación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que adhiere al tema planteado por el Concejal Ibacache, en la 
misma dirección han apuntado hace mucho tiempo, lamenta lo que ocurrió con el transporte de la 
ciudad de La Serena, un transporte muy deteriorado y en que hay monopolio, y como autoridad 
desean que haya diversidad de oferta para la ciudadanía. Se suma también a lo dicho por el 
Concejal Hurtado porque la ciudad de La Serena no es solamente calle Cordovez, tiene barrios, 
villorrios, y una serie de sectores que quieren seguridad y más allá de las intenciones del General 
Fernández, le parece que deberían insistir en una Comisaría para el sector sur, ya que se hizo una 
ceremonia donde se aumentó muy poco el personal, y su propuesta concreta, y que sea recogida 
por la autoridad que corresponde, es que la SIAT y el GOPE salgan de ese espacio físico y que allí 
se instale una Comisaría con la parte logística y recursos humanos, porque, el aumento de la 
población, de colegios y otros tipos de servicios amerita que el municipio pueda reforzar la 
seguridad de los habitantes de la ciudad de La Serena; y en ese espíritu desea que se tomen 
estas dos iniciativas porque ahora viene una nueva autoridad a Carabineros y de esa manera 
hacer un rediseño de la Política de Seguridad para las personas. Lo segundo es que hay una 
solicitud del Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para ocupar el Salón 
Consistorial, como era de costumbre, no quiere polemizar en ese sentido sino que volver a lo 
tradicional de este recinto que es parte de la vida republicana de la ciudad de La Serena. 
 
El Alcalde le indica que en ciertas ocasiones le facilitaron el salón para que se pudiesen reunir, 
pero no significa que sea uso y costumbre que tengan siempre que facilitárselo, como Presidente 
de la Unión Comunal también se puede juntar en las distintas juntas de vecinos, este es un Salón 
Protocolar  y Patrimonial de exclusiva permanencia del Concejo; le ofreció otros recintos 
municipales y no es que le nieguen un espacio, le pueden facilitar los espacios que él estime 
conveniente pero le quiere dar la importancia que tiene el Salón; se pueden reunir en el Centro 
Comunitario de La Pampa, en el Salón de la Estación, en mucho lugares, este espacio es un 
espacio emblemático del municipio donde la potestad la tiene el Concejo Municipal o los distintos 
Consejos ya sea de la Infancia, Turismo y la Sociedad Civil, no es nada más que eso, darle el valor 
que tiene el Salón. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala además que hay dos funcionarios de la Municipalidad que 
necesitan respuestas de situaciones que les han ocurrido, le gustaría que por los conductos que 
corresponden se pudiese contestar. 
 
El Alcalde comenta que se están preparando las respuestas, son respuestas personales y lo 
recibirán por el conducto regular que corresponde. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica a título personal, que este último tiempo no ha recibido 
oportunamente invitaciones que el municipio ha realizado, para actividades, eventos y reuniones, 
oportunamente le hizo saber al Alcalde esa situación, cree que todos merecen respeto, cree que la 
mayoría de las Direcciones que están presentes están cumpliendo una función bastante positiva 
por el bien de la ciudad, pero hay algunas personas que lideran algunas unidades que no están 
cumpliendo su rol y de ser objetivos e  imparciales con respecto a la función que un Concejal 
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realiza en la ciudad. Se ha guardado este tiempo para comunicarlo, pero lamentablemente llegó el 
minuto porque se ha sentido discriminado en dos o tres oportunidades, no diría por los funcionarios 
de planta, sino que por los funcionarios que están de turno, cree que confunden el rol de lealtad 
por una incondicionalidad y una distorsión de la función pública, lo dice con fundamento, y se 
refiere al Departamento de Prensa, concretamente la persona que encabeza Prensa, cree que le 
ha discriminado muchas veces y en segundo lugar a la persona que envía las invitaciones, la 
última invitación le fue envida a las 18:05 hrs. cuando la actividad comenzaba a las 18:00 hrs. en el 
Teatro Municipal. Cree que a muchos colegas les ha pasado pero tiene la valentía de decirlo 
delante del Concejo, frente a sus pares, al Alcalde y de todos los funcionarios presentes, que son 
los que le han dado la calidad de vida a la ciudad de La Serena. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que no le llegó una invitación de la Junta de Vecinos Pablo Neruda, 
donde asistieron don Pablo Yáñez y don Lombardo Toledo, se entregaba un inmueble, le gustaría 
saber quien invitó. 
 
