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SESION ORDINARIA Nº 1034  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Jueves 7 de Julio de 2016. 
 
HORA      :    11:30 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Julián 

Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de 
Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. César 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor 
Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS SESION ORDINA RIA N° 1017 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación de Proyecto TVI (Tránsito V ida Independiente), 
Financiamiento SENADIS.  
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario. 
 

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

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

- Solicitud de Aprobación Renovación Patentes de Alco holes.  
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Asiste ncia Técnica Obras Sanitarias 
para Localidades de La Serena, ID Nº 4295-13LP16. 
Expone: Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

3.-     CORRESPONDENCIA  
 

4.-     INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:43 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:45 horas. 
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1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 1017 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1017, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N° 1017 
 
Aprobada. 
 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación de Proyecto TVI (Tránsito V ida Independiente), Financiamiento 

SENADIS. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario. 
 
El Sr. Julian Gomez dice que el objetivo general del proyecto es habilitar  un Centro de Día 
Comunal con modalidad ambulatoria  que permita promover la inclusión social y calidad de vida en 
PeSD y sus cuidadores/as y/o familias de la comuna de La Serena, a través del desarrollo de 
habilidades que incrementen su autonomía, participación comunitaria  activa y  desarrollo físico-
cognitivo. 

 
Objetivos específicos: 
 
- Promover Hábitos de vida saludable en Hombres y Mujeres en Situación de Discapacidad, tanto 

a nivel físico como cognitivo 
- Promover la independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

basados en programas desarrollo personal 
- Favorecer el acceso de Hombres y Mujeres en Situación de Discapacidad a la información e 

incorporación a los recursos sociales a través de la activación y/o potenciación , de redes de 
apoyo formal e informa 

- Potenciar las capacidades funcionales, cognitivas y sociales  de Hombres y Mujeres en 
Situación de Discapacidad a través de la disminución de los niveles de dependencia de acuerdo 
al Programa de desarrollo personal. 

- Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas, entregando orientación, 
información y educación a las familias  y/o cuidadores/as de Hombres y Mujeres en Situación de 
Discapacidad que les permitan contar con conocimientos y herramientas que faciliten la 
inclusión y participación social comunitaria. 

 
Costos financiados por SENADIS (1 Año): 
 
Equipos Computacionales: $500.000 
Materiales para oficina:$1.000.000 
Materiales para talleres:$1.000.000 
Coordinador:$7.560.000 
Terapeuta Ocupacional:$4.857.600 
 
Costos Valorizados Municipalidad.(1 Año): 
 
Profesionales Departamento de Discapacidad:$21.174.000 
Fonoaudióloga  
Técnico en Terapias Complementarias 
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Educadora de Párvulo 
Psicopedagogo 

 
El Alcalde menciona que es un proyecto que beneficia a un segmento de niños que tiene una 
condición especial, agradece la exposición. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta cómo y dónde va a funcionar este centro. 
 
El Sr. Julián Gómez informa que debe ser en una casa, están buscando un lugar donde puedan 
tener mejores condiciones, en el último año han postulado a financiamiento y se ha incrementado 
bastante la cantidad de personas que trabajan en el Departamento de Discapacidad y a futuro 
debiesen tener un espacio más amplio para poder operar el programa de buena forma. 
 
El centro de día es muy parecido a lo que sucede en el día a día con las casas de adulto mayor 
donde las personas circulan, acuden, hacen trabajos y hacen vida. Esperan que dentro de los 
próximos meses puedan encontrar una casa con las condiciones adecuadas de acercamiento y 
espacio para que puedan funcionar. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el proyecto de la playa inclusiva. 
 
El Alcalde informa que ese proyecto está incluido para un PMU, está elegible. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio “Programa Transito a la 
Vida Independiente”, con el Servicio Nacional de La Discapacidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Costos financiados por SENADIS (1 Año): 
Equipos Computacionales:      $500.000 
Materiales para oficina:     $1.000.000 
Materiales para talleres:     $1.000.000 
Coordinador:       $7.560.000 
Terapeuta Ocupacional:     $4.857.600 
 
Costos Valorizados Municipalidad.(1 Año) 
Profesionales Departamento de Discapacidad:  $21.174.000 
Fonoaudióloga  
Técnico en Terapias Complementarias 
Educadora de Párvulo 
Psicopedagogo 

 
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvenciones. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga señala que reunida la comisión de subvención la propuesta es la siguiente: 
 
Circulo Adultos Mayores Activos “Amaya”, solicita subvención para reparación de techumbre, 
canaletas y pintura de sede; aportes propios: no tienen; costo total: $ 900.000; la comisión 
propone: $ 350.000 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $350.000 a la entidad denominada 
Circulo de Adultos Mayores Activos Amaya, para la compra de materiales por reparación de sede 
(techumbre, canaletas y pintura), ubicada en Juan Soldado N°306.  

