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SESION ORDINARIA Nº 988  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Martes 19 de Mayo de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Director Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director 
Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de 
Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Carlos Cortés 
Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, 
Administrador Municipal, Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefa Departamento de 
Personal. 

 
EXCUSAS       :  Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Presenta Certificado Médico.  
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°973 y Nº974  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación Iniciativa Ciudades Emergentes y Soste nibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en relación al “Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para Equipos de Ciudades Emergentes y S ostenibles.  

-  Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación de Metas Año 2015. 
Expone: Sr Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefa Departamento de Personal 
 

- Presentación Balance Departamento de Bienestar Muni cipal Año 2014. 
Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefa Departamento de Personal.  
 

- Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar Municipal Año 2015.  
Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefa Departamento de Personal.  
 

- Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar de los Funcionarios 
de la Salud de la Corporación Municipal Gabriel Gon zález Videla Año 2015. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al I Trimestre 
Año 2015.  
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
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- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente al I Trimestre Año 2015.  
Expone: Sr. El Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común 
Municipal . 
Expone: Sr. El Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

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

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

- Entrega de Informe Contrataciones de Personal.  
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:12 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °973 y Nº 974  
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales la Actas Ordinarias Nº 973 y Nº 974, 
que se encuentran pendientes para su aprobación. 
 
Actas Ordinarias N°973 y Nº 974 
 
Aprobadas. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Iniciativa Ciudades Emergentes y Soste nibles del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en relación al “Programa de Forta lecimiento de Capacidades para 
Equipos de Ciudades Emergentes y Sostenibles.  
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del 
planeta. Con una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 2010; y una tendencia de 
crecimiento, aproximadamente el 87% de la población de la región estará viviendo en ciudades 
dentro de las próximas décadas. 
 
A pesar de esto, muchas ciudades intermedias con poblaciones de entre 100.000 y 2 millones de 
habitantes lo harán a mayores tasas de crecimiento demográfico y económico. Estas son las 
denominadas “ciudades emergentes”. 
 
Este rápido ritmo de urbanización crea enormes desafíos para los municipios y afecta a su 
capacidad para gestionar eficazmente la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
Estando en esta categoría,  el 8 de abril de 2015 se Firma del Marco Operatico BID-SUBDERE 
para implementación de ICES en Chile:  
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- VALDIVIA (2014)  
- CONURBACION LA SERENA-COQUIMBO: 2015  
- CONURBACION PTO. MONTT- PTO VARAS: 2015  

 
La primer ciudad incorporada esta iniciativa fue Va ldivia y el ranking 2015 arrojo como 
primera ciudad emergente, la conurbación La Serena Coquimbo  y en segundo lugar , solo 
asociado las comunas de Puerto Montt con Puerto Var as como conurbación.  
 
¿QUE ES  ICES? 
 
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (IC ES) es un programa de asistencia técnica 
que busca ayudar a ciudades intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, 
priorización y estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y 
fiscal.  
ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan las ciudades 
intermedias de América Latina y el Caribe, integrando TRES PILARES FUNDAMENTALES 
sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarr ollo urbano integral, y sostenibilidad 
fiscal y gobernabilidad .  
Proporciona a las ciudades emergentes un conjunto de herramientas para: 
 
1. Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la sostenibilidad. 
2. Evaluar y priorizar los problemas identificados para definir las decisiones de inversión. 
3. Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, definición de las 
soluciones propuestas, se analizan las posibles fuentes locales de financiamiento, así como la 
capacidad institucional disponible para su ejecución. 
4. Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se implementen las 
intervenciones 

 
La tasa de urbanización de las ciudades ha ido creciendo, desde 1950 se proyecta a un 87% al 
2050, no crecen de la mano de la planificación, la idea es apoyar a las ciudades intermedias que 
tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes, se caracterizan por mayores tasas de crecimiento 
demográfico y económico. Estas son las denominadas “ ciudades emergentes”, que tienen un ritmo 
de urbanización que plantea un enorme desafío para los municipios, para planificar y gestionar 
calidad de vida de sus ciudadanos. Están los conceptos de la tasa de urbanización y ciudades 
emergentes con sus dos características. En el país existe en el programa Bid Subdere, Valdivia 
comenzó en el año 2014, este proyecto, también se toma como característica  la conurbación La 
Serena-Coquimbo: 2015, conurbación Pto. Montt- Pto. Varas: 2015, ahí se indica las ciudades 
emergentes, intermedias y la conurbación que se encuentra, esta iniciativa apunta a una mejor 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral, y 
sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, toma todos los aspectos que debería considerar el municipio 
en las planificaciones.  Para esto tiene una serie de herramientas que son: se identifica los 
principales retos; se evalúa y prioriza los problemas; se encuentra soluciones específicas; se da 
seguimiento y avance a cada una de las planificaciones y obra o inversión que se vaya a realizar. 
Los primeros pasos en estos programas es la conformación de los equipos, en la cual se exprese 
el liderazgo del Alcalde, tema que se manifestó en la reunión que tuvieron con el Gore; la 
conformación de un equipo, investigaciones preliminares con información sobre cada ciudad, para 
la misión de puente que se hace con los distintos sectores de la sociedad se involucran para 
realizar la planificación. Una segunda parte son los estudios bases donde se crea una serie de 
indicadores y se ve el estudio de apoyo urbano con el fin de entender el crecimiento de la ciudad y 
cuáles son las tendencias, para donde están creciendo y como se están desarrollando, también  
hay un estudio que facilita la priorización de sectores críticos, se evalúa para poder desarrollarlos, 
se ve el tema de encuesta a sectores públicos, se trabaja con toda la ciudad, se ve los mapas de 
vulnerabilidad para entender los distintos fenómenos asociados al cambio climático y el efecto 
invernadero.  
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La metodología es de la siguiente forma, el núcleo de la metodología dura un año, en la cual están: 
preparación; análisis diagnóstico; priorización y plan de acción. Valdivia se encuentra en la ésta 
última etapa, luego de esto viene la etapa de pre inversión; monitoreo e inversión.  El Bid, financia 
todo el tema de planificación y en menor escala el tema de inversión, sin embargo se trabaja con la 
Subdere y el Gore, por lo tanto podrán disponer de recursos para ejecutar. 
Se conformó un equipo en Secplan y se mostró como presentación la conurbación La Serena-
Coquimbo y sus potencialidades apuntan al  capital humano, ubicación del territorio, a las 
características propias de la comuna y las debilidades es que no funciona como conurbación cada 
uno funciona por cuenta propia. 
El desarrollo de ambas comunas, se proyecta para el 2020, ya casi en los 500.000 habitantes, esto 
es lo que se mostró al Bid y a la Subdere, se está trabajando con ellos, para definir los equipos de 
trabajo y enviar el diagnóstico, esto hace un año que se hizo en Santiago, empezó con una charla 
de don Carlos Cifuentes que trataba con énfasis, los temas de basura, medio ambiente y 
congestión vehicular. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta con respecto a la congestión vehicular, ya que existe un 
problema estructural y les gustaría aportar, las ideas son restricción vehicular, un tranvía, una serie 
de cosas que no sabe si están incluidas. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que está incluida la participación de los Concejales y de todo el 
municipio, para ver el aporte desde el punto de vista de la conurbación, porque dentro del 
diagnóstico se encontrarán con varias alternativas, porque se habla de un tranvía, pero deben 
estar de acuerdo por donde será más eficiente pasarlo o más adelante ver una acción restrictiva, 
pero eso se debe estudiar dentro del primer año no es un estudio a largo plazo, luego de eso viene 
la pre inversión. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si podría variar la conurbación hacia el 2020, que al no tener 
claridad con el censo, a esa fecha cree que serán alrededor de 500.000 personas,  hay estudios 
de la cantidad de personas que se han trasladado, ya no a pernoctar, si no a vivir desde la Tercera 
Región, eso se nota en la matrícula de los colegios, agrega que la restricción vehicular será un hito 
para las conurbaciones de todo Chile, lo pidieron como pioneros en el Concejo y según la 
información que posee estarán nuevamente en el ministerio de Transporte. 
 
El Sr. Francisco Zúñiga comenta que dentro de la experiencia en el seminario, en algunos lugares 
como Medellín, Mar del Plata y Brasil, se ha abordado el tema de la movilidad, con un acento 
potente en sustentabilidad y calidad de vida basado en el cuidado del medio ambiente, eso es lo 
más importante y rescatan, que perfectamente se puede implementar en La Serena y Coquimbo. 
 
El Alcalde dice que ambas ciudades quedaron en los primeros lugares de las postulaciones y que 
se adjudicaron el proyecto, hoy están dentro de las ciudades emergentes. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta cuales son los pasos a seguir. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que están definiendo los equipos, la gente del BID, vino la semana 
pasada y vendrá en dos semanas más, además de recopilar los estudios existentes. 
 
El Sr. Robinson Hernández destaca que como municipio, el Equipo Profesional de Apoyo al 
Concejo en Materia de Planificación y Desarrollo Urbano, haya promovido un gran tema, el video 
ilustra lo que sucede en algunas ciudades y le plantea un desafío como Concejo Comunal en este 
tema, es un hecho al ver el flujo vehicular donde vienen siete automóviles y van hacia Coquimbo 
tres, lo que indica que la ciudad atrae y son fuente laboral de la gente que vive en Coquimbo. 
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Se está debatiendo el Plan Regulador y de qué manera asumen y proyectan en relación a esta 
iniciativa internacional, el desafío es cómo ser capaces de promover una ciudad, donde estudiar 
trabajar, vivir, de qué manera la locomoción colectiva se transforma en un servicio atractivo, 
moderno, inclusivo, ecológico, lo que no es. Deben apurar este tema y revisar los recursos con 
otros ministerios, en la conurbación Valparaíso/Viña, como se realiza el tema de la inversión 
pública del MOP o MINVU, o en Concepción que existe un metro tren, de qué manera se plantea el 
tema de la locomoción entre estas ciudades, o se presiona a que los servicios públicos pudiesen 
asentarse en otros puntos, para descongestionar y así dar la oportunidad a los habitantes de Las 
Compañías, la Antena, La Pampa, de acceder sin tener que desplazarse al centro, ojalá se 
coordinen como Concejo para aportar sin ser expertos en urbanismo, pero desde la condición de 
ciudadanos que recorren la conurbación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que La Serena y Coquimbo, son muy complementarias, tienen 
tazas de crecimiento muy similar, la complejidad es entender está área metropolitana, dentro de 
este contexto de ciudad emergente, más que del concepto de La Serena y Coquimbo y como 
ambos Concejos Comunales son capaces de aunar criterios, para solucionar problemáticas 
compartidas. 
 
El Alcalde comenta que esto puede ser visto como ventaja, porque si queda sólo una ciudad, sería 
difícil trabajar con la mitad y la otra sin tener un programa similar y tal como dice Lyzette Gyorgy es 
complementario a ambas ciudades, además que éstas crecen desordenadas y esto propone, 
crecer con armonía, ver la locomoción, ver la posibilidad de metro trenes, lo que en otras ciudades 
si ha dado resultados, no deben desaprovechar esta oportunidad, le pide a Secplan que involucre 
a todos los concejales, es un tema relevante. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que tienen desafíos que a diario se ven, estuvieron en la 
Delegación de Las Compañías y en una actividad escolar, de 10 niños, 3 eran de la Región de 
Atacama, de Paipote, Diego de Almagro, el día de mañana tendrán La Minera Dominga en 
Coquimbo, La Serena o La Higuera, el Paso de aguas Negras, les interesa ser partes de estas 
ideas, pide que muestren la Carta Gantt, para ver donde trabajarán, la idea es mejorar la calidad 
de vida de los serenenses.  Los espacios públicos, el medio ambiente, antes era una ciudad llena 
de vegetación, hoy a pesar de los esfuerzos disminuye, porque todos los días aumentan los 
condominios, gran cantidad de población, como ejemplo está el huerto ubicado en el paradero 5 ½, 
de la familia Pérez Stiepovich, entre los colegios Bernardo O´Higgins y Teresa Videla, es un huerto 
de chirimoyos que va a desaparecer.  Todos los presentes saben hacia dónde va la ciudad, hay 
que hacer cosas para revertirlo, una persona se demora 90 minutos desde la Las Compañías 
hacia el centro, en las horas punta, no es posible. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta si el estudio implica otorgar recursos de manera directa o 
indirecta y en cuanto tiempo se desarrollará el trabajo, y finalmente desde el punto de vista de la 
coordinación con otras entidades como lo tienen contemplado. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que en recursos es fundamental el BID, para el primer año, ellos 
financian, no así el tema de la inversión, aunque sí, para algunas cosa menores, además cuentan 
con la Subdere y el Gore, no están definidos los recursos, pero están trabajando con ambas 
instituciones, la primera parte dura un año que es el estudio, diagnóstico y priorización de la 
inversión, luego viene la pre inversión. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta si el primer año es hasta fines del 2016. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que sí, a partir de ahí se prioriza la pre inversión, los recursos, ya 
que no financiarán todo, en Valdivia ya se terminó la etapa que aquí se está empezando. 
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El Señor Jorge Hurtado señala que en este Concejo se apuesta a que a las nuevas generaciones 
les dejen soluciones y no problemas, es una oportunidad para pensar en esa línea, es importante 
el perfeccionamiento, capacitaciones y se tenga internalizado que los funcionarios estén 
recogiendo diversas experiencias ya sea dentro o fuera del país, es fundamental para la mirada de 
ciudad en que todos coinciden y que es la que quieren. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que el mayor desafío es la equidad urbana, la que ve remota, esto 
por la necesidad de semáforos de sectores como La Antena y La Florida, cree que son alrededor 
de 70.000 habitantes, esto habla de la absoluta falta de equidad, cuando no existe Registro Civil 
en La Antena, valora que haya en Las Compañías, pero no existe una notaría o cuando una 
persona del Brillador, Ceres o Quebrada de Monárdez, se enferma a las 2 de la mañana y está de 
turno la farmacia de Cuatro Esquinas, una ciudad de 230.000 habitantes no puede tener solo una 
farmacia de turno en la noche, es inhumano, porque en invierno por ir a comprar un remedio, 
seguramente se enfermará de otras afecciones, porque tiene que estar a la intemperie; ese en un 
gran desafío, romper con la inequidad urbanística de La Serena y proteger el uso de los suelos.   
Queda claro que en el sector de La Pampa, no se construirán viviendas sociales, llama a hacer un 
mea culpa de todos los actores involucrados y a replantearse de qué manera se quiere crecer 
como ciudad, hay sectores que no tienen notaría y sale más caro el pasaje del colectivo que el 
certificado y ver de qué manera las personas que puedan acceder a viviendas sociales convivan 
con condominios. 
  
