
 1

SESION ORDINARIA Nº 945 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

FECHA     :    Miércoles 14 de Mayo del 2014. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Fernando Glasinovic, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario, Srta. Ana Bahamondes Rodríguez, 
Encargada Depto. de Turismo y Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la 
Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta  Licencia Médica. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 939 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Aporte Municipal para pro yectos a postular a Fondos 
Concursables 2014, Gobierno Regional. Turismo Cultu ral. 
Expone: Srta. Ana Bahamondes Rodríguez, Encargada Depto. de Turismo. 
 

-  Solicitud de Aprobación Comodato Junta de Vecinos N° 22-B El Olivar  
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 

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

- Solicitud de Aprobación Tarifa Aseo 2014 y valor cuotas trimestrales. 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 Expone:  Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
- Propuesta Comisión Nombre de Calles: 

- Loteo Senderos del Milagro Lote C Sector El Milagro . 
- Loteo Gabriela Oriente I. 
Expone:  Sra. María Angélica Astorga Silva, Integrante Comisión Nombre de Calles. 
                Sr.  Juan Carlos Thenoux Ciudad,  Integrante Comisión Nombre de Calles. 
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-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras  
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:40 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:40 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 939: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 939. 
 
Acta Ordinaria Nº 939: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Aprobación Aporte Municipal para pro yectos a postular a Fondos 

Concursables 2014, Gobierno Regional. Turismo Cultu ral: 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Encargada del Departamento de Turismo. 
 
La Srta. Ana Bahamondes informa al Concejo que el Departamento de Turismo, dentro de su línea 
de acción, en el área de turismo cultural y con el objetivo de la promoción y la difusión del 
patrimonio arquitectónico y de los atractivos culturales, están postulando 6 proyectos que tienen 
que ver con esas características al FNDR.  Estos 6 proyectos, requieren solicitar un aporte 
municipal de $ 3.525.000 y al Gobierno Regional un total de $ 24.000.000, éstos tienen que ver 
con proyectos de editoriales y proyectos culturales, para lo cual entregará más detalles, el 
profesional que está a cargo y que es la contraparte del Departamento del GORE, el Sr. David 
Videla. 
 
El Sr. David Videla dice que el Departamento de Turismo, tiene entre sus objetivos específicos, 
desarrollar proyectos y acciones turísticas  culturales, que van en beneficio de los ciudadanos y 
turistas nacionales y extranjeros que nos visitan, es por esta razón, que se postularán proyectos a 
los Fondos Concursables 2014 del Gobierno Regional de Coquimbo: 
 
Fondo de Cultura 2014: 
 
- Proyecto: “Revive La Serena. Visitas Guiadas”: Seis visitas teatralizadas con temática de 

hechos históricos, las cuales se desarrollarán en distintos lugares de la comuna. 
 

Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $3.000.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:  $   525.000.-  
Total proyecto:       $3.525.000.-  

 
- Proyecto: “Rescate Histórico de los Templos Parroquiales Rurales de La Serena.  Mesas 

Interpretativas”: Instalación de mesas interpretativas en los templos parroquiales y capillas del 
sector rural de La Serena. Cada mesa contendrá información histórica, turística, tradiciones 
religiosas, fotografías, entre otros. 
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Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $3.000.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:  $1.000.000.- 
Total Proyecto:       $4.000.000 
 
Algunos templos religiosos a intervenir: Las Rojas, Quebrada de Talca, Punta de Teatinos, 
Chacay Alto, Condoriaco, La Laja, Almirante Latorre, entre otros. 

 
Fondo Editorial 2014:  
 
-  Proyecto Libro: “La Portada, un Estadio en la Historia de Chile”: Recopilación de antecedentes 

históricos del estadio La Portada (Archivos fotográficos, textos, etc.) El objetivo es entregar 
estos libros en futuras actividades deportivas de gran realce que tengan a La Serena como 
sede. 

 
Cantidad de ejemplares:             1.000.- 
Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $4.500.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:  $   500.000.- 
Total Proyecto:       $5.000.000.- 

 
- Proyecto Libro: “La Serena Puerta de Entrada al Universo”: Libro que contendrá imágenes del 

universo tomadas por los observatorios turísticos y científicos, como también por aficionados a 
la astronomía. El objetivo es sociabilizar la actividad astronómica entre la comunidad,  
acercando a las personas (ciudadanos y turistas) a los observatorios para que puedan conocer 
el desarrollo de la ciencia en la región. 

 
Cantidad de ejemplares:               1.000.- 
Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $4.500.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:  $   500.000.- 
Total Proyecto:        $5.000.000.- 

 
- Proyecto Libro: “La Serena de ayer, Registro Visual de los Primeros Periódicos de la Comuna”: 

Se elaborará un libro en cuyo interior se expondrán fotografías de noticias culturales, sociales, 
económicas, deportivas, además de algunas tradiciones y costumbres locales, etc. Ello 
permitirá, poner al alcance de la comunidad el patrimonio histórico que posee La Serena y la 
región.  

 
Cantidad de ejemplares:              1.000.- 
Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $4.500.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:     $500.000.- 
Total Proyecto:       $5.000.000.- 

 
- Proyecto Libro Re-edición: ”La Serena a la Carta”: Re-edición del libro gastronómico, el objetivo 

es rescatar a través de la edición La Serena a la Carta las recetas culinarias de la comuna.  
 
Cantidad de ejemplares:              1.000.- 
Financiamiento a solicitar al GORE Coquimbo:   $4.500.000.- 
Aporte Municipal a solicitar al Concejo Comunal:  $   500.000.- 
Total Proyecto:       $5.000.000.- 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales.  
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Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte Municipal de $ 3.525.000 para el desarrollo 
de los proyectos a postular a Fondos Concursables 2014, Gobierno Regional. Turismo Cultural, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nombre Proyecto Financiamiento a 
solicitar al GORE 

de Coquimbo 

Aporte 
Municipal 

Total Proyecto 

Libro “Revive La Serena. Visitas Guiadas” $ 3.000.000.- $    525.000.- $  3.525.000.-  
 

Libro “Rescate Histórico de los Templos 
Parroquiales Rurales de La Serena.  Mesas 
Interpretativas”: 

$ 3.000.000.- 
 

$ 1.000.000.- 
 

$  4.000.000.- 
 

Libro “La Portada, un Estadio en la Historia de Chile” $ 4.500.000.- 
 

$    500.000.- $  5.000.000.- 
 

“La Serena Puerta de Entrada al Universo” $ 4.500.000.- 
 

$    500.000.- 
 

$  5.000.000.- 

Libro “La Serena de ayer, Registro Visual de los 
Primeros Periódicos de la Comuna” 

$ 4.500.000.- 
 

$    500.000.- 
 

$  5.000.000.- 
 

Re-edición: ”La Serena a la Carta”: Re-edición del 
libro gastronómico, el objetivo es rescatar a través 
de la edición La Serena a la Carta las recetas 
culinarias de la comuna 

$ 4.500.000.- 
 

$    500.000.- $  5.000.000.- 
 

Totales $ 24.000.000 $ 3.525.000.- $ 27.525.000.- 
 
El Sr. Hernán Guerra desea aprovechar esta instancia, para tratar de establecer un mejor 
procedimiento para estos compromisos presupuestarios, en estos momentos el Concejo se ha 
comprometido y aprobó este presupuesto, para estos proyectos que hasta ahora son eventuales, 
porque todavía no están aprobados, cree que para un mejor ordenamiento de los fondos 
municipales, lo ideal es oficiar directamente a Administración y Finanzas, para que desde ya se 
considere dentro del compromiso presupuestario estos montos; sino después se encuentran con la 
sorpresa que el Concejo ha aprobado ciertos montos presupuestarios y que dado la demora no 
alcanzan a incluirse en el presupuesto y eso significa un mayor esfuerzo después el poder cumplir 
con el compromiso del Concejo.  
 