 
Club de Abuelitos San Juan Evangelista , solicita subvención para participar en encuentro de 
adultos mayores a realizarse en Valdivia en el mes de noviembre;  solicita: $ 800.000; costo total: $ 
1.000.000; aportes propios: $ 200.000; la comisión propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club de Abuelitos San Juan Evangelista, para la participación en el Encuentro de Adultos Mayores 
a realizarse en la ciudad de Valdivia en el mes de noviembre, y costeará parte de los gastos de 
locomoción y pensión completa. 
 
Centro Cultural y Artístico Prisma, La Serena , solicita subvención para taller coral de voces 
“Niños Cantores de La Serena”, costo total: $ 5.070.000; solicita: $ 4.070.000; otros aportes $ 
300.000; aportes propios: no tienen; la comisión propone: $ 300.000. En el año 2014 se aportó con 
$ 800.000. 

 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que con el aporte funcionó y pudieron gestionar externamente 
implementación, ahora quieren hacer giras, solicita de ser posible subir al mismo monto del año 
pasado de $ 800.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache apoya lo solicitado por Jorge Hurtado, por ahora no ha calado muy hondo 
en la ciudadanía, pero no le cabe duda que con los ensayos y preparación el coro será un hito. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Centro Cultural y Artístico Prisma La Serena, para el proyecto Taller Coral de Voces Blancas 
“Niños Cantores de La Serena”. 
 
Club de Armería Yastay,  solicita subvención para  realizar el Primer Torneo de Tiro de Campo 
Copa La Serena y adquisición de dianas de papel y 7 contenciones o parapetos; solicita: $ 
940.000; costo total: $ 2.040.000; aportes propios: $ 1.100.000; la comisión propone: $ 400.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000 a la entidad denominada 
Club de Arquería Yastay, para realizar Primer Torneo de Tiro de Campo Copa La Serena, y se 
utilizará para la adquisición de 50 dianas de papel. 
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Círculo Social y Cultural San Matías , solicita subvención para realizar viaje a Tacna, Perú 
solicita: $ 1.200.000; costo total: $ 5.940.000; aportes propios: $ 4.740.000; la comisión propone: $ 
500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000 a la entidad denominada 
Circulo Social y Cultural San Matías, para realizar viaje turístico y cultural al norte del País y 
Tacna-Perú, y solventará pasajes y estadía. 
 
Artesanas Manos Maravillosas de La Antena , solicita subvención para comprar pintura, 
pinceles, género para taller de pintura en género y costura; costo total: $ 400.000; aportes propios: 
no tienen; la comisión propone: $ 200.000; la propuesta del Alcalde es de $ 300.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000 a la entidad denominada 
Artesanas(os) Manos Maravillosas de La Antena, para la adquisición de pinturas, pinceles, 
géneros, mezcladores, etc. para la realización de taller de pintura en género y costura. 
 
Club de Adulto Mayor Corazones Unidos,  solicita subvención para comprar harina, máquina 
cortadora de cebolla, para capacitación culinaria; costo total: $ 300.000; aportes propios: no tiene; 
la comisión propone: $ 150.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $150.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Corazones Unidos, para realizar una capacitación culinaria en comida chilena, y 
será utilizada en comprar material (harina). 
 
Las Burbujas del Caro,  solicita subvención para realizar viaje a Tacna, Perú; costo total: $ 
10.000.000; solicita: $ 1.000.000; aportes propios: $ 9.000.000; la comisión propone: $ 500.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000 a la entidad denominada 
Las Burbujas del Caro, para realizar viaje al norte de Chile y Tacna-Perú. 
 