El Alcalde comenta que las instrucciones son claras, y no hay diferencia con ningún Concejal, 
podrán haber errores  pero no existe la intencionalidad de no querer invitar a alguien.  A veces 
quienes invitan son las Juntas de Vecinos e invitan a uno o dos Concejales y ahí el municipio no 
puede hacer nada, eso es normal y pasa, como también algunas instituciones invitan a algunos y a 
otros no. En el tema de Prensa, se mandan las  notas pero los medios publican lo que estiman 
conveniente o más importante, señala que les ha dicho a todos que no hay que discriminar a 
nadie, no es su forma de ser tampoco, pero si cree que se puede corregir y si hay algún problema 
no tiene problema en conversarlo con quien corresponde y asumirlo. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que a veces llegan invitaciones a última hora, pero cree que no 
es por discriminar a nadie sino que muchas veces es demasiada la carga de trabajo que tienen los 
distintos departamentos, en más de una ocasión le ha llegado a última hora pero no se ha sentido 
discriminada por eso. Por otro lado desea dar las gracias a Prensa porque cada vez que los ha 
solicitado han estado apoyando y en eso hay que ser persistente, cuando se quiere aparecer en la 
prensa con alguna nota insiste llamando a Yanko Muñoz hasta que sale la nota porque eso es lo 
que hay que hacer ya que muchas veces no depende de la gente de prensa, muchas veces las 
apariciones dependen de las relaciones que se tengan con algunos periodistas que claramente se 
puede ver quiénes son más amigos de algunos medios y menos amigos de otros, porque es cosa 
de ver el diario. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que le costó mucho dar este paso le gusta trabajar en un cuerpo 
colegiado, y resulta que no se ve un cuerpo colegiado ya que muchas veces se ve un Alcalde solo, 
y lo dice con mucha responsabilidad, porque a los demás no les ha llegado la invitación.  Es un 
tema, que como están a mitad del periodo, se podría corregir, señala que está muy agradecido, la 
mayoría de los Jefes de Servicio han hecho un impecable trabajo. 
 
El Alcalde aclara que se siente más acompañado que nunca, dice que a todos los actos oficiales 
del municipio los Concejales son invitados con tiempo, pero no van, y no reclama por eso, y este 
problema no es de ahora ha pasado por muchos años, con la dieta de Concejales no se puede 
vivir, por lo tanto, deben trabajar en otras cosas  y eso lo respeta, en eso quiere ser bien claro, hay 
invitación para todos los actos oficiales, el que no asiste tendrá sus motivos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que a modo de recomendación una de las cosas que hace es dar un 
recorrido diario por Prensa, Evento, Cultura, y ver cuáles son las actividades municipales, 
efectivamente hay algunas que no se alcanza a leer el correo, o porque son muchas cartas y a 
veces no se alcanza a revisar todo; de las invitaciones municipales al menos a él le llegan y sabe 
que van con copias porque se mira el correo y van con copia al Concejo, y cuando hay actividades 
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de Juntas de Vecinos ha llamado al Presidente cuando sabe que va el Alcalde u otro colega 
ofreciéndose para poder participar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que las Juntas de Vecinos son independientes e invitan a los 
que quieren. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el tema es serio y cree que hay que darle el corte que 
corresponde. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que valora la valentía de don Lombardo Toledo, pero se suma a  
las palabras de la Sra. Margarita Riveros que se va en busca de la noticia que interesa  y en eso 
apoya la gestión del Sr. Yanko Muñoz ya que es solícito a todas las actividades, hay que 
reconocer las cosas buenas también. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que no tiene nada en contra de quienes emiten las invitaciones, 
porque tienen una secretaría y es la que deriva, pero le llamo mucho la atención que le llamaran 
dirigentes de la Junta de Vecinos beneficiaria con respecto al tema de Pablo Neruda y le señalaran 
que les había sorprendido porque no había asistido, por lo tanto, al Secretario Municipal 
formalmente le va a preguntar quién invito a esa actividad, quien era la persona que tenía que 
hacer las invitaciones a los Concejales, ese tema en particular le interesa despejar, porque 
asistieron dos Concejales y no el resto de ellos. En el caso de Prensa agradece, porque ha visto 
un apoyo de Prensa, no solo por sus actividades, sino que de todos sus colegas, no ha visto 
discriminación en esta administración que lidera el Alcalde, muy por el contrario, ha visto 
generosidad y mucha valoración cuando alguno de los Concejales tiene un tema y el Alcalde eso 
siempre lo ha respetado. 
 