El Alcalde aclara que esto ya está conversado con la Srta. Ana Bahamondes y con Finanzas, 
respecto de proveer los dineros antes de traerlos al Concejo, como iniciativa y procedimiento le 
parece bien, pero cuando hay materias que aprobar en cuanto a recursos primero se conversa con 
Administración y Finanzas, para ver si se puede o no y posteriormente se presenta al Concejo. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodato Junta de Vecinos N° 22-B El Olivar:  

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa al Concejo, que el Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  19  de Mayo de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS  N° 22-B  EL OLIVAR”, rol único 
tributario Nº 75.599.800-1, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 118 de 6 de Abril de 1990, representada 
por doña DELMIRA DEL CARMEN PARRAGUEZ CORTÉS, chilena, rol único nacional Nº  
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6.505.936-3, con domicilio en calle Luis Cruz Martínez N° 4520, La Serena, en adelante también 
“el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. Con fecha  17 de Noviembre  de 2004 se suscribió un Contrato por 10 años 
mediante el cual la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA entregó en comodato a la JUNTA 
DE VECINOS N° 22-B EL OLIVAR el Equipamiento Munici pal del Loteo El Olivar,  inmueble ubicado 
en  Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n, población El Olivar, Las Compañías, comuna de La Serena, 
donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.375 vta.  Nº 1465  del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1987.  
Tiene una superficie de 308.00 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: al Norte en 
22,00  metros con sitio 7 de la manzana N° 3; al Su r en  22,00 metros con área verde; al Oriente en 
14,00 metros con área verde; al Poniente en 14,00  metros con calle Capitán Ignacio Carrera Pinto. 
 
SEGUNDO: Comodato vigente. Mediante Decreto Alcaldicio N° 3748/04 de 24 de Noviembre de 
2004, fue aprobado el contrato señalado en la cláusula anterior, por un periodo de 10 años, 
extendiéndose su vigencia hasta el 17 de Noviembre de 2014. 
 
TERCERO: Solicitud. Con fecha 19 de Marzo de 2014, fue recepcionada en la Oficina de Partes 
de la Municipalidad de La Serena, la Carta firmada por la Presidenta de la Junta de Vecinos N° 22-
B El Olivar, doña Delmira Parraguez Cortés, en la que solicita la extensión del plazo señalado en la 
cláusula anterior, debido a que es requisito para postular a fondos concursables y programas de 
mejoramiento. 
 
CUARTO: Sin efecto. Con el objeto de acceder a la extensión de plazo solicitada, las partes 
acuerdan dejar sin efecto  el contrato de comodato señalado en la cláusula primera, otorgando un 
nuevo comodato en las condiciones que se señalan a continuación. 
 
QUINTO: Objeto. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su 
Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS N° 22-B EL OLIVAR” para 
quien acepta su Presidenta doña Delmira del Carmen Parraguez Cortés, recibiéndolo en el estado 
en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
SEXTO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias de la 
junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
SÉPTIMO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones que 

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

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

inspección. 
6. Facilitar el inmueble entregado en comodato, a otras organizaciones comunitarias que así lo 

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
NOVENO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
DÉCIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
DÉCIMO PRIMERO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un 
miembro de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del 
administrador deberá informarse por escrito al Departamento de Administración de la 
Municipalidad. En todo caso, sea que la administración se ejerza en forma directa o por medio de 
un administrador, el único responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que 
impone el comodato será siempre el comodatario.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del 
inmueble entregado en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los 
diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO TERCERO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de 
comunicación que faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible 
para toda la comunidad lo siguiente: 
 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  

 
DÉCIMO CUARTO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
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adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO QUINTO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro de 
contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán especificar 
el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del usuario  y 
cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá señalar el 
motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el respaldo  
correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO SEXTO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO OCTAVO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO NOVENO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, 
este último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
VIGÉSIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las normas 
del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
VIGÉSIMO PRIMERO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo 
establece el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
el presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Mayo de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Mayo de 2014. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a 
la Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña 
DELMIRA DEL CARMEN PARRAGUEZ CORTÉS  para representar a la JUNTA DE VECINOS N° 
22-B EL OLIVAR consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 29 de 
Abril de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad dejar sin efecto el Comodato aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio N° 3748/04 de 24 de Noviembre de 2004 y  entregar en Comodato a la Junta de Vecinos 
N° 22-B El Olivar , el Equipamiento Municipal del Loteo El Olivar,  ubicado en  Capitán Ignacio 
Carrera Pinto s/n, población El Olivar, Las Compañías, comuna de La Serena, inscrito a fojas 1.375 
vta.  Nº 1465  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 
1987, por un periodo de 10 años. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta Subvenciones: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión de Subvenciones se reunió el día 9 de Mayo del 2014, 
a las 15:00 horas, se analizaron 20 solicitudes, de las cuales se proponen 9 aportes, entre los 
cuales hay dos que ya habían sido otorgados y hay una petición de cambio de destino. Siete de las 
solicitudes se encuentran con rendiciones pendientes, en algunos casos están siendo subsanadas 
y fueron presentadas algunas rendiciones hoy día y otras van a ser presentadas dentro de la 
semana, por lo tanto se analizarían en la próxima Sesión y hay 4 que no se van a proponer. A 
continuación procede a presentar  las siguientes solicitudes al Concejo: 
 
Agrupación Campesina Desarrollo Rural-Condoriaco: Solicitan una subvención de $ 1.500.000,  
para la realización de la Quinta Versión de Rodeo de Burros y Fiesta Costumbrista de Condoriaco, 
a desarrollarse los días 7 y 8 de Junio.  Costo Total de $ 3.000.000, aporte propio $ 1.000.000, 
otras fuentes $ 500.000.  La Comisión propone $ 850.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 850.000, a la entidad 
denominada Agrupación Campesina Desarrollo Rural Condoriaco, para la realización de la Quinta 
Versión de Rodeo de Burros y Feria Costumbrista. 
 
Centro de Ex Alumnos “Alejandro Hipólito Díaz Videl a”, de la Escuela Agrícola Superior de 
La Serena: Solicitan una subvención de $ 1.500.000, para el financiamiento de una revista de 
distribución gratuita social y ecológica “El Ecoagricolano 2014”, cuyo costo total de la impresión es 
de $ 3.000.000, cuentan con un aporte propio de $ 1.000.000 y de otras fuentes de $ 500.000.  La 
Comisión propone $ 1.000.000. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Centro de Ex Alumnos “Alejandro Hipólito Díaz Videla”, de la Escuela Agrícola 
Superior de La Serena, para el financiamiento de una revista de distribución gratuita social y 
ecológica “El Ecoagricolano 2014”. 
 
Junta de Vecinos “El Mesías”: Solicitan una subvención de $ 600.000, para el desarrollo  de una 
actividad denominada “Día de la Familia”, a realizarse en el mes de Junio desde las 16:00 horas, 
donde participarán 400 vecinos, no cuentan con aportes propios y los aportes serían para financiar 
una presentación artística, amplificación, animador, regalos y colaciones.  La Comisión propone     
$ 300.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 300.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos “El Mesías” , para el desarrollo  de una actividad denominada “Día 
de la Familia”, a realizarse en el mes de Junio del presente año. 
 
Centro General de Padres y Apoderados del Colegio “ Pedro Aguirre Cerda”: Solicitan una 
subvención de $ 2.000.000, para la adquisición de vestimenta folclórica  (Zona Norte, Central, Sur 
e Isla de Pascua” y la adquisición de juego recreativo (playgroup) y un equipo de audio, para 
alumnos del nivel pre kinder y kinder.  La Comisión propone $ 800.000. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que se había dicho en una Sesión que la Corporación podría cubrir 
ese tipo de actividades porque son propias de esa institución. 
 
El Alcalde aclara que la Corporación no entrega subvenciones, porque quien lo solicita es el 
Centro de Padres, son una organización comunitaria independiente.  Solicita el pronunciamiento 
de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Centro General de Padres y Apoderados del Colegio “ Pedro Aguirre Cerda” , 
para la adquisición de vestimenta folclórica, juego recreativo (playgroup) y un equipo de audio, 
para alumnos del nivel pre kinder y kinder. 
 
Centro Cultural “Todas las Manos Palarte”: Solicitan cambio de fecha y destino de la 
subvención aprobada en Sesión Nº 938 del 5 de Marzo del año en curso se les otorgó la suma de  
$ 2.000.000, solicitada para asistir a una actividad artística en Austin Texas, los trámites de la visa 
demoraron la gestión y finalmente no pudieron viajar, solicitan la modificación de la fecha 
cambiándola para el mes de Julio y el destino sería la ciudad de México Distrito Federal, esto 
siempre en el ámbito musical.  La Comisión propone cambios de fecha y destino. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 938 de 
fecha 5 de Marzo del 2014, en el sentido de cambiar el destino y fecha de la subvención de 
$2.000.000, de la entidad denominada Centro Cultural Todas las Manos Pal´Ärte, en el siguiente 
sentido: 
 
Lugar: México Distrito Federal 
Fecha: Julio 
 
Centro de Padres y Apoderados Colegio “Coquimbito”:  Solicitan una subvención de 
$1.600.000, para realizar un viaje Pedagógico Cultural Interregional a la ciudad de Iquique, con 
alumnos de 6º, 7º y 8º año básico, cuentan con un aporte propio de $ 400.000, el costo total es de 
$ 2.000.000, lo solicitado sería para el traslado, van a ser guiado por un colegio de Iquique donde 
van a visitar la zona, salitreras cercanas y van a ser recibidos con movilización interna. La 
Comisión propone  $ 1.600.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.600.000, a la entidad 
denominada Centro de Padres y Apoderados Colegio “Coquimbito”,  para realizar un viaje 
Pedagógico Cultural Interregional a la ciudad de Iquique, con alumnos de 6º, 7º y 8º año básico. 
 