Centro Cultural Batukenje,  solicita subvención para realizar encuentro internacional y muestras 
artísticas de escuelas de percusión Chile- Brasil, pasajes, alojamiento, comidas; costo total: $ 
8.700.000; solicita: $ 1.200.000; aportes propios: $ 7.500.000; la comisión propone: $ 600.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10: 
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El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Centro Cultural Batukenje, para realización de Encuentro Internacional y Muestras Artísticas de 
Escuelas de Percusión Batukenje, y costeará gastos de traslados. 
 
Voluntariado Damas de Amarillo, San Vicente de Paul  de Hospital San Juan de Dios de La 
Serena,  solicita subvención para pago de 6 meses de arriendo de la casa de acogida, luz, agua y 
gas; aportes propios: $ 500.000; la comisión propone: $ 1.680.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.680.000 a la entidad 
denominada Voluntariado Damas de Amarillo San Vicente de Paul del Hospital San Juan de Dios 
de La Serena, para el pago de 6 meses de arriendo de casa de acogida. 
 
Club de Gimnasia Rítmica La Serena,  solicita subvención para realizar la VIII Copa Ciudad de La 
Serena, gastos de medallas, copas, audio, amplificación, honorarios jueces; solicita: $ 1.610.000; 
costo total: $ 2.110.000; aportes propios: $ 500.000; la comisión propone: $ 600.000,  el municipio 
les facilita el coliseo y otros elementos para realizar la actividad. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000 a la entidad denominada 
Club de Gimnasia Rítmica La Serena, para cubrir los gastos de trofeos de la VII Versión Copa 
Ciudad de La Serena 2016. 
 
Club de Adulto Mayor Semillitas de Irene Frei, solicita subvención de $ 800.000 para arreglar 
cocina de la sede, materiales y mano de obra; aportes propios: no tiene; la comisión propone: $ 
500.000, considerando que el año pasado se les otorgó $ 800.000 para arreglos de la misma sede. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $ 500.000 a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Semillitas de Irene Frei, para mejorar y reparar cocina de sede ubicada en 
Gorigoitia S/N La Antena, y costeará la compra de materiales y mano de obra. 
 
Centro de Madres Patria Nueva,  solicita subvención para compra de materiales, género, hilo, e 
insumos para taller, aportes propios: $ 30.120; la comisión propone: $ 300.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $300.000 a la entidad denominada 
Centro de Madres Patria Nueva, para la compra de materiales (géneros, hilos e insumos varios) y 
poder realizar taller en tela. 
 
Junta de Vecinos Nº 16, Nueva Esperanza,  solicita subvención para reparación de Multicancha, 
compra de malla, fierros, mano de obra,; solicita: $ 421.500; aportes propios: no tienen; la comisión 
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propone: $ 200.000, considerando que en el año 2015, se le entregó $ 4.000.000, para cierre 
perimetral de la misma Multicancha. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $200.000 a la entidad denominada 
Junta de Vecinos N°16 Nueva Esperanza, para la adqu isición de materiales (malla, fierros) por 
reparación de multicancha. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara dice que las solicitudes son las siguientes: 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Elqui Wines Spa 
Solicita :   Patente de Bodega Elaboradora y Distribuidora de Vinos y Licores. 
Dirección:   Parcela   Nº 28    Localidad   de  Gabriela Mistral. 
Nombre de Fantasía:   No Registra” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-480 15/03/2016, Zona Rural. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-079  del 22/01/2016.  No Responden. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº126  14.06.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.: Patente  Letra J)  Art. 3º Ley Nº 19.925  Alcoholes. Es Factible Autorizar. 
 
Señala que es una bodega de venta al por mayor, no pueden vender al por menor. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Bodega Elaboradora y 
Distribuidora de Vinos y Licores, para el local ubicado en Parcela Nº 28 Localidad de Gabriela 
Mistral, presentada por Elqui Wines Spa. 
 
Nombre:   Vitivinicola Rio Elqui Spa 
Solicita:   Patente de Bodega Elaboradora y Distribuidora de Vinos y Licores. 
Dirección:   Parcela   Nº 28    Localidad   de  Gabriela Mistral. 
Nombre de Fantasía  :   “No Registra” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M. :  Certificado Nº04-480 15/03/2016, Zona Rural. 
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-078  Del 22/01/2016.  No Responden. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº43  08.03.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente Letra J) Art. 3º  Ley Nº 19.925 Alcoholes. Es Factible Autorizar. 
 