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que cuando llegó al Concejo su primera pregunta fue, cuál era la 
propuesta de planificación y a donde iba la ciudad, ya que debe haber proyección y no 
improvisación.  El país ha cambiado y hay aspectos en que lo hizo para mal, en el sentido que van 
solucionando en base a las demandas, no a las prioridades, sino en base al que grita, al que se 
hace notar más, por lo tanto los gobiernos varían los programas de acuerdo a las demandas estén 
o no convencidos, y el municipio  ha caído en lo mismo, hay necesidades típicas de la ciudad y hay 
que solucionarlas.  Con respecto al tema de la congestión vial y de los estacionamientos, tienen 
que ver los contratos para que no los aten por 40 años.   Otro punto importante es el Plan Serena, 
con un Presidente que era serenense y quería a su ciudad, se pudieron hacer todas la 
modificaciones, si bien en el tiempo de la dictadura, hubo alcaldes designados, hay que reconocer 
cosas positivas, como don Eugenio Munizaga y en su momento la Srta. Adriana Peñafiel, que 
lograron hacer un Plan Serena dos, están las obras a la vista, pero porque se daban las 
condiciones del país.  Hay compromisos que asumir que van desde las ordenanzas, en el tema del 
comercio ambulante planteó que deben tener mano dura, porque saben lo mal que lo pasan los 
funcionarios municipales que están en la calle, y no tienen un apoyo legal, que son demandados 
por los ambulantes que se sienten ofendidos o maltratados porque los tomó un guardia municipal y 
después tienen que ir a juicio y no tienen todo el apoyo legal.  Donde se queman los kioscos, se 
destruyen las estatuas, los asientos de un estadio que está en marcha blanca, no se puede hablar 
de una ciudad sustentable, si no tienen ordenanzas firmes y claras, donde las personas hacen lo 
que quieren con la ciudad, porque saben que no les pasará nada.  Solos no pueden trabajar, 
deben incorporar a parlamentarios y de alguna manera que se modifiquen las leyes y si deben 
traer a autoridades de Gobierno o al mismo Subdere, para que les colaboren  y no siga ocurriendo 
lo que hasta ahora. Entiende que es importante lo de incorporar ambas ciudades por un tema 
práctico, pero son totalmente diferentes, La Serena tiene una zona típica de las más grandes de 
Chile, con un casco histórico enorme, donde tiene que ver Monumentos Nacionales, no así 
Coquimbo, que puede desarmar una avenida, como lo hizo ahora e instalar su edificio consistorial, 
La Serena en cambio no puede ampliar sus calles, porque tiene ciertas restricciones, 
independiente que digan que hay 500.000 habitantes, pero cada una tiene sus características. 
 
El Alcalde comenta que hay que ver la parte positiva del tema, la opinión de los distintos 
concejales tiene mucho de razón, antes el crecimiento era muy lento, las proyecciones eran quizá 
sin imaginar lo que está pasando hoy, eso tenemos que entenderlo, porque cuando se pensó en la 
ciudad, había carretas, caballos, ni el más optimista habría pensado en la cantidad de vehículos 
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que tendría y por esto es que en el casco histórico se concibieron calles angostas que hoy no 
tienen posibilidad de ensancharse porque tendrían que destruir este casco.  Lo que antes 
avanzaba en 10 o 15 años, hoy es distinto, avanza en 1 año o 6 meses  Debemos convertir los 
problemas en oportunidades, no importa cuánto logren o avancen, hacerlo es importante, lo que 
está hecho, está hecho, deben pensar cómo crecen a futuro con los espacios que quedan, todos 
saben que el crecimiento depende de la oferta y demanda de los terrenos y la parte comercial que 
tiene la ciudad, contra eso no pueden luchar, pero si poner normas, nunca es tarde para ordenar; 
exigir por ejemplo que por cada casa construida haya un árbol, hay cosas que no ocupan tanto 
espacio que son simples y prácticas, pero hay que hacerlas efectivas, deben aprovechar esta 
instancia que no se da en muchas ciudades del mundo.  Hay compromiso de la Subdere y otros 
organismos del Estado, porque no sacan nada en hacer estudios sin financiamiento para poder 
llevar a cabo los proyectos, pero cuando el BID, participa de  esto, no es menor, es un banco 
mundial, hay compromiso del Gobierno de implementar esas medidas, agradece las 
intervenciones, es una oportunidad de discutirlo en el Concejo, cree que el crecimiento es una 
tema de todas las ciudades de Chile, no habrá ciudad que escape al problema del crecimiento 
desordenado, le solicita a Carlos Cortés, que involucre al Concejo para ser partícipes e incorporar 
sus ideas y la entrega del video a cada Concejal, donde se ve la realidad descarnada de lo que 
hoy son las ciudades. 
 
 
- Solicitud de Aprobación de Metas Año 2015. 

 
El Alcalde ofrece la palabra a  la Jefa del Departamento de Personal 
 
La Sra. Jessica Rivera da a conocer la legislación vigente respecto al Programa de Mejoramiento 
de Gestión. 
 
LEGISLACION: 
 
- LEY N° 19.803 que regula la aplicación del Sistema  de Incentivos. 
- LEY Nº 20.723 que modifica la LEY Nº 19.803, homologación con la Administración Pública. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN: 
- 2 Representantes del Alcalde 
- 2 Representantes de la Asociación  de  Funcionarios Municipales  
- Jefe del Departamento de Personal 
 
COMISIÓN 
- LUCIANO MALUENDA VILLEGAS 
- CESAR SANHUEZA ALBORNOZ 

 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES  
- MARIO ARAYA LARRAGUIBEL 
- RAUL VELIZ GALLARDO 
 
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: 
 
Proponer  el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión, el que debe considerar: 
-  Los objetivos de gestión institucional para el año  y,  
-  Las metas a cumplir en el mismo período por cada una de las unidades  del municipio. 

 
COMO METAS INSTITUCIONALES SE DETERMINAN: 
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- Entregar los informes de avance de los PMG a la unidad de Control Interno, 2 avances 

dentro del año 2015 y la entrega final en Enero del año 2016. 
 
- Cumplir con el uso obligatorio del uniforme que sea entregado por la municipalidad, al 

personal de las distintas Unidades. 
 
COMO METAS COLECTIVAS:  
Respecto a las Metas Colectivas, fueron detalladas en el Documento Propuesta de Metas 2015, 
enviado con anterioridad. 
 
La Sra. Jessica Rivera consulta si tienen alguna duda respecto a alguna meta específica. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las  Metas del Programa de Gestión Año 2015 que a 
continuación se detallan:   

 
METAS INSTITUCIONALES 

  PRIORIDAD 

1. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control Interno: 
a.   1er avance  31 de Julio del 2015. 
b.   2do avance 30 de Octubre del 2015. 
c.   Entrega Final: Enero 2016. 

ALTA 

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

MEDIA 

  
METAS COLECTIVAS 

 DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL: PRIORIDAD 

1. Elaborar y Presentar Anteproyecto de "Fondo Solidario a la Vivienda" de la localidad de Lambert, a la 
Dirección de Obras Municipal. 

ALTA 

2. Definir la organización de la demanda para el Fondo Solidario a la Vivienda de la localidad de Lambert. ALTA 
3. Elaborar y presentar al SERVIU un total de 6 proyectos para el año en curso, en el marco del Programa 

Habitacional de Protección del Patrimonio Familiar. 
ALTA 

4. Cumplir con el envío trimestral a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de los datos actualizados de 
Dirigentes Electos de las Juntas de Vecinos, para beneficios de FONASA. 

MEDIA 

5. Reorganización de Archivo de Secretaría Municipal, el cual ante el retiro de Funcionarias que lo manejaban 
históricamente, resulta poco amigable para el personal actual. 

BAJA 

  

 DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA: PRIORIDAD 

1. Informar al Departamento de Personal, en los procedimientos disciplinarios donde se haya aplicado alguna 
sanción administrativa, sobre la interposición de algún recurso y su reposición.  

BAJA 

2. Mantener a todas las Unidades Municipales al tanto de la publicación de las leyes  que sean de interés 
municipal. 

ALTA 

3. Mantener constantemente actualizado un registro de los comodatos vigentes desde el año 1995 en adelante. MEDIA 
  

 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO: PRIORIDAD 

1. Seguimiento de auditorías: Obras “Extracción de Áridos”- Áreas Verdes- Extracción de Basura. MEDIA 
2. Auditorias: Agua Potable Rural - Departamento de Personal “Honorarios” - Sección Transporte. BAJA 
3. Fiscalizaciones: 

- Conciliaciones Bancarias 
- Arqueos de Cajas 
- Boletas de Garantía 

ALTA 
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- Fondos Fijos 
- Combustible  

  

 DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN: PRIORIDAD 

1. Se realizará un informe, cada 3 meses, de los levantamientos y el avance alcanzado por el área de 
topografía.  

MEDIA 

2. Se realizará un informe, cada 3 meses, con el detalle de las actividades turísticas en que se participa, ya sea 
nacional e internacional, así como las actividades que el municipio organiza y/o patrocina.  

ALTA 

3. Cumplimiento de envío de caja proyectos FNDR dentro de los primeros 9 días del mes. Se verificará con 
correo electrónico enviado al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional  con 
copia al Secretario de Planificación y al Encargado de Presupuesto. Para esto todos los ITO´s de los distintos 
proyectos y contratos de esta Secretaría deberán hacer llegar a más tardar el día 8 de cada mes, la planilla 
correspondiente actualizada a la fecha y con seguridad de cumplimiento. 

ALTA 

4. Confeccionar y mantener actualizado un registro con los aspectos más importantes de las licitaciones,  
dentro de los primeros 5 días del mes.  

BAJA 

5. Generar rutina sobre informe presupuestario de contratos a Honorarios y Contratas, con copia al  Depto. de 
Personal 

BAJA 

6. Puesta en marcha de la aplicación para el control de licitaciones administradas por la Unidad de Informática. ALTA 
7. Plan de mantención anual de radios VHF sector rural de la comuna. MEDIA 
8. Desarrollo aplicación para la gestión digital de los siniestros generados a  partir la activación de un estado de 

emergencia comunal. 
MEDIA 

  

 GABINETE DE ALCALDIA: PRIORIDAD 

1. Actualizar registro de autoridades nacionales y locales y mantenerla en Intranet Municipal. ALTA 
2. Llevar de manera ordenada y anual panel con registro fotográfico en Intranet Municipal de todas las  

actividades  que participa el Sr. Alcalde.  
BAJA 

  

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL:  PRIORIDAD 

1. Confección de instructivo interno que oriente y apoye a los profesionales responsables del llenado de la 
planilla de registro de los reclamos gestionados a partir del portal de compras públicas. 

BAJA 

2. Confección y envío a la SECPLAN de informe semestral de los reclamos gestionados a partir del Portal de 
Compras Públicas, con indicación de todos sus datos respectivos, relacionados específicamente con los 
procesos de licitaciones tramitadas desde la SECPLAN.  Este informe se enviará por libro al Secretario 
Comunal de Planificación, con copia del oficio conductor a los profesionales responsables de la gestión de 
las licitaciones. 

ALTA 

3. Confección de instructivo interno que oriente y apoye a los profesionales responsables del llenado de la 
planilla de registro digital de decretos de resolución y/o deserción de compras inferiores a 100 UTM. 

MEDIA 

  

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: PRIORIDAD 

1. Generar diseño para  habilitar en dos Dependencias, el sistema de red húmeda y seca. Considerando la 
norma de seguridad de inmuebles de uso institucional. 

ALTA 

2. Curso Básico o Conocimientos Generales de Prevención de Riesgos. Se necesita perfeccionar el manejo de 
extintor que en la práctica se emplee la existencia de fuego. Además la entrega de conceptos referido al 
cuidado de si mismo, en su desempeño funcionario 

ALTA 

3. Instrucción sobre uso de vehículos, a los funcionarios, sobre el conocimiento de la normativa legal, que 
dispone el cumplimiento para el adecuado uso del vehículo fiscal, el que debe ser socializado con todas las 
Direcciones. 

MEDIA 

4. Control de ingreso y salida de materiales de bienes municipales en Edificio Consistorial y Don José Miguel BAJA 
5. Efectuar 4 capacitaciones en el año a funcionarios de otras Direcciones Municipales en Proceso de Compras 

igual o inferior a 100 U.T.M. 
MEDIA 

6. Elaborar Manual de Procedimientos de la sección Contabilidad, disponer de un  manual de procedimiento 
que facilite a los usuarios internos de la sección Contabilidad la identificación y análisis de los procesos y 
subprocesos, además de servir como instrumento de apoyo para todas las Direcciones, Departamentos, 
Secciones, Unidades y Oficinas de la Municipalidad de La Serena y/o Servicios o personal externo. 