Club de Leones La Serena: Solicitan una subvención de $ 1.500.000, para la adquisición de 
lentes para 17 párvulos de La Serena, de escasos recursos y que fueron atendidos en el operativo 
oftalmológico en el mes de Enero del presente año, el costo total es de $ 144.503. La Comisión 
propone $ 150.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 150.000, a la entidad 
denominada Club de Leones La Serena, para la adquisición de lentes para 17 párvulos de La 
Serena, de escasos recursos y que fueron atendidos en el operativo oftalmológico en el mes de 
Enero del presente año. 
 
Junta de Vecinos “Villa Alemania”: Solicitan una subvención de $ 800.000, para el mejoramiento 
e implementación de la sede social, este aporte sería destinado para la compra de un refrigerador, 
cocina y pintura. Cuenta con un aporte propio de $ 200.000.  La Comisión propone $ 500.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que sean $ 600.000 porque la sede está en muy malas 
condiciones. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos “Villa Alemania”, para la compra de un refrigerador, cocina y 
pintura para la sede. 
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Club de Levantamiento de Pesas “Gabriel González Vi dela”: Solicitan cambiar destino a 
subvención otorgada en la Sesión Nº 920 por $ 1.000.000 que fue para viajar a una competencia 
en la ciudad de Temuco, la que fue suspendida por un paro de los funcionarios municipales, 
solicitan cambiar el destino de la subvención, para la adquisición de materiales deportivos (barras 
olímpicas, set de discos de levantamientos de pesas, mancuernas entre otros elementos 
relacionados con la halterofilia). La Comisión propone cambio de destino. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el cambio de destino de la Subvención aprobada al 
Club de Levantamiento de Pesas “Gabriel González Vi dela” en la Sesión Nº 920 por $ 
1.000.000 en el sentido de utilizar dichos recursos para la adquisición de materiales deportivos 
(barras olímpicas, set de discos de levantamientos de pesas, mancuernas entre otros elementos 
relacionados con la halterofilia). 
 
El Alcalde consulta que subvenciones quedaron pendientes. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que se encuentran con rendiciones pendientes AFAG, Corporación de 
Educación y Salud para el Síndrome de Down, Sociedad de Señoras de la Unión Fraternal, 
Escuela Chilena de Gimnasia, Club Deportivo Atlético La Serena y la Agrupación Unión y Fuerza 
por el Arte, estas solicitudes están analizadas solo que se encuentran pendientes las rendiciones. 
 
El Sr. Jorge Hurtado con respecto a la Escuela Chilena de Gimnasia, consulta si  tiene que ver con 
Felipe Piña. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que el Sr. Felipe Piña anda haciendo los trámites de rendición. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por la Escuela Francisco Murci Rojas, quien ha conversado con 
varios Concejales más, dice relación con una subvención, hizo la tramitación correspondiente, y no 
se sabe en que situación está esa solicitud.  El otro tema es en relación a don Claudio Castillo, 
quien hizo llegar la carta hoy día y tiene entendido que ha hablado con otros tres colegas, del Club 
Deportivo Claudio Castillo, están invitados a una gira internacional el próximo mes, él fue uno de 
los creadores de la Academia Santa Inés y formador también de varios deportistas, ese testimonio 
lo puede dar el Concejal Rojas, van a una gira a Estados Unidos, por lo tanto solicitan un monto 
que les apremia, consulta si esta solicitud se puede definir en esta Sesión o bien en la próxima 
Sesión. 
 
El Alcalde dice que esas solicitudes pasan a la Comisión, dependiendo de ese análisis las 
proponen al Concejo para su aprobación o no. Le consulta al Jefe de Administración y Finanzas el 
estado de estas solicitudes. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que respecto al Club Deportivo Social y Cultural Francisco Murci Rojas, 
esa solicitud fue analizada el 9 de Abril del presente, en esa oportunidad la Comisión no la 
propuso, porque tenía algunas observaciones con respecto a la organización, después se aclaró y 
se volvió a discutir el tema, y se determinó no proponerla porque tenía observaciones en relación a 
los fines. 
 
El Sr. Jorge Hurtado solicita que cuando hayan subvenciones que por las razones que sean, no se 
propongan, se les comunique formalmente la negativa a los interesados, porque de otra manera, 
cuando se desconoce el procedimiento, se genera más de alguna especulación al respecto. 
 
El Sr. Mario Aliaga agrega que, respecto a la solicitud del Sr. Claudio Castillo, la solicitud fue 
ingresada el 12 de Mayo por lo tanto no se vio porque la Comisión se reunió el día 9 de Mayo, por 
lo tanto queda pendiente para la próxima Sesión de Concejo. 
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- Solicitud de Aprobación Tarifa Aseo 2014 y valor cuotas trimestrales. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que de acuerdo a la norma, que reglamenta el cálculo y el cobro de la 
tarifa de aseo, señala que los costos deben ser trasladados a los usuarios y el Municipio debe 
determinar el valor y hacer el cobro del derecho de aseo, al respecto la tarifa para el trienio 2014-
2016, se determinó considerando todas los aspectos que tienen que ver con el cobro y el servicio, 
es decir los costos asociados al servicio, a fiscalización, a la administración, los gastos de 
cobranzas, están todos estos elementos considerados dentro del costo y en la proporción que 
corresponde.  
 
A modo de resumen, los gastos de administración son los insumos de oficina y todos los 
elementos que son necesarios para hacer la cobranza y la administración del servicio, los 
inmuebles asociados, los servicios básicos, los gastos de vehículos y combustible, que incluye 
también a aquellos que se hacen para cobranza y para entrega de información.  Los otros costos 
son los relacionados y que tienen variación, por ejemplo $ 1.112.838.701 es el costo de facturación 
de los Servicios de Recolección y Transportes de los Residuos Sólidos Domiciliarios, desde los 
distintos lugares que se recogen y el traslado al vertedero; la disposición intermedia y final 
corresponde a $ 625.227.191, que son los costos del vertedero, es un costo variable, porque es el 
costo por tonelada y que se cobra de acuerdo a la cantidad de toneladas que se depositan, 
habitualmente hay variación en el verano ya que la facturación sube bastante, entre los meses de 
Diciembre y Marzo, otro mes que tiene una facturación alta porque hay una generación importante 
de basura es en el mes de Septiembre; además están los Servicios de Aseo de la Avenida del Mar 
por $ 61.478.058; Camiones Recolectores Municipales (GORE) por $ 115.929.219, son los que 
administra directamente el Municipio, que son camiones que se obtuvieron a través del Gobierno 
Regional y que hacen recolección también; y Gastos de Equipamiento del Personal por $ 
3.886.775, que es el que usa el personal que hace la recolección del Municipio.   
 
Los costos totales de acuerdo a lo que establece el reglamento, se tienen que dividir en números 
de usuarios, que son del orden de los 84.565, que está compuesto por 45.256 Usuarios Exentos 
de Impuesto Territorial, es decir que no pagan contribuciones de bienes raíces; 32.983 Usuarios 
afectos a Impuesto Territorial que pagan contribuciones de bienes raíces y en las contribuciones 
pagan el derecho de aseo a través de la Tesorería General de la República; y 6.326 Patentes 
Municipales que están afectas al pago del derecho de aseo. 
 
Es necesario desglosar los usuarios exentos del Impuesto Territorial, los 45.256 usuarios, se 
dividen en todos los usuarios que tienen viviendas avaluadas en un valor inferior a las 225 UTM 
que son 27.799, están eximidos del pago de derecho por Ley y los que están entre 225 UTM y 
466,94 UTM que es el corte para pagar contribuciones de bienes raíces, son 17.457 usuarios a los 
que les tiene que cobrar directamente el Municipio. 
 