Señala que es en el mismo lugar de la anterior, son los mismos socios. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 17:  



 8

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Bodega Elaboradora y 
Distribuidora de Vinos y Licores, para el local ubicado en Parcela Nº 28 Localidad de Gabriela 
Mistral, presentada por Vitivinicola Rio Elqui Spa. 
 
Nombre:   CM Soc. Gastronómica Ltda. 
Solicita:   Patente   de   Cabaré. 
Dirección :   Avda. del Mar Nº 2.100. 
Nombre De Fantasía  :   “La Mia Pizza” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-170 28/01/2016, Zona Zc-9. Uso de Suelo Permitido. 
Junta de Vecinos:  No existe Junta de Vecinos vigente. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº09  14.01.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra D)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925 Alcoholes.  Es factible   

autorizar. Existe Patente  de  Alcohol  Giro  Restaurante. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Cabaré, para el local 
ubicado en Avda. del Mar Nº 2.100, cuyo nombre de fantasía es “La Mia Pizza”, presentada por 
CM Soc. Gastronómica Ltda. 

 
- Solicitud de Aprobación Renovación Patentes de Alco holes.  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara señala que la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su      
Artículo 65, letra n), establece que el  Alcalde requerirá  el  acuerdo del Concejo para Otorgar,   
renovar, caducar   y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento,  la renovación o el traslado  
de  estas  patentes  se   practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas; y de 
acuerdo a la Ley   19.925,  sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, se procedió a: 

 
Consulta a las Juntas de Vecinos: 
 
Con fecha 23 y 24 de Abril del 2016, en el diario regional “El Día” se publicó aviso  donde  se  
consulta  a  todas  las juntas  de  vecinos, sobre la renovación de las patentes de alcoholes en La 
Serena. 
 
También se hizo esta consulta a través de oficio Nº 06 - 202 del 16 de Mayo del 2016 enviado a 
cada Junta de Vecinos de La Serena. 
 
A la consulta respondieron  11 juntas de Vecinos: 
 
1) Junta de Vecinos “Juan Bohon de La Serena”: solicitan mayor fiscalización a las patentes de 

alcoholes (D.O.M., Inspección Municipal, Carabineros, Higiene, etc), la mayoría provoca 
problemas de basura en el sector, piden que se aprueben patentes que sean un aporte al 
sector. Además, solicitan mayor información sobre la tramitación de patentes de alcoholes en 
su sector ( fechas del Concejo, resolución final, etc ). En general se oponen a la renovación 
de patentes de alcoholes en su sector (carta de fecha 17 06 2016). 
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2)  Junta  de  Vecinos  “Luis  Cruz  Martinez”  Nº18,  Las Compañías :     Solicitan No otorgar 
nuevas patentes de alcoholes en este sector y mantener las que existen actualmente (carta 
de fecha 20 06 2016) 

 
3)  Junta  de   Vecinos   “Arcos de Pinamar”:  Se   oponen a  la entrega de nuevas patentes de 

alcoholes en su sector (carta de fecha 17 06 2016). 
 
4)  Junta de Vecinos “Villa Los Ciruelos”, Las Compañías:  Se oponen a la renovación de la 

patente de alcoholes de Minimercado ubicada en Avda. Viña del Mar Nº 3.487. 
 Argumentan que el entorno empeoró, no cumplen con el horario de cierre y existe poca 

fiscalización en el sector (carta de fecha 29 06 2016). 
 
5)  Junta de Vecinos “7-R Coquimbito”, rural : Opinión positiva (carta de fecha 16 06 2016). 
 
6)  Junta de Vecinos “Villa Las Palmeras” : Se oponen a la entrega de nuevas patentes y dan su 

opinión positiva a las que existen actualmente. (carta de fecha 15 06 2016). 
 
7)  Junta de Vecinos “Nº 8–R Algarrobito“ : Opinión positiva (carta de fecha 14 06 2016).  
 
8)  Junta de Vecinos “Francisco de Aguirre Nº 7” : Opinión positiva (carta de fecha 07 06 2016). 
 
9)  Junta de Vecinos “5-R Islón”, rural : La presidenta de la Junta de Vecinos informa que no 

existen problemas para la renovación de la patente existente en su sector (carta de fecha 07 
06 2016). 

 
10)  Junta de Vecinos “Nº 4 Paz y Esperanza Alfalfares” : Opinión positiva (carta de fecha 20 06 

2016).  
 