ALTA 

7. Actualización y depuración  planilla de cobro a contribuyentes Ley Nº 20.280 MEDIA 
8. Cobros judiciales a contribuyentes que no han regularizado su patente municipal, producto de la aplicación 

de la Ley Nº 20.280, fijando unidad de medida para cobros. 
MEDIA 



 10

9. Confección de listado base de todos los cargos obligados a presentar  Declaración de Intereses  y 
Patrimonio. 

MEDIA 

10. Diseño para la creación de la  Oficina de Capacitación con su respectivo reglamento. ALTA 
11. Revisión aleatoria de un mínimo de 40 funcionarios respecto del pago de bienios realizados y actualización 

en el sistema, efectuado por la Sección de Remuneraciones. 
BAJA 

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

BAJA 

13. Realizar talleres, charlas y capacitaciones a través del Área de Prevención de Riesgos, tales como Manejo y 
uso de extintores, primeros auxilios, pausas activas, por Dirección o Departamentos. 

BAJA 

14. Efectuar Reglamentos y Planes de Emergencias y Evacuación de Dependencias Municipales. BAJA 
15. Efectuar Manual de Procedimientos de “Accidente del Trabajo y Enfermedades Profesionales”. BAJA 
  

 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES: PRIORIDAD 
1. Mejoramiento gestión Permisos de Publicidad de las Empresas Inmobiliarias.  

  - Catastro de publicidad existente. 
  - Fiscalización de al menos 30% del catastro. 

ALTA 

2. Fiscalización locales con expendio de alcohol. 
  - Se realizará fiscalización a un 50% de los locales con patentes vigentes antes del 31 de Diciembre. 

ALTA 

3. Fiscalización de Extracción de Áridos. 
  - Se realizará fiscalización a un 50% de las instalaciones que cuentan con Decreto. 

MEDIA 

4. Mejoramiento lugar físico de trabajo. 
  - El mejoramiento consta de pintura en paredes, persianas y estaciones de trabajo para todo el personal de 
la Dirección de Obras. 

BAJA 

      
DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

1. Realizar 2 proyectos de alumbrado público en la comuna. MEDIA 

2. Realizar 25 podas y extracción de árboles secos en la comuna, con su respectiva reposición. MEDIA 
3. Realizar 10 fiscalizaciones a la empresa de áreas verdes, levantándose un acta por cada una de las 

fiscalizaciones. 
MEDIA 

4. Realizar 25 operativos de limpieza de microbasurales en diferentes sectores de la comuna. ALTA 
5. Realizar 25 operativos de cachureos en diferentes juntas de vecinos o sectores de la comuna. MEDIA 
6. Reparar o mantener a lo menos 15.000 metros lineales de caminos urbanos y rurales no pavimentados en la 

comuna. 
MEDIA 

7. Realizar 1 taller o seminarios de Educación Ambiental a habitantes de la comuna, empresas, instituciones o 
colegios. 

MEDIA 

8. Realizar 2 arreglos de sedes sociales en la comuna. BAJA 
9. Reparar o realizar 5 arreglos de infraestructura urbana de la comuna. ALTA 
10. Realizar 7 operativos de desparasitación, esterilización y cirugías de animales en la comuna. BAJA 
  

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: PRIORIDAD 
1. Ejecutar 4  Proyectos y Programas sociales que realicen intervención social con aquello/as habitantes de la 

comuna de La Serena con mayores índices de pobreza. 
ALTA 

2. Realizar 2 Talleres para sensibilizar e informar a los funcionarios municipales de DIDECO, sobre Enfoque de 
derechos de la infancia y protocolos a seguir en caso de vulneración de derechos infantiles. 

BAJA 

  

 DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO: PRIORIDAD 
1. Gestionar durante el 2015, ya sea con otras instituciones públicas, con empresas constructoras, con 

inmobiliarias o con fondos municipales si fuese necesario, la instalación de a lo menos 15 nuevos resaltos 
reductores en puntos críticos de la comuna. 

MEDIA 

2. Gestionar y poner en funcionamiento, un sistema de información digital que permita a los usuarios del 
servicio de renovación y obtención de licencias de conducir, revisar de manera distante a través de sus 
computadores o Smartphone, el avance y tiempo promedio de demora, de los números de atención diaria, 
con la finalidad de disminuir la cantidad de personas en la Dirección de Tránsito y de otorgar una mayor 
modernidad al servicio 

ALTA 

3. Revisar los procedimientos de la Sección Permisos de Circulación, y Decretar formalmente a lo menos tres BAJA 
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manuales de procedimientos, con la finalidad de estandarizar el funcionamiento de los principales servicios 
que entrega esta Sección. 

  

 DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL: PRIORIDAD 

1. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación en Gestión de Riesgo para los integrantes del Comité 
Comunal de Protección Civil y Emergencias. 

MEDIA 

2. Desarrollar Programa de capacitación en Plan Integral de Seguridad Escolar, dirigido a unidades  educativas 
de la Comuna. Considerando a Establecimientos de Educación Básica, Media y Jardines Infantiles, 
Municipalizados y Particulares Subvencionados. 

ALTA 

3. Reforzar el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, entregándoles  al menos dos capacitaciones 
anuales.   

BAJA 

4. Desarrollar un registro digital de los principales siniestros generados,  a partir de la activación de un estado 
de emergencia comunal. 

BAJA 

  

 DELEGACION MUNICIPAL AVENIDA DEL MAR: PRIORIDAD 
1. 1Curso de Capacitación para Salvavidas y Conductores en primeros auxilios. MEDIA 
2. Actualización Catastro Anual de Edificios del Sector Costero. BAJA 
3. 3 Reuniones anuales de capacitación a vecinos relacionados con alerta Tsunami y Emergencia. ALTA 
  

 DELEGACION MUNICIPAL LA PAMPA: PRIORIDAD 

1. Gestionar la reactivación o creación de 4 Organizaciones Territoriales y/o Funcionales del territorio de la 
Delegación. 

MEDIA 

2. Determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de una encuesta, tomando una muestra de 
100 usuarios de la Delegación. 

BAJA 

3. Realizar 6 actividades culturales, deportivas y/o recreativas al año, con participación de organizaciones  y de 
la comunidad del sector. 

ALTA 

4. Asesorar, formular y elaborar 15 proyectos comunitarios de organizaciones Territoriales y Funcionales del 
territorio de la Delegación. 

ALTA 

5. Capacitación mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios sociales otorgados 
por el Municipio y el Estado. 

MEDIA 

  

 DELEGACION MUNICIPAL LA ANTENA-LA FLORIDA: PRIORIDAD 
1. Coordinar seis asambleas vecinales participativas, según temáticas propuestas por los propios vecinos. BAJA 
2. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios Sociales otorgados 

por el Municipio y el Estado.  
ALTA 

3. Determinar  la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de  Encuestas al menos una vez al año.  MEDIA 
4. Asesorar, formular y elaborar 15 proyectos comunitarios de organizaciones Territoriales y Funcionales del 

territorio de la Delegación. 
ALTA 

  

 DELEGACION MUNICIPAL LAS COMPAÑIAS: PRIORIDAD 

1. Capacitación Mensual a las Agrupaciones Funcionales y Territoriales, acerca de trámites y beneficios 
sociales otorgados por el municipio y el Estado. 

ALTA 

2. Asesoría y apoyo para la Postulación de diversos fondos del Estado, tales como: Fondo Social Presidente de 
la Republica, Fondos de Iniciativas Locales, Gobierno Regional y otros. 

ALTA 

3. Realización de actividades masivas con la comunidad, 9 al año, 3 trimestrales para difusión y participación 
ciudadana. 

MEDIA 

4. Capacitaciones del Personal de la Delegación Municipal en diversas áreas del Servicio Municipal y Público, a 
fin de mejorar y optimizar la gestión. 

BAJA 

5. Asesorar, formular y elaborar 15 proyectos comunitarios de organizaciones Territoriales y Funcionales del 
territorio de la Delegación. 

ALTA 

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

MEDIA 

  

 PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL: PRIORIDAD 
1. Capacitación respecto a la Ley 20.422 del año 2010, sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, de competencia de este juzgado, la cual será impartida por personal del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 

MEDIA 
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2. Capacitación del departamento de Seguridad Privada O.S 10, denominada “Seguridad privada 
relevancia en el ordenamiento jurídico, procedimiento de fiscalización y la labor que al respecto 
compete a los Juzgados de Policía Local”. Taller que será realizado por personal del O.S.10 de 
Carabineros de Chile. 

ALTA 

3. Capacitación respecto a la Ley 20.609, que establece medidas sobre la discriminación, el cual 
se encuentra absolutamente vigente hoy en día,  en lo que compete a los Juzgados de Policía 
Local. Capacitación que será impartida por el  Abogado Iván Silva Espinosa, Asesor Jurídico, 
Intendencia Regional. 

BAJA 

  

 SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL: PRIORIDAD 
1. Mejorar el contenido de las resoluciones a fin de ajustarlas a derecho, mediante capacitaciones 

con profesionales en La Administración de Justicia, SERNAC, Cas Chile, Abogados, 
Funcionarios del MOP, Carabineros. 

BAJA 

2. Realizar Taller de trabajo con Unidades Municipales que trabajen en conjunto, el que será 
efectuado por la Sra. Secretaria Abogado del Tribunal a funcionarios de Tesorería Municipal. 

MEDIA 

3. Revisión del Manual de Buenas Prácticas para la atención de usuarios, Talleres con psicólogos 
y/o personal idóneo a fin de lograr esta meta.    

ALTA 

  

 
- Presentación Balance Departamento de Bienestar Muni cipal Año 2014. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Jefa del Departamento de Personal. 
 
La Sra. Jessica Rivera dice que el Servicio de Bienestar está creado por Ley Nº 19.754, 
promulgada con fecha 21 de Septiembre del 2001 en que “Autoriza a las Municipalidades para 
otorgar prestaciones de Bienestar a sus funcionarios” (Planta-Contrata). 
 
Definición:  El Servicio de Bienestar del personal dependerá del Depto. de Bienestar, que será de 
apoyo para el fomento del desarrollo y compromiso de los trabajadores municipales, a través de 
beneficios sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de los mismos ayudando a satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones. 
 
El Decreto Alcaldicio Nº 2708/06 de fecha 18 de Julio del año 2006, aprobó el Reglamento de 
Estructura, Funciones y Coordinación  de la I. Municipalidad de La Serena. 
 
El Departamento de Bienestar, depende de la Dirección de Administración y Finanzas, está 
conformado por las secciones de Bienestar Municipal,  Prevención de Riesgos Profesionales y la 
Oficina de Salud Organizacional. 
 
Beneficios que se otorgan a  los socios. 
 
- Salud: Reembolsos por bonos  de consultas, exámenes médicos, adquisición  de lentes, 

consultas dentales y tratamientos. 
- Convenio de Salud  Complementario con BCI Seguros de Vida. 
- Bono de Escolaridad: a los socios  que tienen  sus cargas  reconocidas  y sus hijos  sean 

estudiantes  hasta 24 años de edad  además de un incentivo para el funcionario que continúe 
con estudios superiores. 

- Préstamos por casos de Urgencia. 
- Bono  de Fiestas Patrias. 
  
- Bono de Navidad y fiesta para los hijos de hasta los 10 años. 
- Bono de nacimiento. 
- Bono  por matrimonio. 
- Ayuda  por fallecimiento  del socio  y carga. 
- Entre otros. 
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- Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar Municipal Año 2015 y 
Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la 
Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla Año 2015. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que el marco legal que rige a los Servicios de Bienestar son los siguientes: 
 

SERVICIO DE BIENESTAR NORMA 
     BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  LEY Nº 19.754 
     BIENESTAR CORPORACIÓN MUNICIPAL G. G. V. SALUD LEY Nº 20.647 
 

NORMA INDICA 
 Art. 1º Ley Nº 19.754 Autoriza a municipios las Prestaciones personal Planta, Contrata y Jubilados. 
 Art. 2º Ley Nº 19.754 Condiciones Prestaciones, conformación y funcionamiento Comité, Reglamento. 

 Art. 3º Ley Nº 19.754 Financiamiento, cuotas, aportes extraordinarios, comisiones, intereses, donaciones, 
otros ingresos, 

 
Aporte anual de los Municipios, no Inferior a 2,5 U. T. M., ni superior a 4,0 U. T. M. 

 Ley Nº 20.647 Incorpora al Régimen de la Ley Nº 19.754, al Personal Regido por la Ley Nº 19.378 
(Personal de la Atención Primaria de la Salud Municipal). 

 
PROPUESTA APORTE 2,5 U. T. M.  
 
Ss. BIENESTAR Nº SOCIOS U. T. M. MONTO U. T. M. MONTO 
  MUNICIPAL 268 2,5    $ 29.144.330.- 4,0    $      46.630.928.- 
  SALUD  476 2,5    $ 51.763.810.- 4,0    $      82.822.096.- 

COMPARATIVO TOTAL 
APORTES $  80.908.140.- $     129.453.024.- 

 
VALOR U. T. M. MES DE MAYO 2015 $ 43.499.-  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta si se sugiere aplicar 2.5 aun cuando pueden determinar el 
máximo con un tope de 4 UTM. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que una vez que se apruebe el aporte pasa a ser parte de una obligación 
del municipio, en cuotas o en una sola, de acuerdo a los flujos es difícil pagarlo y hay 
jurisprudencia que en caso de no pagarlo, se configura malversación, porque si está en el 
presupuesto y no se pagan es porque los dineros se destinaron a otros gastos.  Lo hace presente 
y debe quedar establecido Administración y Finanzas, propone 2.5 UTM, porque es lo que se 
puede pagar. 
 