El cuociente entre los costos totales y el número de usuarios determinó una tarifa de $ 25.136 para 
el año, la que expresada en UTM es de 0,6140666933, la que se paga en 4 cuotas trimestrales de 
$ 6.284, cuyos vencimientos son el 30 de Mayo del 2014, 30 de Junio del 2014, 30 de Septiembre 
del 2014 y el 30 de Noviembre del 2014; habitualmente la primera cuota vence el 30 de abril, pero 
como el año pasado también ocurrió la información que emite el Servicio de Impuestos Internos 
que llega a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, llegó a fines del mes de Abril, que 
es la que permite determinar exactamente quienes son los contribuyentes afectos, a los que el 
Municipio tiene que cobrarles directamente, por eso se desfasó el vencimiento al 30 de Mayo. 
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Muestra las siguiente información: 
 
DATOS DEL CÁLCULO I  
 
COSTOS FIJOS MONTO $ 
Gastos en Remuneraciones Personal Municipal $ 119.546.502.- 
Gastos Facturación y Envío Correspondencia $  15.615.086.- 
Gastos Administrativos en Insumos de Oficina $   4.231.286.- 
Gastos Ss. Básicos Inmuebles Asociados $ 18.155.468.- 
Gastos en Inmuebles de Administración y Fiscalización $ 19.484.626.- 
Gastos en Vehículos y Combustibles $ 29.189.700.- 
TOTALES $  206.222.668.- 
 
DATOS DEL CÁLCULO II  
 
COSTOS VARIABLES MONTO $ 
Servicios de Recolección y Transportes de RSD $  1.112.838.701.- 
Disposición Intermedia y Final $     625.227.191.- 
Servicios de Aseo Av. Del Mar $       61.478.058.- 
Camiones Recolectores Municipales (GORE) $     115.929.219.- 
Gastos Equipamiento del Personal $         3.886.775.- 
TOTALES $  1.919.359.944.- 

 
DETERMINACIÓN NUMERO USUARIOS  
 

TRAMOS CANTIDAD 
Usuarios Exentos de Impuesto Territorial 45.256 
Usuarios Afectos a Impuesto Territorial 32.983 
Patentes Comerciales Afectas 6.326 
TOTALES 84.565 

 
NUMERO USUARIOS EXENTOS  

 
DETERMINACIÓN COSTO ANUAL  
 

DETERMINACIÓN COSTO ANUAL 
COSTOS TOTALES         $ 2.125.582.612.- $ 25.136.- 
N° USUARIOS                         84.565 

 
VALOR ANUAL 

     EN U. T. M. 0,6140665933 U.T.M. 
     EN PESOS $ 25.136.- 
     VALOR TRIMESTRAL $   6.284.- 

 
CUOTAS TRIMESTRALES  
 

CUOTAS VENCIMIENTO MONTO 
1° CUOTA    30 de Mayo 2014 $ 6.284.- 
2° CUOTA    30 de Junio 2014 $ 6.284.- 
3° CUOTA    30 de Septiembre 2014 $ 6.284.- 
4° CUOTA    30 de Noviembre 2014 $ 6.284.- 

TRAMOS CANTIDAD 
Contribuyentes Exentos Avalúo Inferior a 225 UTM (Ex. Do. Aseo) 27.799 
Usuarios Avalúo Superior a 225 UTM e Inferior a 466,94 UTM (Ex. Impto. Territ.) 17.457 
TOTALES 45.256 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Tarifa de Aseo para el año 2014 y valor cuotas 
trimestrales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

DETERMINACIÓN COSTO ANUAL 
COSTOS TOTALES         $ 2.125.582.612.- $ 25.136.- 
N° USUARIOS                         84.565 

 
VALOR ANUAL  
     EN U. T. M. 0,6140665933 U.T.M. 
     EN PESOS $ 25.136.- 
     VALOR TRIMESTRAL $   6.284.- 

 
CUOTAS VENCIMIENTO MONTO 
1° CUOTA    30 de Mayo 2014 $ 6.284.- 
2° CUOTA    30 de Junio 2014 $ 6.284.- 
3° CUOTA    30 de Septiembre 2014 $ 6.284.- 
4° CUOTA    30 de Noviembre 2014 $ 6.284.- 

  
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El  Sr. Luis Lara indica que hay cuatro Patentes en Primera Presentación y dos Patentes para 
Segunda Presentación.  
 
Primera Presentación: 
 
Restaurante Peruano “Lima Limón” La Serena Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Balmaceda Nº 5310, cuyo nombre de fantasía es “Restaurante Peruano Lima Limón La 
Serena”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-608 del 10 de Abril del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-5, y 
el uso de suelo  es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no 
ha dado respuesta al Ord. Nº 06-090  de fecha 31 de Enero  del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 398 del 1 de Mayo del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes 
es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Balmaceda Nº 5310, cuyo nombre de fantasía es “Restaurante Peruano Lima 
Limón La Serena”, presentada por Restaurante Peruano “Lima Limón” La Serena Ltda. 
 
Restaurant Víctor Andrés Sandoval Saavedra E.I.R.L., solicita Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Balmaceda Nº 3070, Local 4, cuyo nombre de fantasía es “Restaurant Aito Sushi”. 
Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-759 del 5 de Mayo del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-5, y 
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el uso de suelo  es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no 
ha dado respuesta al Ord. Nº 06-118 de fecha 15 de Abril del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 395 del 30 de Abril del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección 
Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes 
es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Balmaceda Nº 3070, Local 4, cuyo nombre de fantasía es “Restaurant Aito Sushi”, 
presentada por Restaurant Víctor Andrés Sandoval Saavedra E.I.R.L. 
 
Álvaro Cristian Jara Morales, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avenida 
Cuatro Esquinas Nº 1617, Local 104, cuyo nombre de fantasía es “Jardín Sushi”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
759 del 5 de Mayo del 2014, que indica que corresponde la Zona ZEX-3-1, y el uso de suelo  es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al 
Ord. Nº 06-116 de fecha 15 de Abril del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 395 del 
30 de Abril del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la 
Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 1617, Local 104, cuyo nombre de fantasía es “Jardín 
Sushi”, presentada por Álvaro Cristian Jara Morales. 
 
Antonio Enrique Alejandro Cuevas Borquez, solicita Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, 
para el local ubicado en Arquitecto Andrés Murillo Nº 1499, Colina El Pino, La Serena, no registra  
nombre de fantasía. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo 
certificado de antecedentes es el Nº 04-475 del 11 de Marzo del 2014, que indica que corresponde 
la Zona ZC-11-1, y el uso de suelo  es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La 
Junta de Vecinos según Carta de fecha 10 de Febrero del 2014, rechaza la solicitud.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 179 del 20 de Febrero del 2014, no hace observaciones. El Informe 
de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 
de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que como la Junta de Vecinos se opone su voto es en contra. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que el es del sector de Vegas Sur y también hay locales que en un 
momento se pensaba que podían traer problemas y es al contrario porque traen soluciones para 
toda esa gente de la Avenida del Mar, para no trasladarse al centro o a los supermercados para ir 
a comprar algo pequeño, pero en este caso el peso de la Junta de Vecinos se toma en 
consideración para tomar la determinación, por lo tanto su voto es en contra. 
 
Los Concejales Sr. Lombardo Toledo, Sr. Juan Carlos Thenoux, Sr. Jorge Hurtado, Sr. Mauricio 
Ibacache y Sr. Margarita Riveros,  votan en contra. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad rechazar en Primer Trámite, la Patente de Depósito de 
Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Arquitecto Andrés Murillo Nº 1499, Colina El Pino, La 
Serena, presentada por Antonio Enrique Alejandro Cuevas Borquez. 
 
Segunda Presentación:  
 
Alejandra Elizabeth Fabricius Ebasaure, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Colón Nº 374, de La Serena. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales 
según Certificado Nº 04-524 del 21 de Marzo del 2014, indica que corresponde a la Zona ZC-2, 
cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la 
Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta 
solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 941 de fecha 9 
de Abril del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de la Patente de Restaurante, 
presentada por la Sra. Alejandra Elizabeth Fabricius Ebasaure, para el Local ubicado en calle 
Colón Nº 374. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hay una segunda presentación, que recién ayer en la tarde llegó 
aprobada de la Dirección de Obras y que no alcanzó a ser incluida en los documentos enviados a 
los Sres. Concejales. 
 
Servicios Gastronómicos Foullioux y Salazar Ltda., quienes solicitan Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Gabriela Mistral Nº 3504, cuyo nombre de fantasía es “Burger Club”. Cuenta 
con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1351 del 28 de 
Noviembre del 2013, indica que corresponde a la Zona ZEX-3-1, cuyo uso de suelo es permitido 
de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales 
informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de 
Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada 
por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 928 de fecha 11 de Diciembre del 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de la Patente de Restaurante, 
presentada por Servicios Gastronómicos Foullioux y Salazar Ltda., para el Local ubicado en calle 
Gabriela Mistral Nº 3504, cuyo nombre de fantasía es “Burger Club”. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por una patente que fue aprobada en primer trámite por 
unanimidad del Restaurante Perlita, ubicado en calle Rengifo Nº 380. 
 