El Alcalde señala que todos estos temas sirven para mejorar, no le molesta, las cosas hay que 
decirlas en las Sesiones de Concejo donde corresponde, lo peor sería que se anduvieran diciendo 
las cosas en los pasillos. Al finalizar le va a permitir algunas palabras al encargado de Prensa, no 
para que haga descargos, porque no es un tribunal, sino más bien para que pueda aclarar un par 
de cosas una vez que los Concejales terminen de exponer. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que este no es un tema personal, este es un tema que va más allá 
que se descargue o no un funcionario, cree que no es la manera, hay otras instancias y la mejor 
muestra que esto debe enmendarse es mirar lo que está escrito en la literatura de la Municipalidad 
a través del Departamento de Prensa, ese es un instrumento que permite medir como se está 
trabajando en este sentido. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que, no sabe si está equivocado jurídicamente, pero el equipo 
de prensa no es un ente asesor del rol que cumplen los Concejales, ya que entiende que el equipo 
de prensa es del Alcalde y por extensión los Concejales piden apoyos que pueden ser 
corporativos.  Cada uno de los Concejales tiene un rol y tiene un tema que instala en la opinión 
pública, por lo tanto, dependerá de cada uno y de la labor que realice, para que, no la prensa de la 
institución, sino que los medios de prensa de la comuna, consideren que lo que plantean es un 
tema de interés.   Otra cosa es la temprana o tardía forma que llegan las invitaciones y eso se 
subsana con un tema administrativo.  Lo que quería volver a retomar es el tema de la seguridad, 
del rol de Carabineros y el rol del Municipio para el caso de la calle Cordovez, en la mañana el 
General Fernández en una emisora se despedía y hablaba de la estrategia que tiene Carabineros 
de Chile con el tema de seguridad publica en Chile, un rato atrás la Directora de Dideco planteaba 
sobre el Consejo Comunal del cual van a ser parte, pero todo responde a una estrategia que no la 
elabora el sentido común, si un General de Zona se va en retirada y subraya en la mañana que 
puso en agenda la estrategia de Carabineros para con el tema de la seguridad y se siente 
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orgulloso de haber establecido vínculos con la comunidad organizada, con los actores del mundo 
público y privado, entonces en que momento son considerados los elementos que don Lombardo 
Toledo siempre ha defendido y que hoy día don Jorge Hurtado pone en la palestra, si va a llegar 
un nuevo General de zona que se le invite al Concejo para que exponga la estrategia que puede 
ser la continuación de lo que hizo el General Fernández, con el objeto que el sentido común del 
Concejo que tiene que ver con el contacto que tienen a diario en la calle, en los barrios, etc. donde 
andan todos, pueda ser considerado a la hora de una estrategia global de Carabineros. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que desea invitar a usar las tecnologías, cree que es bueno que 
empiecen a trabajar más el tema de redes sociales, en algún minuto se habló en la comisión de 
régimen interno de la Tablet, cree que es importante porque de repente se encuentran con el tema 
de los comodatos encima y tienen que votar inmediatamente, la idea es tener la información antes; 
entiende lo que planteaba la Sra. Margarita Riveros que tienen mucho trabajo y mandar cincuenta 
mil invitaciones es complicado, entonces que a sus propios correos se les haga llegar todas las 
invitaciones e informaciones que necesitan, cree que es una solución o una propuesta para que 
este tipo de tema no se abarque tanto en una Sesión cuando hay otros temas que son tan 
importantes como este. Por otro lado le llama la atención que los Concejales en varios temas 
trabajan en forma paralela y no están muy vinculados con lo que hacen los Departamentos, por 
ejemplo, hay una comisión de turismo que está en el Concejo, hacen varias cosas, proponen 
ideas, una de esas la actividad que van a realizar en Monte Carmelo, pero por otro lado ven que la 