El Señor Jorge Hurtado consulta si es que no hay caja para pagar 4 UTM. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que de aprobarse y no pagarse, constituye malversación. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta porque en otras ocasiones cuando se trata de tomar una 
decisión es respecto de una sola propuesta, en este caso se propone ver entre un mínimo y un 
máximo. 
 
El Alcalde explica que siempre ha sido así, sobre la opción 2.5 o 4 UTM, por lo tanto es el Concejo 
que aprueba, porque se podría presentar sólo el 2.5 y la obligación es presentar la opción, para 
que tomen la decisión. Para el municipio es más difícil cuando es más dinero, pero si el Concejo 
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aprueba, tienen la obligación de pagar, como, no importa.  El Sr. Mario Aliaga es Jefe de 
Administración y Finanzas, tiene que cuidar los recursos y en la medida que se pueda restringir el 
gasto, se restringe, pero no se obliga al Concejo, bajo ningún argumento, a que aprueben lo que 
quieren aprobar. 
 
El Señor Jorge Hurtado señala que en algún minuto presentarán una propuesta de un leaseback 
para poder oxigenar los recursos, esto dará tranquilidad para una serie de compromisos, esta por 
aprobar las 4 UTM. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta si se debe votar en este Concejo.  Lo siguiente es decirle al 
gremio de la salud que el dialogo es bueno y se debiera conversar previamente, involucrándose en 
el tema, reconoce el trabajo que tienen, cree que la sabiduría de Mario Aliaga y del equipo de 
trabajo da para la intencionalidad que tiene en el subconsciente o colectivo de todos los concejales 
de que lleguen con el Bienestar Municipal y de la Corporación, a 4 UTM, porque el trabajo de 
estos, es fundamental, en ambos lados se ha visto. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  manifiesta que no deben caer en populismo y tratar de dejar 
conformes a todos, es una decisión de los concejales, en caso de problemas que no digan que es 
una responsabilidad del Alcalde, está por 4 UTM. 
 
El Sr. Pablo Yáñez cree que deben cuidar a sus funcionarios, todo el mundo dice lo colapsado que 
está el Servicio de Salud o la buena labor que realizan los municipales, entiende que Mario Aliaga 
cuide las finanzas porque esa es su labor, se debería buscar donde reducir gastos, además que se 
puede dar el caso del año pasado que hubo problema para cancelar pagos, pero deben entender 
que no es tema fácil, que talvez sea en cuotas. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que recordando en el año 2008-2012, este punto no fue tan 
debatido; tal vez por la misma presentación, el temor inicial producto de la inseguridad de la 
advertencia que hizo Mario Aliaga, a quien conoce y confía en sus facultades, apoya el máximo y 
respalda al equipo, en que se cumplirá en los plazos y cuotas que se establezcan. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que se tome como algo que lo están haciendo con mucha 
responsabilidad.  Antes no era tan extensa la presentación porque no eran tantos los funcionarios 
que participaban, concurre con su voto, deben transparentar la relación, además hace poco se 
produjo una protesta donde estuvo parado el tránsito por funcionarios de la salud y educación, 
incluso con groserías y luego bajó el Alcalde y cambiaron a halagos, deben ser cuidadosos en el 
trato, algunos de los concejales pueden ser más cercanos, algunas veces no han tenido éxito lo 
que no quiere decir que no hagan su trabajo, no hay que olvidar que están con algunos juicios de 
cuentas por haber tratado de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible; le preocupa que de 
no pagarse, podrían ser acusados de malversación.   
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que siempre se hacen los esfuerzos, nunca se ha dejado de pagar las 
remuneraciones, pero desde el gremio municipal han salido públicamente a manifestar cosas que 
no son reales, es un tema que hay que considerar, están aprobando un aporte, extremarán los 
recursos para cumplir, pero el mismo comité y los representantes esperan que tengan una 
actuación criteriosa, apegada a los Estatutos Administrativos, que obligan a tener discreción, 
reserva de los temas municipales y no  discutir a través de los medios ni de las redes sociales, 
como ha venido ocurriendo, lo que es nocivo. 
 
El Señor Lombardo Toledo comenta que le encuentra razón a don Mario Aliaga, como concejales, 
tienen la mejor predisposición; comparte con Mauricio Ibacache, que no pueden hacerse 
simpáticos, tampoco pesados, están actuando con criterio de ciudad, de Estado, las redes 
sociales, dañan mucho más que estar sentado en esta mesa, les tiene cariño a los gremialistas, él 
fue uno de ellos, pero acá en el caso de estos gremios no ha visto dialogo, al contrario cuando les 
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plantean algo, nos han tildado de politiqueros, lo que no existe, sino servidores públicos, cuando 
se inmiscuye en asuntos es para mejorar la calidad de vida de no sólo el usuario sino de los 
trabajadores, por esto es que apuesta por las 4 UTM, porque confía, y no porque no se piense 
igual se irá en desmedro del dirigente o del que discrepa. 
 
El Alcalde aclara que mientras estuvo como Concejal siempre votó por las 4 UTM, la obligación es 
presentar las opciones al Concejo, los concejales tienen derecho a argumentar, que el gremio se 
encuentre aquí no significa que exista presión, cree que de todas maneras habrían votado por el 
máximo.  Al pensar en los funcionarios de la salud, o del municipio saben que es absolutamente 
necesario que puedan contar con el servicio de Bienestar, que tenga más recurso y siempre se 
hará poco desde el punto de vista de prestaciones, se demoran en pagar y reconocen la paciencia 
de los gremios en eso. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar para el año 2015 un aporte de 4 UTM para el Servicio 
de Bienestar de la Ilustre Municipalidad de La Serena y 4 UTM para el Servicio de Bienestar del 
Servicio de Salud de la Atención Primaria de la Corporación Municipal “Gabriel González Videla”.   
 
 
- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al I Trimestre Año 

2015.  
 

El Alcalde ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto.  
 
El Sr. Juan Francisco Duarte dice que la Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un 
análisis del ejercicio municipal desde un punto de vista financiero y contable, cuya estructura se 
compone de los siguientes enunciados: 
 
1. Composición de los Ingresos.  
2. Composición de los Gastos. 
 
Cabe señalar que el presente análisis considera el nuevo Clasificador Presupuestario el cual fue 
aplicable a todos los Municipios del país a partir del año 2008, y aprobado mediante el Decreto de 
Hacienda Nº 854 de 2004 de fecha 29/09/2004 y tomado razón el 26/11/2004. 
 
A continuación, se realiza un análisis de la composición de los ingresos y gastos, cuyos valores se 
muestran en miles de pesos (M$). 
 
1. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS (Cifras en M$) 
 
Los ingresos percibidos durante el Primer Trimestre del Año 2015 alcanzó a la suma de 
M$13.174.991 de un total de ingresos anual presupuestados de M$58.366.729, lo cual 
corresponde al 22,57% del presupuesto. El saldo por percibir alcanza los M$45.191.738 
correspondiente al 77,43%. 
 
Los ingresos municipales se componen mayoritariamente de los siguientes conceptos, cuyos 
montos y porcentajes de participación se indican: 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
PRIMER TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Ingresos Propios Permanentes  $   4.400.923.716  33,42% 
Fondo Común Municipal  $   1.707.002.622  12,96% 
Otros Ingresos  $   4.655.822.238  35,35% 
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Transferencias para Gasto de Capital  $       243.101.561  1,85% 
Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  $   2.162.449.252  16,42% 
TOTAL INGRESOS  $ 13.169.299.389  100,00% 

 
En tanto, los denominados Otros Ingresos son aquellos que representan el mayor volumen 
llegando en conjunto a con un 35,35%, seguido muy de cerca por los Ingresos Propios 
Permanentes con un 33,42%  y los provenientes del Fondo Común Municipal con un 12,96%. 
Dentro del concepto Otros ingresos destacan los ingresos por transferencias, estos alcanzaron la 
suma de M$3.733.495 correspondiente en un 92,25% a transferencias provenientes del sector 
público, principalmente destinadas a Área Salud. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES PRIMER TRIMESTRE 2015 

CONCEPTO  MONTO  % 
Participación Impuesto Territorial  $       463.347.582  7,06% 
Licencias de Conducir y Similares  $       122.057.652  1,86% 
Permisos de Circulación  $   3.459.919.358  52,72% 
Patentes Municipales  $   1.750.862.945  26,68% 
Derechos de Aseo  $       146.258.188  2,23% 
Otros Derechos  $       620.927.243  9,46% 
TOTAL  $   6.563.372.968  100,00% 
Descuento Aporte al FCM (62,5%)  $   2.162.449.252    
TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  $   4.400.923.716    

 
El mayor porcentaje de los Ingresos Propios Permanentes como es habitual para el primer 
trimestre de cada año, está dado por los ingresos por concepto de la recaudación de los Permisos 
de Circulación con un 52,72% del total percibido. Le siguen los ingresos por Patentes Municipales 
con el 26,68% y los ingresos por Otros Derechos 9,46%.  
Con menores ingresos para el período se presentan la Participación en Impuesto Territorial con un 
7,06%. Finalmente, los Derechos de Aseo, y los ingresos por Licencias de Conducir y Similares 
que en conjunto llegan al 4,09%. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Patentes Municipales  $   1.750.862.945  33,60% 
Permisos de Circulación  $   3.459.919.358  66,40% 
-     De Beneficio Municipal  $       1.297.470.106  24,90% 
-     De Beneficio Fondo Común Municipal  $       2.162.449.252  41,50% 
TOTAL INGRESOS POR CONTRIBUCIONES  $   5.210.782.303  100,00% 

 
Otro aspecto a mencionar corresponde a los ingresos por transferencias, los cuales alcanzan a 
M$3.324.565, de los cuales el 99,54% corresponden a los ingresos destinados al área Salud. 
 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Organismos del Sector Privado  $         27.495.500  0,73% 
Otros Organismos del Sector Publico  $   3.733.495.344  99,27% 
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  $   3.760.990.844  100,00% 
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2. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  (Cifras en M$) 
 
Los gastos obligados durante el Primer Trimestre del año 2015 ascienden a M$30.081.314, cifra 
que representa el 51,54% del presupuesto anual. El saldo presupuestario al cierre del período 
llega a M$28.285.414. 
 

ANÁLISIS DE GASTOS ACUMULADOS 2015 V/S TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Gastos Presupuestados Año 2015  $ 58.366.729.387  100,00% 
Gastos Obligados Primer Trimestre 2015  $ 30.081.314.665  51,54% 
Saldo por Obligar 2015  $ 28.285.414.722  48,46% 

 
Los gastos municipales se componen, principalmente de los títulos presentados en la tabla 
siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Gastos de Personal  $   6.077.163.599  20,20% 
Bienes y Servicios de Consumo  $ 13.136.118.440  43,67% 
Transferencias Corrientes  $   5.898.960.339  19,61% 
Inversiones  $       753.351.836  2,50% 
Servicio de la Deuda  $   4.013.327.954  13,34% 
Otros Gastos  $       202.392.497  0,67% 
TOTAL GASTOS  $ 30.081.314.665  100,00% 

 
De lo anterior se observa que el mayor gasto se realiza por concepto de Bienes y Servicios de 
Consumo el 43,67%, seguido de los Gastos en Personal con un 20,20%, Bienes y Transferencias 
Corrientes 19,61%, Servicio de la Deuda 13,34%, Inversiones 2,50% y Otros gastos 0,67%.  
El gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo se detalla en su composición, tal como 
sigue: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Servicios Básicos  $       683.183.423  5,44% 
Servicios Generales  $ 10.403.249.417  82,77% 
Arriendos  $   1.482.982.184  11,80% 
TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO  $ 12.569.415.024  100,00% 

 
De los ítems antes mencionados, los más relevantes para el trimestre, corresponden a Servicios 
Generales con una representación del 82,77%, Arriendos con un 11,80% y Servicios Básicos con 
un 5,44%. Esta gran participación de las cuentas Servicios Generales y Servicios Básicos dentro 
del subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, se debe a que la primera de ellas considera los 
contratos por concepto de aseo, vigilancia y mantención de jardines, alumbrado público, semáforos 
y señalética, entre los más relevantes; y el segundo corresponde a los consumos de electricidad y 
agua (tanto para uso de la comunidad como interno), correo, telefonía (celular y fija), Internet y 
enlace de comunicaciones; todos servicios de alto costo para el municipio y que representan una 
parte importante del gasto efectivo municipal. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los gastos realizados por concepto de inversión, destaca que la 
suma entre los gastos relacionados a obras civiles de variada índole, alcanzan por M$233.750 
como muestra la tabla y gráfico siguiente: 
 

COMPOSICIÓN DE GASTOS EN INVERSIONES PRIMER TRIMESTRE 2015 
CONCEPTO  MONTO  % 

Consultorías Estudios  $         21.683.504  2,88% 
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Consultorías Proyectos  $                          -    0,00% 
Obras Civiles  $       731.668.332  97,12% 
TOTAL GASTOS EN INVERSIONES  $       753.351.836  100,00% 

 
Entre las transferencias efectuadas que suman M$5.898.960, destaca el traspaso a Salud de 
M$3.459.245 y M$53.000 a Educación. Además de las Transferencias al sector público por 
M$2.164.912 al Fondo Común Municipal. Finalmente, se consideran M$84.268 monto en 
transferencias que considera el aporte a subvenciones y fondos concursables, asistencia social, 
premios. 
 
 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

Correspondiente al I Trimestre Año 2015 y Entrega d e Informe de Cotizaciones 
Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal . 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza dice que de acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 
31 de Marzo de 2015, el Presupuesto aprobado para el año 2015 mediante Decreto Alcaldicio Nº 
4292/14 del 31 de Diciembre de 2014 corresponde a M$42.000.000.  
 
En la Tabla Nº1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la 
siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado 
de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. 
 