El Sr. Luis Lara dice que efectivamente esa solicitud fue aprobada en primera presentación, pero 
está pendiente en la Dirección de Obras por el tema de la fiscalización, al parecer los inspectores 
aún no van a ver el local. 
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El Sr. Mauricio Ibacache señala que la opinión de la gente es que ante grandes empresarios se 
aprueban de inmediato y cuando son personas que realmente llevan años viviendo de esto y lo 
hacen bien además, no hay tanta premura, por lo tanto solicita en el caso específico de esta 
solicitud que se vea lo antes posible.  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se ha dado muchas veces que aprueban en primera instancia, los 
locatarios tienen todo listo, la idea es ver con la Dirección de Obras para hacer más rápido la 
inspección, porque la gente sigue pagando arriendo, la idea es darle prioridad cuando éstas han 
sido aprobadas en primera presentación. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que hay que mejorar el tema de la coordinación, porque ocurre 
que cuando se aprueba la primera instancia, después tiene que ir el inspector a terreno y al no 
contactarse con las personas, encuentran cerrado el local, por lo tanto ese inspector no va a volver 
al otro día, debe existir una mínima coordinación entre la persona que está solicitando y el 
inspector. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en este caso el tema es mucho más dramático, porque el 21 de 
Mayo es feriado, por lo tanto no se va a sesionar, por lo tanto son días que se suman y este 
emprendedor va a estar esperando. 
 
El Alcalde solicita que la Dirección de Obras tome nota de esto para agilizar los trámites. 
 
- Propuesta Comisión Nombre de Calles: Loteo Senderos  del Milagro Lote C Sector El 

Milagro y Loteo Gabriela Oriente I: 
 
El Alcalde dice que este tema queda pendiente, porque la Concejal  Sra. María Angélica Astorga 
sigue con licencia médica.  El Sr. Juan Carlos Thenoux lo tratará en una próxima Sesión. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que se avance en el tema. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras:  
 
A continuación se procede a hacer entrega de los Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras, 
para conocimiento de los Sres. Concejales. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que los Concejales hagan entrega de las cartas que tengan en su poder, al 
Secretario Municipal, para su posterior resolución. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde informa al Concejo que hay unos temas que serán presentados por la DIDECO, por lo 
que le ofrece la palabra a la Sra. Rossana Adaros. 
 
- Programa “Quiero Mi Barrio”: 
 
La Sra. Rossana Adaros informa que están ejecutando en convenio con el MINVU el Programa 
Recuperación de Barrios denominado “Quiero Mi Barrio”; están solicitando, la Junta de Vecinos Nº 
22, que es la que está ejecutando el proyecto, en el polígono de El Olivar, El Esfuerzo, Villas 
Unidas, al Gobierno Regional $ 8.500.000 y el aporte municipal que radica básicamente en la 
mantención eléctrica de la iluminación peatonal y que tiene un periodo de 48 meses por un valor 
de $ 8.640.000.  Muestra una diapositiva del sector y de las 9 luminarias que se van a instalar. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los costos de mantención del Proyecto “Reposición, 
Mantención e Iluminación Peatonal de Avenida Juan José Urízar de Las Compañías”, postulado al 
Fondo de Seguridad Ciudadana, del Gobierno Regional, de acuerdo al siguiente detalle,: 
 
Ejecutor Junta de Vecinos Nº 22 El Olivar (Ignacio Carrera Pinto s/n) 
Valor solicitado GORE $8.500.000-.  
Co- Aporte Municipal $8.640.000-. Costo mantención eléctrica mensual por 48 meses, los que 

corresponden a $180.000 -.mensual 
Monto Total del Proyecto $17.140.000.- 
 
 
- IV Zona de Carabineros, Programa  “24 Horas”: 
 
La Sra. Rossana Adaros explica que el otro proyecto también es con financiamiento del Gobierno 
Regional y dice relación con dos proyectos, uno muy emblemático, que se tiene en convenio con la 
IV Zona de Carabineros, desde el año 2007 y que tiene que ver con la intervención con niños y 
niñas, que son infractores de Ley o que están en situación de vulneración de derechos, 
Carabineros los recoge o llegan a ellos por demanda espontánea, por la visitas o rondas que ellos 
hacen en la comuna y estos niños y niñas son informados al Municipio de La Serena, para que el 
Municipio pueda abordar con intervención psicosocial.  Se está recibiendo la información de 
Carabineros aproximada de 50 niños y niñas mensualmente.  La solicitud es presentar este 
proyecto, que tiene que ver con seguridad pública, el programa se denomina “24 Horas”, el 
proyecto tiene un total de $ 23.000.000 aproximadamente. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte municipal para el desarrollo del Programa 
Seguridad Ciudadana Proyecto 24 Horas, del Gobierno Regional de Coquimbo, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

  APORTE MUNICIPAL 
$14.613.641 

 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE GORE 
$8.470.000 EFECTIVO VALORIZADO TOTAL 

RECURSO HUMANO $6.500.000   $3.850.000 $10.350.000 
GASTOS OPERACIONALES $1.970.000 $1.600.000 $9.163.641 $12.733.641 
Total $8.470.000 $1.600.000 $13.013.641 $23.083.641 

 
 
- Proyecto Pre Mediación Vecinal: 
 
La Sra. Rossana Adaros dice que para el otro proyecto que están solicitando financiamiento y que 
se está presentando al Gobierno Regional, tiene que ver con la continuación de un Programa, que 
la DIDECO presentó muy exitosamente el año pasado y un Proyecto de Pre Mediación Vecinal y 
que consta de un equipo multidisciplinario, de abogados, asistentes sociales y psicólogos, la idea 
es mantener este programa que tuvo mucho éxito, porque se intervinieron favorablemente muchas 
situaciones de vecinos que están en conflicto y que voluntariamente decidieron que este equipo 
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municipal los interviniera y mediara para que estos conflictos no llegaran a situaciones más 
violentas, que a veces se producen en las poblaciones, por lo tanto la idea es mantener este 
programa hasta Febrero del 2015, este programa tiene un costo de $ 12.320.000 y lo que se está 
solicitando al Gobierno Regional es $ 8.470.000 y el aporte municipal de $ 3.850.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente que cuando se habla de aportes valorizados, se estima lo 
que cuestan las cosas, ha habido algunos proyectos que han sido rechazados, los problemas que 
han tenido algunos municipios, incluso están en la lista negra en la Intendencia, porque no 
pudieron rendir lo que está señalando la Sra. Rossana Adaros, porque una cosa es valorizar a 
entregar una factura por ese total de $ 3.850.000, que generalmente es lo que piden, más ahora 
porque las rendiciones están muy estrictas. 
 
La Sra. Rossana Adaros dice que no es el caso de este Municipio, porque lo que se ha rendido y lo 
que es valorizado ha estado bien. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte municipal para el desarrollo del Programa 
Seguridad Ciudadana Proyecto Pre Mediación Vecinal, del Gobierno Regional de Coquimbo, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

  APORTE MUNICIPAL 
$3.850.000 

 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE GORE 
$8.470.000 

EFECTIVO VALORIZADO TOTAL 

RECURSO HUMANO $6.500.000 $3.850.000 $ $10.350.000
GASTOS OPERACIONALES $1.970.000 $ $ $  1.970.000

Total $8.470.000 $3.850.000 $ $12.320.000

 
 
- Proyecto Encuentro Regional de Música Popular Juv enil: 
 
La Sra. Rossana Adaros dice que el otro proyecto tiene que ver con Cultura, se refiere a un 
Proyecto Encuentro Regional de Música Popular Juvenil, en el sector de Las Compañías, se está 
solicitando un aporte al Gobierno Regional de $ 3.000.000 y el aporte Municipal es de $ 3.000.000 
para gastos operacionales y recursos humanos, que tienen que ver con algunos funcionarios que 
van a trabajar en este proyecto, tiene un valor total de $ 6.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte municipal para el desarrollo del Programa 
“Cultura Proyecto Encuentro Regional de Música Popular Juvenil en Las Compañías, del Gobierno 
Regional de Coquimbo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

  
APORTE MUNICIPAL 

$3.000.000 
 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

APORTE GORE 
$3.000.000 

EFECTIVO VALORIZADO TOTAL 
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RECURSO HUMANO $   980.000 $2.300.000 $ $3.280.000 