Oficina de Turismo está en otra cosa, que cada uno está haciendo su pega pero en forma aislada, 
por lo tanto, le gustaría que estas comisiones trabajaran un poco más unidas, por ejemplo, cada 
uno en forma separada esta con propuestas de seguridad y lo ideal es que haya una sola 
propuesta del municipio y que la gente que tiene buenas intenciones o buenos proyectos que se 
sumen a estas comisiones y lo trabajen. Por último desea colaborar con el tema que propuso don 
Mauricio Ibacache, se suma a acompañarlo a la reunión con el Ministro de Transporte, ya tuvo una 
reunión con el Ministro que fue con la finalidad de pedir que la comisión pro movilidad sesionara en 
la ciudad de La Serena donde vino don German Correa, trabajó con los que había que trabajar, se 
invitó públicamente y esa información se le entregó a la Presidenta de la Republica y en Diciembre 
van a tener una propuesta de cuál sería la solución a la congestión vial que vive la ciudad.  Cree 
que lo que señaló don Robinson Hernández es fundamental, hay políticas que son de Gobierno, 
los Concejales tienen muy buenas intenciones, quieren que se hagan muchas cosas y es un tema 
de sentido común, pero también Carabineros son la autoridad y por algo tienen estrategias, no los 
pueden pasar a llevar por más buenas intenciones que tengan con los vecinos.  También enfatizar 
que la idea de desconcentrar los servicios como se ha planteado en el caso de llevar un colegio 
por ejemplo a Serena Golf y otros servicios, va a ayudar a descongestionar e ir creciendo en 
algunos sectores, cree que es bueno para evitar que cada día entren más vehículos a la ciudad, y 
en eso desea comentar que han estado trabajando con el apoyo del Alcalde en ver la posibilidad 
de una nueva notaria en Las Compañías y dos oficinas del Registro Civil, ya se ha hablado con el 
Ministro de Justicia, una sería para para la Antena y otra para el sector de La Pampa con la misma 
finalidad de desconcentrar los servicios para que las personas  no tengan que venir al centro de la 
ciudad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que en varias oportunidades han estado en Las Compañías con las 
autoridades de Carabineros y han reconocido que están limitados a veces por temas logísticos o a 
veces por políticas generales, la idea es que puedan ser la voz de la gente que le toca vivir eso, 
por algo se está rediseñando la política de seguridad y en ese sentido cree que no es solamente la 
idea de una comisaria, o solamente la idea de acordonar calle Cordovez, sino que tener una 
política, porque la ciudad de La Serena está creciendo hacia el este, hay una serie de 
comunidades agrícolas que están pidiendo, por ejemplo, agua potable y electricidad, 
concretamente El Rosario, y quiere decir con esto que en la medida que están en contacto con la 
gente y en la medida que ven la vida cotidiana interrumpida por la delincuencia tienen que actuar 
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no reaccionar, porque cuando se llama al Plan Cuadrante comúnmente no responde y la 
institucionalidad lo ha reconocido.  Lamentablemente la ciudad de La Serena no ha tenido como 
otras comunas de la Región de Coquimbo, más comisarias, no es por competir, sino porque es 
una necesidad social , y a eso apunta, porque no hay duda que el día de mañana el sector rural va 
a pedir un retén o una comisaria, porque la ciudad está creciendo, como es posible que una 
persona que vive en Regimiento Arica tenga que pedir un certificado en calle Colón o llamar al 
Plan Cuadrante una persona que vive en calle Adolfo Ibáñez que está a tres o cuatro kilómetros de 
donde está llamando, esas son las cosas que tienen que compartir con la ciudadanía. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que lo suyo era esa distinción entre el sentido común que 
dicen representar y la lógica de la estrategia que tiene Carabineros, ahora en qué momento se 
juntan, esa materia no la van a resolver los Concejales, tal vez escuchándolos en forma directa 
podría ser.      
 
El Alcalde agradece la participación y sin más que decir da por terminada la Sesión siendo las 
12:22 hrs.  
  
                                             