El Presupuesto Vigente presenta un aumento de un 36.26% en relación a igual periodo del año 
anterior. Así mismo, se informa que el total de Ingresos Percibidos al 1º Trimestre 2015 fue de 
M$13.174.991, lo que representa un 22.57% del total de la recaudación esperada para el presente 
año. 
 
Al comparar, desde el punto de vista porcentual, el aumento en la recaudación obtenida entre el 
primer trimestre 2014 y 2015, este último presentó un incremento del 7.21% respecto a los 
ingresos percibidos el 1º trimestre 2014. 
 
Por instrucción  de la Contraloría General de la República, a partir del presente año se han 
incorporado al Presupuesto las transferencias provenientes del Ministerio de Educación. Por 
cuanto, es necesario informar que dentro del Presupuesto Vigente M$24.516.786 corresponden a 
fondos que deben ser traspasados a la corporación Municipal Gabriel Gonzales Videla por 
concepto de Educación y Salud.  
 
Tabla Nº1:  Análisis Evolución de Ingresos  Periodo 2014-2015 (M$) 
 

Ingresos Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Vigente 

Ingresos 
Percibidos 

Saldo 
Presupuestario 

Grado 
Avance 

Al 1º Trimestre 2014 $ 42,833,588 $ 42,833,588 $ 12,288,613 $ 30,544,975 28.69% 
Al 1º Trimestre 2015 $ 42,000,000 $ 58,366,729 $ 13,174,991 $ 45,191,737 22.57% 
Variación % -1.95% 36.26% 7.21%   -6.12% 

 
Dentro del balance de ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo 
certificado por Tesorería Municipal al 01 de Enero del 2015 asciende a $737.547.201. Sin 
embargo, es importante señalar que para obtener el saldo efectivo de caja es necesario descontar 
los montos correspondientes al Fondo Común Municipal, Fondo Común TAG, Cuentas 
Complementarias entre otros. A continuación en la Tabla Nº2  se presenta en detalle dicho saldo.  
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Tabla Nº 2: Saldo Inicial de Caja 
 

Saldo Anterior $804.798.130 
Ingresos $38.565.096 
Otros Ingresos  
Sub Total $843.363.226 
Egresos $105.816.025 
  
Total Saldo de Caja Fondos Ordinarios $737.547.201 
Menos  
Fondo Común $39.734.279 
Fondo Común TAG $1.461.881 
Multas Infracciones Ley 19.925 (Acumulado Mensual) $336.864 
Cuentas Complementarias $398.921.365 
Fondo Gestión Municipal 2012 $72.765.722 
Fondo Plan Mejora 2014 $8.013.861 

Saldo Positivo de Caja $216.313.229 

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a 
realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº3 se aprecia 
de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y 
Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Al analizar los ingresos percibidos a nivel de subtítulo, estos presentan una ejecución disímil que 
bordea el 25% proyectado. Se destacan las cuentas “Recuperación de Prestamos” y “Tributo sobre 
el uso de Bienes” con una ejecución del 45.52% y 30.19% respectivamente. La cuenta con menor 
desempeño en la recaudación esperada es “Transferencias Corrientes” con un 14.94%.  
 
Tabla Nº3:  Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Ppto. 

Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Grado 
Avance 

Saldo 

115-03 
Tributo sobre el uso de Bienes (Patentes, Permisos 
y Licencias) 

$21,762,000 $6,569,065 30.19% $15,192,935 

115-05 Transferencias Corrientes $25,167,030 $3,760,991 14.94% $21,406,039 
115-06 Rentas de la Propiedad $ 0 $ 0 -- $ 0 
115-07 Ingresos de Operación $ 0 $ 0 -- $ 0 

115-08 
Otros Ingresos Corrientes  
(Multas, Reembolsos, Participación FCM) $9,793,000 $2,278,782 23.27% $7,514,218 

115-10 Venta de Activos No Financieros $ 0 $ 0 -- $ 0 
115-11 Venta de Activos Financieros $ 0 $ 0 -- $ 0 

115-12 Recuperación de Préstamos  
(Deudas años anteriores) 

$490,000 $223,052 45.52% $266,948 

115-13 Transferencias para Gastos de Capital (PMU, PMB) $1,054,699 $243,102 23.05% $811,598 
115-14 Endeudamiento $ 0 $ 0 -- $ 0 

TOTAL $58,266,728 $13,074,991 22.44% $45,191,737 
 
Continuando con el análisis de la tabla anterior, se presenta una revisión de cada una de las 
cuentas que componen los ingresos municipales. 
 
- (115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las 
autorizaciones que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren 
ser reguladas”, dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. 
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El grado de ejecución que presenta al 1º Trimestre corresponde al 30.19% de lo proyectado 
para este año.  

 
- (115-05) Transferencias Corrientes, corresponde a ingresos que se perciben sin efectuar una 

contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el 
Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales, entre otros. Al 
1º Trimestre 2015, se han percibido un 14.94% de lo presupuestado para el presente año.  

 
- (115-06) Rentas de la Propiedad, Comprende los ingresos obtenidos por los organismos 

públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas 
naturales. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
- (115-07) Ingresos de Operación, Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes 

y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector 
público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias 
habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos 
los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a 
que estén sujetas. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
- (115-08) Otros Ingresos Corrientes, presenta un 23.27% de ingresos percibidos respecto a lo 

presupuestado. Ésta se refiere principalmente a los Ingresos por Participación en el Fondo 
Común Municipal, además de ingresos por recuperación de licencias médicas y multas.  

 
- (115-10) Venta de Activos No Financieros, Corresponde a ingresos provenientes de la venta de 

activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de 
activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva 
o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido 
derechos de propiedad sobre la información. Esta cuenta no ha presentado movimientos 
durante el presente trimestre. 

 
- (115-11) Venta de Activos Financieros, Corresponde a los recursos originados por la venta de 

instrumentos financieros negociables como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de 
capitales, que no se hubieren liquidado al 31 de diciembre del año anterior. Esta cuenta no ha 
presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
- (115-12) Recuperación de Préstamos tiene un cumplimiento en base a lo proyectado del 

45.52%, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años 
anteriores.  

 
- (115-13) Transferencias para Gastos de Capital, con un 23.05% de ejecución, esta cuenta 

corresponde a los aportes de Organismos Públicos y Privados, los más importantes son 
aportes a Programas PMU y PMB. 

 
- (115-14) Endeudamiento,  Comprende los recursos provenientes de la colocación de valores, la 

obtención de préstamos y los créditos de proveedores, aprobados por las instancias públicas 
que correspondan. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
Como se mencionó, no existe un Grado de Avance similar entre los subtítulos descritos, no 
obstante, la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes” es la que generó mayores ingresos durante el 
1º Trimestre 2015. De igual modo, es necesario destacar que de la proyección realizada sobre los 
ingresos municipales, este subtítulo representa el 37.35% de los ingresos esperados para el 
presente año. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que 
componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla Nº4, ya que el 
comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos. 
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Tabla Nº4:  Análisis grado de Avance CxC Tributos sobre el Uso de Bienes (M$) 
 

Cuenta Denominación Ppto. Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Grado         
Avance Saldo 

115-03-01 Patentes y Tasas por Derechos $10,297,000 $2,523,740 24.51% $ 7,773,260 
115-03-02 Permisos y Licencias $ 7,465,000 $3,581,977 47.98% $ 3,883,023 
115-03-03 Participación en Impuesto Territorial $ 4,000,000 $463,348 11.58% $ 3,536,652 

TOTAL $21,762,000 $6,569,065 30.19% $15,192,935
 
- La partida que corresponde a Patentes y Tasas por Derechos (03-01), está compuesta por 

Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. 
Actualmente, la cuenta registra una ejecución del 24.51% con respecto a lo proyectado. Durante 
el presente trimestre los ingresos percibidos se encuentran principalmente asociados al pago de 
patentes comerciales correspondientes al primer semestre 2015. 

 
- Permisos y Licencias (03-02), logró una ejecución del 47.98%, en este Ítem se considera 

ingresos por Permisos de Circulación, de Beneficio Municipal y de Fondo Común, además de 
Licencias de Conducir. Los ingresos percibidos durante el presente trimestre se encuentran 
mayoritariamente asociados al pago de permisos de circulación. 

 
- Por último, siempre en el ámbito de tributos sobre uso de bienes, la Participación en Impuesto 

Territorial (03-03) refleja una ejecución del 11.58% de acuerdo a lo presupuestado. 
 
En primer lugar se encuentra el ítem “Permisos y Licencias” aportando el 54.53% de los ingresos 
correspondientes a la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades”, 
seguido por “Patentes y Tasas por Derechos”  con una participación del 38.42% del ingreso y por 
último “Participación en Impuesto Territorial” contribuyendo con el 7.05% de este.  
 
Otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene 
el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, a continuación se presenta la Tabla N° 5, con el 
detalle del Subtitulo 115-08.  
 
Tabla Nº5:  Análisis grado de Avance CxC Otros Ingresos Corrientes (M$) 
 

Cuenta Denominación Ppto. 
Vigente 

Ppto. 
Ejecutado 

Grado         
Avance 

Saldo 

115-08-01 Recuperación y Reembolsos de 
Licencias Médicas 

$ 100,000 $ 35,958 35.96% $ 64,042 

115-08-02 Multas y Sanciones Pecuniarias $1,072,000 $ 335,155 31.26% $ 736,845 
115-08-03 Participación Fondo Común Municipal $8,000,000 $1,707,003 21.34% $6,292,997 
115-08-04 Fondos de Terceros $ 10,000 $ 5,739 57.39% $ 4,261 
115-08-99 Otros $ 611,000 $ 194,927 31.90% $ 416,073 

TOTAL $9,793,000 $ 2,278,782 23.27% $7,514,218 

 
- La partida que corresponde a Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas (08-01), 

comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, la 
cuenta registra una ejecución del 35.96% con respecto a lo proyectado.  

 
- Multas y Sanciones Pecuniarias (08-02), logró una ejecución del 31.26%, en este Ítem se 

consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el 
incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.  

 
- Otro de los ingresos percibidos en el periodo Enero-Marzo de 2015 que es significativo 

corresponde al Fondo Común Municipal (08-03) en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 
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del DL. N° 3.063, de 1979. Dichos ingresos represen tan un 79.91% respecto del total percibido 
en el subtítulo “Otros Ingresos Corrientes” y un 13.06% del total de ingresos percibidos en el 
trimestre.    

 
-  Los Fondos de Terceros (08-03) reflejan una ejecución del 57.39% de acuerdo a lo 

presupuestado y comprenden los recursos que recaudan los organismos del sector público y 
que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros. 

 
- Siempre en el ámbito de “Otros Ingresos Corrientes”, Otros (08-03) refleja una ejecución del 

31.90% de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a  Otros Ingresos Corrientes no 
especificados en las categorías anteriores. 

 
Análisis de los Gastos Totales Devengados 
 
El presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M$58.366.729. Como se observa 
en la Tabla Nº6, concluido el 1º Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del 29.58% 
en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los Gastos con igual 
momento del periodo anterior, este es inferior al nivel de ejecución existente el año 2014.  
 
Tabla Nº6:  Análisis Evolución de Gastos Periodo 2014-2015 (M$) 
 

Gastos 
Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Vigente 

Obligación 
Devengada 

Saldo 
Presupuestario 

Grado 
Avance 

1º Trimestre 2014 $42,833,588 $42,833,588 $ 14,591,466 $ 28,242,122 34.07% 
1º Trimestre 2015 $42,000,000 $58,366,729 $ 17,267,553 $ 41,099,176 29.58% 
Variación % -1.95% 36.26% 18.34%     

 
Una vez presentados los antecedentes generales de los Gastos Totales Devengados, se procede 
a realizar un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel de subtitulo. En la Tabla Nº7 se 
aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de 
Avance, Saldo y Deuda Exigible de cada una de las cuentas que componen este apartado. 
 
Tabla Nº7:  Grado de Avance Gastos (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Ppto. 

Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Grado         

Avance 
Saldo 

Deuda 
Exigible 

215-21 Gastos de Personal $ 9,300,876 $ 2,424,104 26.06% $6,876,772 $ 7,364 
215-22 Bienes y Servicios de Consumo $13,724,460 $ 4,467,676 32.55% $9,256,784 $2,736,669 
215-23 Prestaciones de Seguridad Social $ 45,000 $ 72,288 161% $-27,288 $ 0 
215-24 Transferencias Corrientes $31,197,936 $ 5,869,487 18.81% $25,328,449 $2,070,527 
215-26 Otros Gastos Corrientes $ 60,000 $ 2,918 4.86% $57,082 $ 111 

215-29 
Adquisición de Activos  
No Financieros $ 363,051 $ 82,474 22.72% $280,577 $ 53,186 

215-30 Adquisición de Activos  
Financieros 

$ 0 $ 0 0% $0 $ 0 

215-31 Iniciativas de Inversión $ 998,166 $ 357,335 35.80% $640,831 $ 138,808 
215-33 Transferencias de Capital $ 160,000 $ 0 0.00% $160,000 $ 0 
215-34 Servicio de la Deuda $ 2,517,240 $ 3,991,270 159% $-1,474,030 $1,606,928 
TOTAL $58,366,729 $17,267,551 30% $41,099,177 $6,613,593 
 
En la tabla Nº7, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen el gasto 
municipal. 
 
- (215-21) Gastos en Personal, registró al 1º Trimestre una ejecución presupuestaria del 26.60%, 

aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de 
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cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y  Personal a Honorarios, entre otros 
gastos relacionados. Es opinión de esta Dirección de Control, que el gasto asociado al personal 
que cumple funciones bajo la modalidad “A Contrata” se encuentra excedido en un 15.96%, 
considerando como parámetro la Obligación Devengada (Tabla N°8). 