GASTOS 
OPERACIONALES 

$2.020.000 $  700.000 $ $2.720.000 

Total $3.000.000 $3.000.000 $ $6.000.000 

 
 
- Programa Presupuestos Participativos: 
 
La Sra. Rossana Adaros señala que en Sesión Nº 924 del 9 de Octubre del 2013, el Concejo 
aprobó la VI Versión del Programa y ahora lo que se necesita que quede en Acta es la distribución  
de los recursos que se aprobaron de $ 400.000.000, Las Compañías va a tener 6 mesas 
territoriales con un monto por Delegación de $ 156.000.000 y cada mesa de territorio va a contar 
con un monto de $ 26.000.000; en el sector de La Antena va a tener 3 mesas territoriales, y el 
monto de la Delegación va a ser de $ 53.400.000 y cada mesa del territorio va a tener un monto de 
$ 17.800.000; la Delegación La Pampa tiene un monto de $ 67.950.000 y cada mesa un monto de 
$22.650.000; el sector Centro que es un sector que antes no estaba abordado porque lo asumía el 
sector La Pampa ahora se ha definido que el Centro va a ser un propio territorio y cuenta con una 
mesa territorial con un monto de $ 22.650.000 y el mismo monto para la única mesa; el sector de 
la Avenida del Mar va a tener 3 mesas territoriales con un monto de $ 39.000.000 y cada mesa de 
$ 13.000.000 y el Sector Rural va a tener 5 mesas territoriales con un monto de $ 61.000.000 y 
cada mesa territorial  va a tener un monto de $ 12.200.000 Muestra los territorios que se definen 
por cada sector y los límites territoriales de cada una de las mesas de cada sector.  Esto para 
conocimiento de los Sres. Concejales e informa que ya partieron las asambleas y espera que 
puedan asistir. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo N° 6 adoptado en Sesión Ordinaria N° 
924, desarrollada el 9 de Octubre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- 6º versión del Programa de Presupuestos Participativos Año 2014:       $ 560.000.000.- 
 

SECTOR 
MESAS 

TERRITORIALES 
MONTO POR MESA 

TERRITORIAL 
MONTO DELEGACIÓN 

Las Compañías 6 $ 26.000.000 $ 156.000.000 
Antena 3 $ 17.800.000 $   53.400.000 

La Pampa  3 $ 22.650.000 $   67.950.000 
Centro 1 $ 22.650.000 $   22.650.000 

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

TOTAL 21  $400.000.000 
Costos Operacionales del Programa $160.000.000 
TOTAL $560.000.000 
 
Etapas del proceso establecidas en bases de postulación: 
 

 
 
 
 
 
 

ETAPA PERIODO 

Asambleas ciudadanas Mayo a Agosto 

Asambleas de niños y niñas Mayo a Agosto 

Votación Comunal 27 de Septiembre 

Publicación resultados oficiales 15 de Octubre 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que tiene la inquietud de presentar un proyecto para hacer un 
festival para el sector de La Pampa, desea saber si se puede presentar un proyecto de alto 
impacto al Gobierno Regional o algún otro fondo, no necesariamente en verano, porque la idea es 
que vaya dirigido a los colegios y a todas las entidades que existen en La Pampa, que puede 
realizarse en el mes de Octubre o Noviembre, para que puedan contar con un festival, lo ha 
conversado con la gran parte de los vecinos y les parece una buena idea. 
 
La Sra. Rossana Adaros dice que si lo presentan se podría trabajar en ello y una vez diseñado 
poder presentarlo al Concejo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que de acuerdo al informe que les entregaron del Sr. Donoso, 
simplemente aclarar, porque entiende que han habido comentarios que el estaba apoyando su 
propuesta del tenis de mesa; señala que efectivamente participó porque fue a ver como trabajan, 
le pareció excelente, pero en términos de los montos le parecen exagerados, desea dejarlo claro 
porque sabe que algunos funcionarios municipales de Gabinete específicamente, señalaban que 
tenía compromisos asumidos, quiere dejar en claro que no es así, le parece exagerado el monto, 
porque además entiende que DIDECO tiene un monto presupuestado para el tenis de mesa.    
 
El Alcalde dice que es bueno que este tema se aclare, porque tiene un informe que es muy 
aclaratorio, le solicita a la Sra. Rossana Adaros que explique la situación para despejar las dudas 
sobre el tema. 
 
La Sra. Rossana Adaros respecto al tema del Sr. Hernán Donoso, efectivamente ha hecho unas 
presentaciones al Alcalde, de poder financiar unas clínicas de deportes en este caso, ping pong, 
en dos sectores en Las Compañías y en La Antena, evaluando los antecedentes de la solicitud que 
hizo llegar, le respondió en una primera instancia que no era viable el financiamiento de este 
programa, es muy atractivo, siente que es un programa interesante, la respuesta que le daba tenía 
que ver justamente que como Municipio a través de la Oficina de Deportes tienen una serie de 
disciplinas deportivas, que se financian con recursos propios que son muy escasos.  Esta 
respuesta no le fue suficiente al Sr. Donoso e hizo una segunda presentación, la cual se está 
respondiendo formalmente.  Para conocimiento de los Concejales y del Alcalde, uno de los talleres 
que propone el Sr. Donoso, dice  Academia  Municipal de Formación de Prevención en Terapia y 
Ping Pong para niños y niñas del sector La Antena y de Las Compañías , por lo tanto se asume 
que el Municipio está siendo patrocinador, tiene un valor de $ 6.942.000 y el segundo taller que es 
para adultos mayores en Prevención y Terapia de Ping Pong en los mismo sectores con un monto 
de $ 7.128.000; haciendo los análisis sólo en gastos de los honorarios para el Sr. Donoso por 6 
meses son de $ 4.784.000, vale decir la hora profesional sería de $ 25.000 versus la aprobación 
que se tiene del presupuesto del año pasado para funcionar este año en esa disciplina es de $ 
1.188.000, que es lo que se financia a un monitor, a un profesor de excelente calidad, para 
entregar estas clínicas deportivas de ping pong.  Por lo tanto la diferencia entre un proyecto que 
cuesta $ 14.000.000 versus al financiado por el Municipio de $ 1.188.000, cree que no resiste 
ningún análisis y esa fue la respuesta que le dio al Sr. Donoso. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que ha sido muy clara la explicación dada por la Sra. Rossana 
Adaros, pero le gustaría no abandonar este grupo de apoderados y niños. 
 
La Sra. Rossana Adaros señala que le solicitó al Sr. Donoso, ayer en una reunión, que le hiciera 
llegar la nómina de esta agrupación que sin duda el Municipio los puede absorber; agrega que el 
Sr. Donoso el año pasado a pesar de que recibió aporte municipal también tuvo un financiamiento 
GORE de alrededor de $ 7.000.000.  
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El Alcalde dice que lo importante es que estos apoderados y los niños no queden abandonados y 
que se asuma la responsabilidad que tienen de acuerdo al programa de deporte del Municipio. A 
continuación ofrece la palabra. 
 
El Sr. Hernán Guerra reitera que se formalice este compromiso de los proyectos que se acaban de 
presentar, para poder contabilizar los compromisos presupuestarios. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que va a presentar tres temas.  En primer lugar solicita apoyo de 
Asesoría Jurídica en beneficio del Club Deportivo Unión Miramar de Las Compañías, en relación a 
que se aumente el Comodato de esta institución, puesto que se tiene presupuestado con algunas 
autoridades, incluso lo ha conversado con el Alcalde, la posibilidad de hacer un PMU, ya que es un 
Club Deportivo de lujo; dice esto porque se han esforzado muchísimo, tienen dos sedes una para 
el Club de Rayuelas, otra sede social para sus socios, tienen un terreno bastante grande donde el 
Sr. Juan Alfaro ha estado colaborando con este Club, ha señalado en varias oportunidades que 
cuando se entrega comodato a instituciones responsables se requiere mínimo de 5 años para 
poder postular a proyectos, por lo tanto solicita que se le aumente los años a este club por 7 u 8 
años más, para que puedan postular a estos proyectos que se encuentran en carpeta. 
 
El Alcalde consulta cuando vence este comodato. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que vence el año 2016, pero no les sirve para postular a fondos más 
grandes. 
 
El Alcalde le solicita a la Sra. Marcela Paz Viveros que confeccionen el comodato por 10 años, 
porque han demostrado que cumplen. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta a Asesoría Jurídica, como está el tema legal con respecto a los 
estacionamientos de La Recova, espera que le hagan llegar un informe para saber en que etapa 
se encuentra, tiene entendido que una parte ya se dilucidó, asegurándose que ese terreno es un 
bien nacional de uso público. 
 