 
Tabla Nº8:  Cumplimiento Ley N° 18.883, Sobre Gasto s en Personal 
 

Cuenta Denominación Total % 
215-21-01 Personal de Planta $ 679,158 100 
215-21-02 Personal a Contrata $ 244,205 35.96% 
215-21-03 Honorarios a Suma Alzada  $ 41,119 6.05% 

 
- (215-22) Bienes y Servicios de Consumo, reflejó una ejecución del 32.55% respecto de lo 

presupuestado. Item que se analizará con mayor profundidad a continuación. 
 
- (215-23) Prestaciones de seguridad social, Son los gastos por concepto de Seguridad Social o 

Leyes sociales, como por ejemplo: prestaciones previsionales, prestaciones de asistencia social, 
prestaciones sociales del empleador. Esta cuenta presentó una ejecución del 161% durante el 
primer trimestre 2015. 

 
- (215-24) Transferencias Corrientes, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras 

transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, presentó un cumplimiento del 
18.81% sobre el presupuesto vigente.   

- (215-26) Otros Gastos Corrientes, corresponde a las distintas devoluciones que deben realizarse 
y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto devengado 
equivalente al 4.86% de lo estimado. 

 
- (215-29) Adquisición de Activos No Financieros, esta presenta una ejecución del 22.72%, y 

corresponde a la adquisición de programas y equipos informáticos, mobiliario y maquinarias, en 
este caso el comportamiento de esta cuenta se encuentra dentro del rango estimado de 
evolución del periodo. 

 
- (215-30) Adquisición de Activos Financieros, Comprende los gastos asociados a la compra de 

valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden, vendan o rescaten al 31 de 
diciembre del año en curso. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente 
trimestre. 

 
- (215-31) Iniciativas de Inversión, corresponde a los gastos que deban incurrirse para la ejecución 

de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos municipales como 
fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del 35.80% del gasto 
proyectado, quedando sobre el rango estimado de ejecución. 

 
- (215-33) Transferencias de Capital, Comprende todo desembolso financiero, que no supone la 

contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de 
capital. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre. 

 
- (215-34) Servicio de la Deuda, presenta un cumplimiento del 159% y corresponde a aquellos 

compromisos devengados y no cancelados en años anteriores. 
 
Cabe destacar que la cuenta “Gastos en Bienes  y Servicios de Consumo” es la que representa uno 
de los mayores gastos al 1º Trimestre del presente año, con un 32.55%, del total de gastos 
efectuados en el periodo. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems 
que componen el subtítulo 215-22, los cuales son expuestos en la Tabla Nº9. 
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Tabla Nº9:  Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo (M$) 
 

Cuenta Denominación 
Ppto. 

Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Grado         

Avance 
Saldo 

Deuda 
Exigible 

215-22-01 Alimentos y Bebidas $ 66,000 $ 11,613 17.60% $ 54,387 $ 4,093 
215-22-02 Textiles, Vestuarios y Calzado $ 61,000 $ 12,030 19.72% $ 48,970 $ 1,244 
215-22-03 Combustibles y Lubricantes $ 114,000 $ 36,243 31.79% $ 77,757 $ 9,380 
215-22-04 Materiales de Uso o Consumo $ 362,500 $ 84,991 23.45% $ 277,509 $ 49,033 
215-22-05 Servicios Básicos $2,306,300 $ 377,871 16.38% $1,928,429 $ 26,494 
215-22-06 Mantenimiento y Reparación $ 135,000 $ 59,768 44.27% $ 75,232 $ 56,618 
215-22-07 Publicidad y Difusión $ 517,000 $ 57,181 11.06% $ 459,819 $ 40,010 
215-22-08 Servicios Generales $8,074,000 $3,116,315 38.60% $4,957,685 $2,200,453 
215-22-09 Arriendos $1,922,000 $693,817 36.10% $1,228,183 $ 348,539 
215-22-10 Ss. Financieros y de Seguros $ 3,800 $ 1,621 42.66% $ 2,179 $ 450 
215-22-11 Ss. Técnicos y Profesionales $ 65,000 $ 3,255 5.01% $ 61,745 $ 0 

215-22-12 
Otros Gastos en Bienes y Servicios 
de Consumo $ 97,860 $ 12,971 13.25% $ 84,889 $ 356 

TOTAL $13,724,459 $4,467,676  32.55% $9,256,783 $2,736,668 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº9, el comportamiento a nivel de ítems es relativamente 
heterogéneo, encontrándose acorde al rango de evolución estimado. A continuación se analiza su 
comportamiento.  
 
- (22-01) Alimentos y Bebidas. Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, 

este ítem devengó un 17.60% de lo presupuestado. 
 
- (22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado. Son los gastos por concepto de adquisiciones o 

confecciones textiles, obteniendo una ejecución de un 19.72% respecto al presupuesto vigente. 
 
- (22-03) Combustibles y Lubricantes. En este caso los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles representan un 31.79% del presupuesto asignado. 
 
- (22-04) Materiales de Uso o Consumo. Son los gastos por concepto de adquisición de 

materiales de uso o consumo, alcanzando este gasto sólo un 23.45% del presupuesto vigente 
para este trimestre. 

 
- (22-05) Servicios Básicos. Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua 

potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 1º Trimestre 2015 una 
ejecución del 16.38%. 

 
- (22-06) Mantenimiento y Reparaciones. Son los gastos por servicios que sean necesarios para 

efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem 
posee un gasto correspondiente al 44.27% del total presupuestado para estas labores.  

 
- (22-07) Publicidad y Difusión. Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, 

encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 1º trimestre del año en curso 
equivalen al 11.06% presupuesto vigente. 

 
- (22-08) Servicios Generales. Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones 

de tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 1º 
trimestre del 2015, un avance del 38.60%. 

 
- (22-09) Arriendos. Esta cuenta a la fecha presenta una ejecución del 36.10% sobre el 

presupuesto vigente. Las cuentas con mayor influencia son los arriendos de terrenos y de 
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edificios por lo que son estas las que tienen más incidencia a la hora de variaciones o 
modificaciones.  

 
- (22-10) Servicios Financieros y de Seguros, Esta cuenta posee un grado de ejecución del 

42.66% y está compuesta por: Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores, 
Primas y Gastos de Seguros, Servicios de Giros y Remesas, Gastos Bancarios y otros gastos 
por concepto de otros servicios financieros y de seguros no contemplados en las asignaciones 
anteriores. 

 
- (22-11) Servicios Técnicos y Profesionales. Son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir 
cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 1º trimestre del 2015 esta cuenta 
posee un gasto que representa el 5.01% respecto al presupuesto anual. 

 
- (22-12) Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, posee un nivel de avance del 13.25% 

durante el trimestre, es necesario informar que esta cuenta está compuesta por las siguientes 
asignaciones: Gastos Reservados; Gastos Menores; Gastos de Representación, Protocolo y 
Ceremonial; Intereses, Multas y Recargos; Derechos y Tasas; Contribuciones y otros gastos 
que no considerados en otros ítem que puedan producirse exclusivamente dentro del año y que 
constituyan una necesidad indiscutible e ineludible. 

 
Deuda Exigible: 
 
La deuda exigible presentó un aumento respecto del 1º trimestre del 2014,  lo que significa una 
deuda exigible al 31 de Marzo de 2015 de $6.613.592.055, cifra certificada por la Dirección de  
Administración y Finanzas. 
 
Cuentas Deficitarias: 
 
De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Dirrección de Control, conjuntamente con la 
entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se 
advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo en éste las modificaciones correctivas a 
que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las 
modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para 
cuya obligación se concede acción pública.  
 
En resguardo del patrimonio municipal se estima conveniente reiterar lo manifestado en informes 
anteriores en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto 
plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit 
Presupuestario como a los Pasivos Municipales. 
 
En términos específicos cabe informar que al 31 de Marzo de 2015, se han obligado un 51.54% del 
presupuesto vigente de gastos, en la Tabla Nº10 se muestran aquellas cuentas que presentan al 
1º Trimestre déficit presupuestario. 
 
Tabla Nº10: Déficit Presupuestario 

  

Cuenta Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Obligación 
Acumulada 

Saldo 
Presupuestario 

21-01-005-003 Bonos Especiales $15,465 $16,875 $-1,410 
21-02-004-007 Comisiones de Servicios En El Exterior $2,000 $2,242 $-242 
21-02-005-003 Bonos Especiales $6,000 $9,130 $-3,130 
22-05-002-000 Agua $260,000 $359,267 $-99,267 
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22-06-006-000 Mantenimiento y Reparación Otras Maquinarias y Equipos $3,500 $75,900 $-72,400 
22-08-001-000 Servicios de Aseo $3,275,000 $5,725,748 $-2,450,748 
22-08-002-000 Servicios de Vigilancia $550,000 $682,795 $-132,795 
22-08-003-000 Servicios de Mantención de Jardines $1,800,000 $3,095,498 $-1,295,498 
22-09-999-000 Otros $300,000 $531,385 $-231,385 
23-01-004-000 Desahucios e Indemnizaciones $25,000 $72,288 $-47,288 
24-03-080-002 A Otras Asociaciones $1,000 $1,210 $-210 
31-02-004-421 PMU-Construcción Sede Social Pablo Neruda 0 $46,019 $-46,019 
34-07-000-000 Deuda Flotante $2,517,240 $4,013,328 $-1,496,088 

 
 
El Sr. Mario Aliaga  precisa que al primer trimestre, tienen dentro de la deuda el Fondo Común 
Municipal, que corresponde a la recaudación de permisos de circulación y eso sale el 31 de marzo 
y el fondo común se paga al 8 de abril, se paga sobre dos mil millones de pesos, $ 1.992.000.000 
más multas tag, que son $ 427.000.000-. 
 
El Alcalde informa que aparte tienen una devolución de Conafe de $ 500.000.000-. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que efectivamente tienen un acuerdo con Conafe y lo tratara en incidentes, 
producto de la reliquidación del precio, Conafe les adeudó hasta el mes de marzo, poco más de $ 
600.000.000-, de los cuales en una reunión con la nueva planta ejecutiva de Conafe, tenían la 
opción de compensar o pedir el reintegro y pedimos el reintegro de los valores.  Hubo una 
compensación de más de $ 200.000.000, y en la oficina le pidieron $ 400.000.000-, de devolución 
que les tienen que entregar. 
 
El Alcalde explica que es la misma cuenta que está llegando a todas las casas, en cero.  Vuelven a 
la deuda normal que han mantenido durante este año. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta sobre el caso de la Corporación, lo dice con altura de miras 
para que no se malinterprete, le han manifestado algunos funcionarios de la Corporación que no 
son los que vinieron, que no pueden acceder a algunos beneficios porque se debe en Coopeuch, 
Caja de Compensación y otros.  De qué manera se puede mitigar para que llegue ese beneficio al 
funcionario de la Corporación Gabriel González Videla y no estar trasmitiendo ese mensaje a los 
concejales, eso significa un deterioro de la calidad de vida y laboral para los funcionarios. 
 
El Alcalde explica que son cosas diferentes, la previsión está lista, con los profesores se llegó a un 
pre acuerdo, por eso depusieron el paro, porque llegó aporte del Fagem, el tema previsional 
quedaría listo hasta el primer trimestre, cuando lleguen los aportes aproximadamente de  $ 
1.500.000.000-, más $ 900.000.000-, que corresponde al 20% retenidos por subvención; en el 
aporte del Fagem, viene para finiquitar la Caja de Compensación Los Andes y Coopeuch, por lo 
tanto se conversó con los gremios, ayer firmó un compromiso con la Caja Los Andes, en el cual se 
les ofreció las alternativas de pago, porque ellos querían un compromiso firmado, por lo tanto 
espera que a corto plazo esté solucionado, no es una novedad que la educación y las 
Corporaciones Municipales están deficitarias, porque si van a desmunicipalizar se están 
entregando fondos para sanear y poder traspasarlas, de otro modo nadie las recibirá.  Se están 
haciendo las gestiones, el año pasado también llegaron $ 1.500.000.000-, con los cuales se pagó 
toda la deuda de previsión del año 2013 y casi completo el 2014, con lo que llega se completará y 
lo que se debe desde el año 1983, se verá caso a caso, porque hay algunas que se encuentran 
pagadas, pero no informadas.  
 
El Señor Lombardo Toledo dice que hubo un aumento de patentes y permisos durante el año 
2015, solicita que éste, sea entregado al Bienestar para el aporte que fue aprobado. 
 
El Alcalde explica que eso entra al presupuesto general del municipio, si bien percibieron más, los 
costos de servicio de basura, han aumentado, a final de año se llegará a $ 350.000.000-, estos 
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contratos son cada vez más caros y los presupuestos se siguen manteniendo.  La ciudad crece, 
están pensando cómo posibilidad de fortalecer el presupuesto, en solicitar un leaseback, que se 
paga a 6 o 7 años que es una forma de manejar una deuda; en el leaseback anterior se logró 
pagar y liberar a algunos recintos deportivos que no podían postular a nada, hoy se pretende hacer 
eso, porque es la herramienta legal que tienen, porque no pueden endeudarse con bancos o pedir 
préstamos, es la única forma de optimizar los recursos, las peticiones de la comunidad son a diario 
y los servicios son carísimos. 
 
El Señor Lombardo Toledo comparte lo dicho por el Alcalde, se pregunta de qué manera la Anfp, 
Cámara de Comercio, o de Turismo, ayudan al  municipio con el servicio de aseo, en tiempo que 
colapsan, hasta con funcionarios del municipio apoyando este tipo de eventos, le gustaría saber si 
pueden recurrir a estas instituciones para poder mitigar todo lo que sale del municipio, porque si 
hay 8 horas de trabajo en el servicio de aseo y ornato de forma normal, cuando hay eventos se 
aumentan y eso lo paga el municipio, hay que buscar una forma de que el municipio sea 
compensado por estas instituciones. 
 
El Alcalde informa que siempre se llega a que las obligaciones son del municipio, pero concuerda 
en buscar la manera de hacerlos coparticipes de algunos gastos; llegaron a acuerdo con la ANFP, 
con aporte de $ 70.000.000, para arreglar algunos recintos deportivos, que sin esa ayuda tendrían 
que sacar dinero del municipio.  
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  

 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 

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

 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 
Se procede a hacer entrega del informe, el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
El Alcalde señala que en el caso de haber correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 

 
4.-     INCIDENTES 
 
El Alcalde informa que el proyecto de semaforización para La Florida, donde el Subgerente de 
Proyectos Servicios Luminarios Ecomac, se compromete a instalar el semáforo en calle Los 
Girasoles, intersección Avenida Las Palmeras, por el cruce de estudiantes, es un costo de 3.170 
UF, que asume la empresa, se inicia las obras en el mes de junio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si es donde se ubican los colegios. 
 
El Sr. César Sanhueza explica que efectivamente es donde están los colegios, cercano a la 
quebrada. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si es justo en Los Girasoles con Las Parcelas, porque se bifurca 
y hay dos colegios que han solicitado hace tiempo señalización, porque el caos se produce al 
ingreso de los colegios. 
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El Sr. César Sanhueza explica que instalarán más señalización de tránsito cerca del Colegio 
Español. 
 
- Avenimiento Causa Caratulada CONAFE con Municipalid ad, CAUSA Rol Nº C-1184-2015, 

del Segundo Juzgado de Letras de La Serena. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que durante años hubo retrasos en los pagos de las cuentas de Conafe, 
lo que causó, mora en el proceso de pago, porque el municipio  no puede pagar intereses, tienen 
que ser sancionados por un tribunal, revisado y calculado, se le pidió a Conafe que demandara al 
municipio para que pudieran resolver el tema de los intereses por medio del tribunal.  La causa es 
Rol C 1184-2015, se revisaron los años 2010-2014 y el monto total de los intereses es de $ 
52.243.878.-, para resolverlo a través de un avenimiento Conafe renuncia a  $ 30.000.000.-, y 
quedaría en  $ 22.243.878.- y se pagaría en dos cuotas, una a fines de mes y el otro 50% en julio, 
época en que se encuentra el proceso de pago de patentes comerciales. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta cuanto era la deuda e intereses. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que son intereses de distintos años por pagos atrasados, como ejemplo 
pone que debiendo pagar en la fecha de vencimiento el día 30, con un monto de 160.000.000.-, lo 
pagaban con una semana de retraso. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por los intereses. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que intereses sobre intereses no hay, los revisaron uno a uno y 
boleta por boleta, en un proceso que demora varios meses. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta qué es lo que están cobrando. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que son los intereses en los atrasos en el pago de la municipalidad, 
sólo intereses. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta que si al consignarlo a través de Tribunales sale más caro. 
 
El Sr. Mario Aliaga, como ejemplo, dice que el Tribunal podría ordenarles, porque es lícito el pago 
de intereses, el pago de la deuda total más las costas e incluso podría, si se demoran, reliquidar 
aplicándoles otra taza, que es más caro, seguir el proceso significaba pagar más, el avenimiento 
les conviene desde el punto de vista de rebajar a más del 50% el valor y en cuotas. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Avenimiento Causa Caratulada CONAFE con 
Municipalidad, CAUSA Rol Nº C-1184-2015 , del Segundo Juzgado de Letras de La Serena, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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- Propuesta Subvenciones.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la propuesta es la siguiente: 
 
- Camino hacia una Esperanza La Serena: solicitan comprar 50 toldos, para exposición de 
manualidades confeccionadas por la agrupación. La comisión propone: $ 600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Camino Hacia Una Esperanza La Serena, para la adquisición de 50 toldos. 
 
- Agrupación de Amigos y Familiares de la Comunidad Gay Afag: solicitan subvención para realizar 
la décima versión del Carnaval de la Diversidad, a realizarse 26 de junio de 2015, el total  es de  $ 
2.750.000.-, otras fuentes  $ 750.000.-, solicitan $ 2.000.000.- la comisión propone $ 1.500.000-. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Agrupación de Amigos y Familiares de la Comunidad Gay (A.F.A.G), para realización 
de la Décima Versión del Carnaval de la Diversidad, a efectuarse el día 26 de Junio. 
 
- Comité de Desarrollo Campesino de La Laja: solicitan subvención para reparar la sede producto 
de la lluvia, costo total $ 1.200.000.- la comisión propone $ 1.000.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Comité de Desarrollo Campesino La Laja, para reparación de la techumbre de sede. 
 
- Grupo Ambientalista Portal del Elqui: solicitan subvención para realizar mosaico en los muros del 
cementerio municipal, costo total $ 5.300.000-, la comisión propone $ 2.800.000-. 
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El Alcalde comenta que será algo definitivo, será un buen trabajo. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que es la primera parte, son dos paños. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que el municipio debiera buscar patrocinio con Easy, o Sodimac, 
él busco apoyo con Easy, para Junta de Vecinos de la población  Villa El Esfuerzo, donde se 
realizó un mural con materiales reciclados, eso que queda del  material quebrado se  bota o se 
envía a Santiago. 
 
El Alcalde dice que problemas de cerámicos no tienen, ahora trabajarán con unas mallas 
especiales, con niños de colegios de manera que este trabajo se realice en el colegio. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.800.000, a la entidad 
denominada Grupo Ambientalista Portal del Elqui, para realizar diseño y ejecución de mural 
denominado “Trozos de mi Ciudad La Serena” en muro del Cementerio Municipal. 
 
- Club de Huasos de Altovalsol: solicitan subvención para terminar construcción de sede, la 
comisión propone $ 500.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club de Huasos Altovalsol, para terminar la construcción de baños de sede. 
 
- Club Deportivo Social y Cultural Salesianos Don Bosco: solicitan subvención para de una escuela 
de Futbol, y pagar monitor, la comisión propone $ 700.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo, Social y Cultural Salesianos Don Bosco, para la creación de una Escuela de 
Fútbol. 
 
- Emprendedores con Esfuerzo y Esperanza: solicitan subvención para adquisición de 48 toldos 
para exposición de sus productos, la comisión propone $ 600.000.- 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 600.000 para adquisición de 48 
toldos para exposición de sus productos. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por Unpade. 
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El Sr. Mario Aliaga explica que Unpade llegó hoy, tiene aportes propios de $ 4.500.000-, solicitan $ 
5.000.000-, para el funcionamiento de la agrupación, en donde atienden a personas con 
discapacidad mental. 
 
Acuerdo Nº11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $5.000.000, a la entidad 
denominada Taller Laboral Protegido del Adulto Discapacitado Mental UNPADE, para gastos 
administrativos, materiales de taller, imprevistos y reparaciones. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta por la organización Buen Samaritano, trabajan con terapias 
para personas con  problemas por drogadicción. 
 
El Sr. Mario Aliaga no recuerda si tenían rendición pendiente, pero sí se vio en la comisión. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta que puede hacer para avanzar. 
 
El Sr. Mario Aliaga si la propuesta la aprueban y si tiene rendición pendiente que no se materialice. 
 
La Sra. Margarita Riveros comenta que ella ayudará a ver en que está. 
 
 
- Arriendo Dependencias  1º Juzgado de Policía Local.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que en la Sesión de Concejo de 3 de Diciembre de 2014, se presentó la 
minuta de arriendo del 1º Juzgado de Policía Local de La Serena, aclara que el contrato de 
arriendo terminó el 30 de noviembre y se presentó el 3 de diciembre para comenzar a contar del 1 
de Diciembre de 2014, la renovación. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuando se cambiará el 2º Juzgado de Policía Local y si es 
exclusivo, porque el entró y hay muchas salas. 
 
El Sr. Hernán Guerra explica que en la parte final, van otras dos unidades, inicialmente habían 
pedido, que eran necesarias para ello y se le entregaron. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si principalmente va el juzgado. 
 
El Sr. Hernán Guerra responde que sí y en los patios interiores estarán las otras dependencias y 
tendrán entrada por el costado para no entorpecer la labor del juzgado. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 968 de 
fecha 3 de Diciembre del 2014,  en el sentido de aprobar una prórroga a contar del 1 de Diciembre 
del 2014, del Contrato de Arrendamiento suscrito con la Empresa Sociedad Comercial y Servicios 
Rentamovil Limitada, para el inmueble ubicado en  calle Brasil N° 321, actual dependencia del 1° 
Juzgado de Policía Local, por una renta mensual de 70 UF mensuales. 
 

- Informe de Acuerdo Reparatorio 
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El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  señala que la propuesta de Acuerdo Reparatorio, será expuesto por el 
abogado que está a cargo de la causa. 
 
El Sr. Fernando Nazer explica que actualmente en el Juzgado de Garantía, se está tramitando una 
causa  criminal por delitos simples, en contra de los hermanos Francisco Atenas Jorquera y Juan 
Atenas Jorquera, quienes el 19 de noviembre de 2014, fueron sorprendidos por Carabineros 
destruyendo señalética en el sector de Braulio Arenas con Rodolfo Wagenkneght, luego de ser 
aprehendidos confesaron que además destruyeron unos basureros. Los daños fueron avaluados 
por el municipio en $ 665.990-, existe la posibilidad de terminar el procedimiento por otra via que 
es un acuerdo reparatorio en donde ellos han propuesto pagar esta suma a través de 12 pagos 
con un total de $ 55.500-, se harían a partir de 15 de julio de 2015, teniendo presente que la 
próxima audiencia será el 2 de junio, por eso se presenta como incidente ya que los términos de 
este acuerdo fueron ratificados ayer por los defensores de los imputados, hace presente  respecto 
de este acuerdo, que el beneficio es, que están frente a un procedimiento simplificado y al ser 
notificado de este, ya no había posibilidad de interponer querella, además a parte de esta 
alternativa, está la suspensión condicional del procedimiento, por la cual la Fiscalía haciendo uso 
de sus facultades, podría terminar el procedimiento en un acuerdo directo con el  imputado sin 
ningún acuerdo o pago con el municipio.  
 
El Señor Jorge Hurtado  entiende que aunque quisieran otro tipo de acción, lo único es el tipo de 
acuerdo reparatorio. 
 
El Sr. Fernando Nazer dice que hay dos tipos de acciones, que son las acciones civiles de carácter 
ordinario, que son de lato procedimiento, no sería algo que se solucionaría el 2 de junio, sino que 
estarían pensando en el próximo año. 
 
El Señor Jorge Hurtado  recuerda que tiempo atrás se dio una situación parecida, hubo 
coincidencia con varios colegas, que el tema reparatorio debía pasar a segundo lugar, quisieron 
dar una señal, ocupar todos los recursos que la ley ofrece para seguir con el procedimiento aun 
cuando resultara engorroso o extenso, quiere hacer presente que prefiere actuar con fuerza, en 
ese sector, todas las señaléticas estaban en el suelo, alguien se dedicó a destruirlas, se 
demoraron bastante en reaccionar, solicita ser más riguroso y opten por la otra vía de haber 
consenso. 
 
El Sr. Robinson Hernández está de acuerdo con lo planteado por el concejal Jorge Hurtado, lo 
sugerencia es ver si hay margen jurídico para introducir desde el municipio, alguna sanción que no 
sólo signifique el pago de dinero sino trabajos a la ciudadanía, si una persona reconoce que 
rompió señalética, que deba trabajar con la cuadrilla reponiéndolas, que tenga un escarmiento 
público de trabajos para el municipio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comparte lo dicho por el Sr. Jorge Hurtado, es deprimente ver los 
rayados, los skaters, que rompen la Avenida Francisco de Aguirre; deben dar una señal potente, el 
camino largo, podría hasta perjudicarles si la Fiscalía llega a acuerdo por otro lado, eso hablaría 
mal del poder judicial, no puedan dar cuotas porque el daño lo hicieron de una vez, al contado, ya 
dieron una señal la vez anterior por los desmanes, adhiere a que haya un escarmiento público de 
ponerle una vestimenta especial, cuando tenga que reparar, pero más que lo económico debe 
haber una defensa corporativa del patrimonio, que haya temor, porque pagar en cómodas cuotas 
una noche de locura, no le parece. 
 
El Alcalde concuerda plenamente con las opiniones, porque la destrucción de la ciudad la pagan 
los municipios, detienen a 1 de 30, hay que dar muestra de que no están de acuerdo con esto, 
decir que se arrepienten y quieren pagar en cuotas, no está de acuerdo, cree que deben dar una 
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señal en el Concejo, porque la única forma de que escarmienten independiente de lo que 
determine la justicia, pero la sanción moral del Concejo, es que no aceptará avenimientos. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta, según el acuerdo que tomen, hacerle llegar una moción al 
Presidente de la Cámara de Diputados, en el entendido que está en discusión un proyecto de ley 
que sanciona el rayado del patrimonio, es un proyecto detenido y sería saludable enviar desde la 
segunda ciudad más antigua de Chile, que tiene mucho que resguardar, un manifiesto que agilice 
la ley. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache  dice que enviar la carta es una buena idea, pero además dar una señal 
potente al poder judicial, la Fiscalía podría resolver y nos quedamos sin pan ni pedazo, eso es una 
pésima señal que se les dá, que se envié un oficio a la Fiscalía y al Poder Judicial, en que no van 
a llegar a acuerdo cuando se trate del patrimonio o señalética. 
 