El otro tema, tiene que ver con la Dirección de Tránsito, sobre el estacionamiento que se 
encuentra fuera de cualquier norma, de Aguas del Valle, ya que no le ve ninguna solución. Eso 
causa muchos problemas, insiste Aguas del Valle es una Empresa Privada, que tiene privilegios 
que no tienen otras personas, le solicitó un informe al Director de Tránsito al respecto. Además 
solicita la autorización al Concejo para solicitar al Ministerio de Transportes, que se implemente 
una ley de restricción por congestión, es una de las pocas medidas paliativas que se tienen en el 
corto y largo plazo, dada la cifra que le entregó el Sr. Cesar Sanhueza  que para este año 90.000 
vehículos van a ser inscritos en La Serena, son 6.500 vehículos más que el año pasado, en un 
diario de la zona dice que son 60.000 vehículos. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que le da la impresión que el diario se refiere solo a vehículos 
particulares, hay que agregarle la cantidad de vehículos de transportes y de locomoción colectiva. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que ante este panorama y además después de esta extensa muestra 
que le han dado las personas que expusieron sobre el Plan Regulador, todo indica que la ciudad 
va a ir creciendo y a volúmenes mucho más grandes, por lo tanto, va a conversar con el SEREMI 
de Transportes, Sr. Pereira, para hacer efectiva una petición formal para que se pueda tomar esta 
medida.  Los colectivos de Ovalle tienen restricción vehicular de dos dígitos de lunes a viernes y 
eso ha significado varias cosas importantes, como descongestionar un poco la ciudad porque el 
20% de los colectivos no circulan; en segundo lugar cuentan con un día más los colectiveros para 
descansar y tercero lo mejor es que ganan más plata trabajando 4 días. Le informa al Alcalde que 
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va a presentar esta carta con todos los antecedentes del caso, para todos los Parlamentarios de la 
región.   
 
El Sr. Cesar Sanhueza con respecto a Aguas del Valle, dice que fue personalmente a fiscalizar 
junto a los Inspectores y pidió una audiencia con el Gerente de Aguas del Valle, la que fue dada 
para este Viernes, dado que le envío una carta de la cual no ha recibido respuesta, se van a tomar 
medidas más fuertes, porque efectivamente las camionetas que estaban estacionadas ocupaban 
fácilmente media calzada más.  
 
El Alcalde dice que además los estacionamientos que tienen en el interior sería una servidumbre 
de paso, que aparentemente pertenecería al Municipio. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que no tiene antecedentes al respecto, lo va a averiguar antes de 
asistir a la reunión. 
 
El Alcalde le solicita que averigüe sobre ese tema, además le solicita a la Dirección de Obras que 
vea esa situación, porque si eso es efectivo habría que ver en que condiciones se encuentra ese 
terreno.  No se justifica que estacionen las camionetas en ese lugar si tienen un tremendo 
estacionamiento al interior, cree que en eso se tiene que ser firmes, porque ellos exigen cuando 
alguien no paga el agua, cree que llegó el momento de hacer valer los derechos que 
corresponden. Efectivamente ese estacionamiento entorpece tremendamente el tráfico, porque 
atraviesan las camionetas y en cualquier momento va a suceder un accidente, solicita que este 
tema se tome con rapidez y con la seriedad que corresponde. 
 
El Sr. Jorge Hurtado considera que llegó el momento de invitar al Alcalde de Coquimbo y a su 
Concejo, para que en definitiva se pueda constituir una mesa de trabajo en conjunto, donde se 
puedan abordar todas las problemáticas que se puedan presentar, no solo el plano regulador, sino 
que los temas de salud, educación, congestión entre otros, deja planteada esta idea  porque esto 
optimizaría los recursos, y proyectaría ambas ciudades, la idea es mirar la ciudad de aquí a 30 
años y heredarles a las futuras generaciones soluciones y no problemas como los que están 
viviendo hoy en día. 
 
El Alcalde considera que es una muy buena moción lo que plantea el Concejal Hurtado, señala 
que tuvo una conversación con el Alcalde de Coquimbo, cree que hay temas que no se pueden ver 
como ciudad en forma individual, le parece muy bien, se podría hacer una reunión de ambos 
Concejos en un lugar que sea neutral. Esto no es una isla, ya que los problemas afectan a las dos 
comunas por igual, hay que darle una muestra a la ciudadanía que se está preocupado por sobre 
las rivalidades que puedan existir entre ambas comunas que generalmente son deportivas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que estuvo en la asamblea norte con el pueblo evangélico y le 
pidieron plantear en el Concejo, respecto a avanzar más con las clases evangélicas dentro de los 
colegios municipales, hay Municipios que tienen un 100% de cobertura, todos saben que 
independiente de la religión que cada uno tenga, el pueblo evangélico ha crecido sostenidamente y 
la ley dice que cada colegio tiene que contar con las diferentes religiones, solicita que se oficie a la 
Corporación Municipal.  Lo que solicitan es acelerar este proceso para contar con más colegios 
municipales para que puedan darse las clases de religión evangélica como corresponde. 
 
El Alcalde dice que se reunió con el Pastor del Colegio Adventista, aprovecha la oportunidad para 
informarle al Concejo, que  ellos postularon a un proyecto para la Escuela de los Gitanos y se lo 
adjudicaron; van a contratar aproximadamente alrededor de 9 profesores, van a tener dos o tres 
niveles, ese proyecto está aprobado y están en el proceso de selección para contratar a los 
profesores, se mando a refaccionar la escuela y se les va a agregar una sala.  Aparte de eso hay 
niños que ya están estudiando en el Colegio Adventista a contar de este año, se ha avanzado 
mucho en este tema, este proyecto es importante porque no quedo en el aire lo que el Municipio 
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empezó, se puede decir que va a existir un proyecto educativo en el colegio de los gitanos, es 
decir van a poder pasar de niveles, son aproximadamente 3 cursos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se reunió con los vecinos de la Población Pedro Aguirre Cerda, hay 
una situación que tiene que ver con la Plaza Independencia, que es donde se hace la feria, con el 
Delegado estuvieron viendo que hay un importante número de personas alcohólicas que se juntan 
en ese sector; la gente manifestó que en el último tiempo ya se han visto encerrados en sus casas 
porque es demasiado el conflicto, entienden que se hicieron las gestiones, se retiraron los 
colchones que tenían estas personas para pernoctar, pero lo vecinos manifiestan que en esa plaza 
en particular, durante mucho tiempo hubo ofrecimiento de distintas autoridades de mejorar el 
espacio, porque es un lugar amplio, la idea es que SECPLAC se constituya y estudie la posibilidad 
de postular a un PMU u otro que permita entregar una buena calidad de vida a los vecinos, porque 
en estos momentos es una plaza oscura. 
 
El Alcalde le solicita al Sr. Carlos Cortés, ver la posibilidad de reponer los faroles y al Sr. Juan 
Alfaro le solicita que estudie la posibilidad de intervenir esa plaza, independiente del proyecto que 
se pueda hacer, la idea es comenzar ahora para cambiarle la imagen al sector. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que en la calle Valparaíso de Las Compañías, cuando llueve baja un 
barrial por esa calle que incluso se mete hacia las casas, eso ocurre regularmente todos los años. 
 
El Alcalde dice que hay que ver la posibilidad de desviar las aguas. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que es difícil desviar las aguas ya que la calle Valparaíso se encuentra con 
la quebrada que viene de Los Llanos y desviar el agua o represarla sería mucho más peligroso, el 
agua la única salida que tiene es esa calle y canalizarla es imposible, lo que se ha hecho siempre 
es entregar algunos sacos de arena, incluso ya tienen el permiso de la Gobernación para sacar 
tres mil sacos de arena de la playa. Se podría canalizar pero hay que sacar el pavimento y no es 
fácil. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que hace un tiempo pidió al Director de Tránsito revisar una denuncia 
que hace una vecina, sobre estacionamiento que está frente a la Ferretería Brito, los vehículos se 
estacionan diariamente y ella manifiesta que ha estado a punto que la atropellen, porque se 
estacionan en la acera, señala además que al frente hay una señaletica de no estacionar.  
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que conversó con la vecina, le explicó que estacionar en la acera está 
prohibido y los conductores saben que no se pueden estacionar, se está fiscalizando normalmente 
en ese sector y han cursado varios partes y lo van a seguir haciendo, este es un tema que tiene 
que ver con la cultura de los conductores más que con la prohibición, porque la prohibición está. 
 