El Sr. Robinson Hernández quiere entender el espíritu de la reflexión de Mauricio Ibacache, porque 
cuando están desarrollando la ciudad y no hay notarias, en La Antena, Las Compañías, ellos que 
son el ente que administra el territorio, de qué manera establecen mecanismos para que existan.  
En este caso el Alcalde tiene la potestad como representante de la ciudadanía, la opinión no 
significa que vayan a intervenir ni presionar, pero si manifestar que en estos casos, no se tenga 
sólo una mirada legal, sino de ciudadanía y de construcción de ciudad entre todos los estamentos 
del Estado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez le parece muy buena la señal, porque se está pidiendo 300 días de presidio 
menor en su grado mínimo, eso significa que si no tiene antecedentes, saldrá libre a lo más pena 
remitida.  Si como acuerdo le dicen que va a trabajar un mes en el Parque Pedro de Valdivia, 
arreglando lugares que visitarán todos los ciudadanos, le parece un avenimiento justo que talvez 
sea mayor al daño realizado, cree que siempre hay que condenar ese tipo de acciones, lo más 
importante es la señal, son jóvenes y a esa edad se equivocan, insiste en que deben estudiarlo 
caso a caso, por el beneficio que significa para la ciudadanía. 
 
El Sr. César Sanhueza comenta que pidió la palabra exclusivamente para hablar de los accidentes  
de tránsito y los avenimientos, lo que eso significa, Jurídico les pide un monto por las señaléticas y 
lo que implica la reinstalación y en base a eso se realiza el acuerdo, pero cree que existe algo que 
es más importante, es la cantidad de horas que un cruce queda sin una seguridad vial que 
corresponde y la posibilidad de que se produzca un accidente, es más importante incluso que el 
costo de la reposición de la señalética, porque en esa situación incluso puede haber costos de 
vida. 
 
Al Alcalde le parece importante lo que dice el Director de Tránsito, porque estas personas no 
piensan en las vidas que están exponiendo, sobre todo que lo hacen en las noche y es mucho más 
peligroso por la menor visibilidad. 
 
El Sr. César Sanhueza explica que a veces no se enteran inmediatamente sino al día siguiente, 
pasan hasta 48 horas o más, con la falta de señalización. 
 
El Señor Jorge Hurtado  hace años atrás le pidió a Renán Fuentealba, una ordenanza, el día 31 
será el día del patrimonio y hay que ver la posibilidad de tomar un compromiso público o llamar a 
los que toman las decisiones que son los parlamentarios, y firmar un compromiso de agilizar el 
proyecto que hoy duerme. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux mantiene su posición de lo que planteo anteriormente, de una ciudad 
sustentable, entiende el punto de vista de Pablo Yáñez, se pone en el lugar de papá, los jóvenes 
quieren presumir delante de sus amigos, pero exponen la vida de los demás, están ocurriendo 
muchos problemas de tránsito, por problemas de alcohol, velocidad y debemos prevenir.  Se 
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destrozan semáforos, con lo que cuesta instalarlos, son millones invertidos, es un daño al 
patrimonio y más allá del valor, donde se expone la vida de las personas, la vez pasada tuvieron 
un caso similar donde querían pagar la multa con muchas facilidades, se opusieron y él mantiene 
su posición, deben pensar en qué tipo de ciudad quieren, hacia adelante la forma es dar señales 
duras, lo manifestó con el comercio ambulante y no lo dice sólo por parte del municipio sino de las 
leyes o autoridades superiores, la gente vuelve a reincidir y no le toma mucho el peso, si esto se 
masifica a través de los medios,  las personas entenderán que en La Serena, no es fácil destruir el 
patrimonio ni destruir la propiedad pública o privada. 
 
El Alcalde comenta que ha quedado claro que el Concejo no acepta el avenimiento por destrucción 
de señalética y de los basureros de la ciudad, es una señal potente, que de ser sorprendidos 
destruyendo, que sirva de ejemplo para desincentivar la destrucción y no aceptar justificación de 
que son jóvenes o bajo efecto del alcohol, hay un costo que significa, hasta en vidas, por sacar 
una señalética, o rayar el patrimonio, en una ciudad turística no puede darse el lujo de que rayen 
sus estatuas, bancas, felicita al Concejo por la decisión tomada. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache, en relación a este tremendo daño que realizan las productoras señala 
que hubo gente de Coquimbo que estaba molesta con ellos porque les llegaron partes, incluso 
tuvieron un litigio con el municipio de Coquimbo, por querellarse contra las empresas que son de 
Coquimbo, están autorizadas allá y la propaganda la pegan en La Serena. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta si la ordenanza vigente obliga al propietario a tener su 
fachada limpia o si se ha modificado, para que obligue al que realiza el daño a pagar. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la ordenanza vigente es antigua, pero el daño a la propiedad privada 
tiene que pagarla el que realiza el daño, independiente de la ordenanza. 
 
El Alcalde informa que les solicitan a los comerciantes o dueños de casa que pinten cada cierto 
tiempo y han tenido buena recepción con eso, pero algunos no se encuentran en condiciones de 
pintar nuevamente, lo grave es que a los días de pintar, nuevamente rayan, el edificio del centro 
Emilio Schaffhauser, fue pintado por los alumnos del IP, y se comprometieron a pintar un edificio 
por mes, hay entes comprometidos con la ciudad, eso es muestra que los propios jóvenes están 
tomando conciencia y ayudando, deben terminar con esa práctica, siendo restrictivos.  
 
Acuerdo Nº13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad no aprobar el Acuerdo Reparatorio con hermanos Francisco 
Atenas Jorquera y Juan Atenas Jorquera. 
 
 
- Contratación Directa 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que se comenzó con las obras del Puente Zorrilla, hubo diferencias 
con el contratista, que dilató la obra y terminó abandonándola, se caducó el contrato, siendo la 
propuesta una contratación directa en ambos proyectos, el monto es de $ 48.590.998-, en acceso 
poniente, el contratista que dejó es Nelson Castillo, se propone a la constructora Taquicura, para 
que tome la obra con el valor del contrato y la boleta de fiel cumplimiento. 
 
El Sr. Robinson Hernández recibió en audiencia a Nelson Castillo, donde le explicó que hizo una 
presentación a la Contraloría, por el contrato caducado,  donde lo que no estaba en regla fue que 
cuando se le entregó el paño a intervenir, el municipio ya había trabajado en el relleno, que no 
cumplía con las condiciones que garantizaba que se podía trabajar sobre este relleno, este fue el 
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desacuerdo y es por eso que hizo la presentación a la Contraloría, sería importante hacer 
seguimiento de esto. 
 
El Alcalde dice que cuando se postuló a estos proyectos, ya estaban los terraplenes, él debió 
hacer esta observación al  momento de adjudicarse los PMU, luego se dilató mucho el tema y para 
el municipio es una necesidad consolidar estos bypass, en base a esto generó el incumplimiento. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que le contestaron a Contraloría, la observación que hizo el 
contratista, éste puede enviar notas, pero no puede abandonar la obra, si el considera que hay 
obras adicionales y así lo resuelve la Contraloría, se le debe pagar, menos en el caso en que se le 
entregaron todos los antecedentes al inicio y aceptando en conformidad la obra, sabía de los 
indicadores. 
 
El Alcalde comenta que hay obras relevantes, que los montos no son muy elevados, por los 
beneficios que significa para la viabilidad del puente, no pueden detenerse, los gremios de la 
movilización están luchando por esto, el municipio asumirá la responsabilidad en caso de haberla, 
pero tienen que realizar la obra. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el contratista tiene todas las acciones legales que le otorga la 
ley para impugnar las decisiones que se tomen, eso se definirá, y la posición del municipio es que 
se abandonó la obra no dando cumplimiento al contrato, por esta razón se dio término anticipado. 
 
El Alcalde consulta cuando se inician las obras. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que aprobándose por el Concejo, hablarían con Contraloría para 
empezar inmediatamente, los otros 2 proyectos, características y montos, son similares. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad conforme lo establece el Artículo 10 Número 3, letra l) del 
Reglamento Ley 19.886 de Compras Públicas, aprobar la Contratación Directa para la Obra 
Bypass Avenida Zorrilla con acceso a localidades rurales, Sector Las Compañías, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
- Razón Constructora Taquicura S.A  
- RUT: 96.600.960-8 
- Dirección: AVDA ISLON 4557 CIA ALTA LA SERENA 
- Teléfono: 56-51-2255825 
- Forma de pago: Por estado de avance  
- Plazo de ejecución: 90 días corridos como plazo máximo.  
- Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato: 5% del valor total del contrato 
- Monto ofertado: 49.999.147 IVA incluido.- 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad conforme lo establece el Artículo 10 Número 3, letra l) del 
Reglamento Ley 19.886 de Compras Públicas, acordó aprobar la Contratación Directa para la Obra 
Acceso Poniente Av. Zorrilla con Av. Islón de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- Razón Constructora Taquicura S.A  
- RUT: 96.600.960-8 
- Dirección: AVDA ISLON 4557 CIA ALTA LA SERENA 
- Teléfono: 56-51-2255825 
- Forma de pago:  Por estado de avance  
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- Plazo de ejecución: 90 días corridos como plazo máximo.  
- Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato: 5% del valor total del contrato 
- Monto ofertado: 48.590.988 IVA incluido.- 
 
El Sr. Robinson Hernández tiene una solicitud de la comunidad escolar, en el cruce Saturno y 
Gabriela Mistral, requieren de señaléticas que les den seguridad a los alumnos que transitan por el 
sector, como segundo punto, ver el estado de la ordenanza para reducir el uso de las bolsas de 
plástico en la ciudad. 
 
El Alcalde propone que se tome como modelo alguna ciudad que ya lo implementó, para ir 
reduciendo el uso de las bolsas de plástico que contaminan. 
 
La Sra. Marcela Viveros plantea que revisará, porque cree que esa ordenanza fue cuestionada 
luego en tribunales.   
 
El Sr. Robinson Hernández  comenta que con la visita de la Directora del Senadis, se planteó la 
posibilidad de una playa inclusiva, como están a tiempo del proyecto que se va generar, de 
emplazarla al centro de la Avenida del Mar,  por el tipo de oleaje que hay cerca del Faro, entonces 
desde ya no licitar este espacio para eventos de verano. 
 
El Alcalde señala que le había solicitado al Sr. Carlos Cortés, antes de que viniera la gente del 
Senadis, porque vio el modelo de otra ciudad, poder postular a un proyecto PMU, que son $ 
60.000.000-, que les ayude a implementarla como corresponde, ojalá puedan tener el proyecto 
para este verano. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que ayer aprobaron una subvención para una corporación que 
trabaja con niños con Síndrome de Down, les entregaron alrededor de $ 2.000.000-, para arriendo 
de un inmueble, el proyecto mayor es el Centro Oncológico que tiene sus plazos, estudiar la 
posibilidad de que el municipio, en caso de ser posible,  tener una casa de acogida, para que sea 
usada por estos niños y que sea visto como señal, de que quieren que este centro, se realice en la 
ciudad. Como último tema, el 31 de mayo es el día del Patrimonio  Nacional, sería saludable que el 
municipio enviara una señal sobre el Teatro Regional, lo ha hablado con Consejeros Regionales y 
hablan del costo, ponen en discusión el terreno. 
 
El Señor Jorge Hurtado  tiene dos puntos, la agrupación de Sordomudos quiere presentar al 
Alcalde un proyecto para un terreno y otros temas. Lo segundo es cuando hubo un accidente y 
murió el hijo de una dirigente vecinal, propuso normar sobre los animales que circulan libremente 
por las carreteras y que sus dueños se hagan responsables de esto. 
 
El Alcalde explica que se habilitó el Parque Pedro de Valdivia, para dejar animales y se ubica a los 
dueños para multarlos. 
 
El Señor Jorge Hurtado agrega que no exagera cuando dice que están en muchos lugares de la 
comuna, hay letreros de animales en la vía, pero a veces se encuentran en sectores urbanos, 
deben sancionar y no esperar que se produzcan accidentes. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que Fanny Araya Rojas sufrió un accidente, al chocar contra 
una yegua y un potrillo, le tomó fotos al animal, que estaba marcada, pidió ayuda aduciendo que 
no podía hacer todo ella, solicita que el Delegado Rural, que conoce a  mucha gente, podría ser de 
ayuda y sería bueno que se realizara una campaña, puerta a puerta conminando a los dueños a 
que se hagan responsables, a través de una ordenanza. 
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El Alcalde solicita a Robinson Hernández, que esta persona se comunique con el abogado de 
rural, para que sea acompañada en la gestión, además que el Delegado Rural complemente la 
ayuda. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera con el tema del teatro, reunirse con los Core, sabe que en Chile la 
cultura no es prioridad, desde el municipio se da muestra de que en La Serena, sí importa, porque 
en la región no hay interés por el teatro y en los Core tampoco, salvo uno o dos Core.  Recuerda 
que este fue un compromiso de la Presidenta, el día 26 de agosto de 2014, ella indicó que La 
Serena estaba dentro del circuito del Teatro Regional, cree obró bien y los incentivó, deben 
retomarlo.  Sobre el tema del Plan Regulador comenta que va a pensar que es un tema de olvido, 
el hecho de que al Director de Dirección de Obras, no la haya llegado la información sobre lo que 
ellos tienen que votar, porque les ayuda a despejar dudas, con elementos técnicos que los maneja 
a la perfección, es un olvido que no se puede volver a repetir cuando se trata de algo tan 
importante como el Plan Regulador. 
 
El Señor Lombardo Toledo  les recuerda que entregó la documentación de la Población Mermasol, 
para que cada jefe de departamento se pueda hacer cargo de lo que hay que solucionar en dicho 
población. 
 
El Alcalde dice que ese tema incluso salió ampliamente difundido en el diario. 
  
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 13:20 hrs.     
 
 
 