El Alcalde dice que se podría poner algo que impida la subida de los vehículos. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que eso es peligroso porque los peatones pueden tropezar y sería 
peor. 
 
El Alcalde propone que los Inspectores durante una semana estén fiscalizando para que los 
conductores entiendan que no se pueden estacionar y posteriormente fiscalicen periódicamente. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que eso lo están haciendo en varios puntos, lo que pasa es que los 
conductores lamentablemente cuando los Inspectores desaparecen vuelven de manera inmediata 
a estacionarse y pasa en varios lugares, por lo tanto el trabajo se hace de manera permanente y 
se va a seguir haciendo. 
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El Sr. Pablo Yáñez dice que hay preocupación por el pintado de las señaléticas en las calles, en el 
sector de Las Compañías está todo borrado, consulta en que está el tema de la licitación. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que se ha estado pintando, lo que pasa es que la ciudad es muy 
grande, se va pintando por sectores y efectivamente se está en Las Compañías en estos 
momentos en dos villas pintando, lo que se hace es intervenir zonas completas. 
 
El Alcalde consulta en qué está la licitación de los lomos de toro. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que se cuenta con el listado de lomos de toro a instalar, es un tema 
que se va a conversar rápidamente con SECPLAC. 
 
El Alcalde solicita que se vea lo más pronto posible, porque la gente está solicitando de manera 
constante los lomos de toro. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que es importante señalar que no solamente implica el costo de la 
instalación del lomo de toro que ya es alto, sino que además implica la mantención permanente de 
esos lomos de toro.  
 
El Sr. Pablo Yáñez manifiesta que en La Serena se cuenta con los campeones juveniles 
nacionales de cueca, ellos como campeones tienen que realizar una muestra, enviaron una carta 
solicitando apoyo, va a viajar gente de todo Chile a La Serena, regularmente cuando se ha hecho 
en otros lugares el Municipio se hace parte de la organización del evento y quieren pedir la 
colaboración. 
 
El Alcalde dice que tienen que pedir el patrocinio, el Municipio no tiene problemas en apoyarlos en 
este evento. 
 
Por último, manifiesta que hay una agrupación que se llama Son de la Playa, son unos batuqueros, 
participan en La Pampa, tienen un proyecto bastante interesante con rescate de niños vulnerables, 
lógicamente como es una batucada y están en un lugar residencial, un vecino ha manifestado 
complicaciones  y ellos han estado siempre explicándole el proyecto, pero el no lo entiende, 
cuentan con el apoyo de la Junta de Vecinos y van a ingresar una solicitud de comodato, pero 
además están solicitando mediante una carta la posibilidad de ocupar el Coliseo, no en su interior, 
sino que simplemente un espacio en la parte de atrás, ojala poder contar con un container u otro 
lugar, donde puedan guardar sus instrumentos, necesitan un lugar de dos metros cuadrados. 
 
El Alcalde le solicita que lo converse con los funcionarios involucrados directamente, para darle 
una solución. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que concuerda plenamente con la moción del colega Hurtado, 
respecto a tratar los grandes problemas que tiene la conurbación Coquimbo La Serena, agregaría 
que aparte de conversarlo a nivel de Municipios,  incluír servicios y ministerios, porque los 
problemas que tiene Coquimbo y La Serena son casi parecidos, hay un problema de conurbación, 
de salud, ellos también reclaman por una parte del hospital, La Serena está reclamando por un 
nuevo hospital, eso son dos ejemplos concretos.  La Serena tiene prioridades, más que un 
aeropuerto, va a venir una presión legítima de parte de la gente de la ciudad con respecto al 
hospital, se están organizando, por lo tanto se le tiene que solicitar a quien corresponda para que 
venga a presentar e informar de la situación, aparte del Consultorio Schaffausser se tienen otros 
problemas en distintos sectores de la ciudad de La Serena, con respecto a la salud primaria, y el 
mayor tema que se tiene que asumir es el del Hospital San Juan de Dios.  Sería conveniente, 
desde su punto de vista, citar a los SEREMIS involucrados para que expongan sobre el problema 
vial, de Salud entre otros temas, para poder tener la posibilidad de competir sanamente con otras 
regiones del país, porque si se ven los montos que se están haciendo con otros mega proyectos la 



 26

comuna está por debajo de esos, hace 5 años que el Municipio no cuenta con grandes proyectos y 
los proyectos que se tienen están detenidos en varias carpetas, no está acusando al Municipio 
actual sino que también a los servicios públicos y a los ministerios que también no han sido ágiles 
con las necesidades de la gente.  Para terminar un ejemplo, concretamente lo que está ocurriendo 
con el Estadio La Portada, todos pensaban que la plata que estaba para el proyecto era la ideal, 
pero hoy día faltan recursos, por lo tanto solicita que si hay una promesa de parte de la Ministra de 
Deportes, que esto se materialice lo más pronto posible, porque de lo contrario se va a tener una 
dificultad con la empresa que hoy día se está trabajando, en la región de Coquimbo se han 
detenido varios proyectos, como es el caso de La Cantera y el de la Ruta 43. 
 
El Alcalde, con respecto al nuevo puente de Las Compañías, dice que lo conversó personalmente 
con el Ministro de Obras Públicas y le solicitó que le diera prioridad, va a dar las instrucciones para 
hacer el diseño, por lo tanto acogió la solicitud y señaló que va a tratar de que esto se haga 
realidad lo más pronto posible.  También le solicitó que viera el tema de la rotonda con el paso 
nivel en la Avenida Francisco de Aguirre, y muchos otros temas más, los cuales él los acogió y lo 
conversó junto con la Directora del MOP, por lo tanto están en conocimiento y se está trabajando 
en eso. Señala que la primera conversación que tenga con la Presidenta le va a pedir 
derechamente el tema del hospital.  
 
En cuanto al Estadio, hoy día a Concepción se le rescilió el contrato, porque llevaban un 11% de 
avance en la obra, La Serena tiene un 68% de avance en la obra, por lo tanto no hay ninguna 
posibilidad, en su opinión personal, para resciliar y cortar el contrato, por razones muy simples, 
primero hay que hacer una resciliación de común acuerdo, si no tendría que hacerse un juicio para 
terminar el contrato, luego hay que buscar los recursos para hacer una nueva licitación.  La 
Ministra les asegura que los recursos van a estar, además que se está esperando que se 
desocupe el centro de la cancha para poder empezar a trabajar con el pasto, están licitadas las 
pantallas led, se está ad portas de licitar nuevamente las butacas, licitar la pista de recortán, y para 
que les quede absolutamente claro en el convenio mandato que se firmó con el Municipio y el IND, 
dice claramente que hasta un 30% de aumento de obra es responsabilidad del IND quienes ponen 
la plata, aquí no se está pidiendo un favor sino que está estipulado dentro del contrato y los 
recursos que se están pidiendo es menor al 30%.  Es cierto que se rebajaron algunas partidas que 
no inciden directamente en lo que es la estructura del Estadio, que se van a ver el próximo año, 
como los pavimentos, los accesos, eso es otra cosa, hoy día se necesitan setecientos millones de 
pesos, que es lo que se está solicitando y que pronto se van a obtener, las obras del Estadio no 
están paralizadas. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux se suma a las palabras planteadas por el Concejal Hurtado, esta 
región es el segundo destino turístico nacional más importante, junto con Coquimbo y otras 
ciudades tienen que salir a vender turísticamente sus bondades, en general se tiene que trabajar 
de la mano haciendo promociones turísticas.  Cuando se han planteado temas importante como la 
conurbación y de tener campeonatos internacionales como la Copa América y la Sub 17, eso 
también va a afectar a Coquimbo, porque en algún momento dado los turistas que vengan a la 
zona  van a ir a Coquimbo para conocer los atractivos que tiene, por lo tanto cree que es 
importante sumarse a esta iniciativa del Concejal Hurtado de trabajar conjuntamente con 
Coquimbo y otras comunas de la región.  El otro punto que desea tratar tiene que ver con un viaje 
a Andacollo y es una invitación a todos los Concejales, por 3 días, porque a fin de mes hay un 
encuentro que tiene que ver con los Concejales, le agradece a la Asesor Jurídico el darle a 
conocer sobre las nuevas facultades que tienen los Concejales y los Alcaldes, se va a realizar un 
taller importante, la invitación la hizo llegar el Municipio de Andacollo, lo importante de esto que 
van a poder debatir este tema con Concejales de otras comunas y pueden salir temas interesantes 
como los que se han planteado hoy en esta Sesión.. 
 
El Alcalde agradece la asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
13:20 horas. 