11)  Junta de Vecinos “Nº 4-R El Milagro 1” : Se oponen a la renovación de las patentes de 

alcoholes en su sector, Minimercado con nombre de fantasía “Colomba”,  ubicado en Avda. 4 
Esquinas Nº 1.201 Rol Nº 400664 y Restaurante “La Casita del Chef” en Avda. Gabriela 
Mistral Nº 3.390 Rol Nº 400915. 

 Reclaman continuos ruidos molestos, suciedad, malos olores y un deplorable espectáculo en 
las calles, especialmente por menores de edad.  ( carta de fecha 17 06 2016 ) 

 
Además, se recibió el reclamo de un particular: 
 
1)  Carta de un vecino en forma particular, donde reclama por los ruidos molestos emitidos 

desde el local ubicado en calle O”higgins Nº 639, nombre de fantasía “Buda” ex “Callejón.  
 Indica que este local no cumple con la norma de acústica, según información entregada por 

la DOM. Además, cuestiona que el cableado y sistema eléctrico están defectuosos, con un 
alto riesgo de incendio (carta de fecha 21 06 2016).  

 Roles Nº 400144 y 400780. 
 

Se solicitó a Carabineros un informe con las patentes que provocan los mayores problemas en su 
funcionamiento, considerando los reclamos e infracciones durante los últimos 12 meses. 
 
Los Informes emitidos por Carabineros, dan cuenta de 5 locales: 
 
1) Calle Almagro Nº 735, nombre de fantasía “Arcangel”, patente Rol Nº 400832, giro Cabaré. 
 
2) Calle  Rengifo  Nº 348, nombre de fantasía  “Yolitos”, patente Rol Nº 400305 y 400685, giro 

Expendio de Cervezas Restaurante. 
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3) Calle Vicente Zorrilla Nº 852, nombre de fantasía “El Pollo”, patente Rol Nº 400274, giro 
Expendio de Cervezas. 

 
4) Calle Eduardo de La Barra Nº 381, nombre de fantasía “El Dominicano”, patente Rol Nº 

400092, giro Expendio de Cervezas. 
 
5) Calle O”higgins Nº 360, nombre de fantasía “Buldes”, patente Rol Nº 400582 y 400787, giro 

Restaurante y Expendio de Cervezas.  
 

Además existen 7 roles de patentes de alcoholes cuyos titulares fallecieron, no siendo 
regularizados los  cambios de nombres en su oportunidad por los respectivos herederos, siendo 
estos los siguientes: 
 
Rol  Nombre     Giro   Dirección 
400073 Germán Véliz Pastén   Restaurante  Pueblo Quebrada de Talca 
400098 Juan Castillo Alday   Exp. Cervezas  Pueblo de Lambert  Calle Principal  
400235 Clementina Contreras Z.  Restaurante  Cienfuegos  Edif. La Recova L. 222 
400320 Reinaldo Jamett   Restaurante  Pueblo de Altovalsol 
400556 Reinaldo Jamett   Quinta de Recreo Pueblo de Altovalsol 
400325 Juan Olivares Castillo  Exp. Cervezas    Avda. Islón Nº 3.220, Cia. Alta 
400356 Nolvia Flores Villalobos  Restaurante  Avda. de Aguirre Nº 302 

 
En general las respuestas de las Juntas de Vecinos cuestionan la entrega de nuevas patentes de 
alcoholes. Las que existen actualmente ya provocan problemas en sus sectores. 
 
El resumen de la información presentada con observaciones es el siguiente: 
 
3 locales con Opinión Negativa de las Juntas de Vecinos. 
1 local con reclamo de vecino. 
5 locales cuestionados en Informes de Carabineros. 
7 roles  informados   por   la   Sección  de   Patentes    Comerciales, cuyos titulares fallecieron. 
 
Actualmente existen 520 patentes de alcoholes, divididas en las distintas categorías que establece 
la Ley de alcoholes. 
 
A continuación se presenta cuadro resumen con patentes de alcoholes existentes en los diferentes 
sectores de La Serena ( 520 ): 
 

 
LETRA GIRO 

SECTOR 
ANT/FLOR 

AVENIDA 
DEL MAR 

SECTOR 
CENTRO 

SECTOR 
COMPAÑIAS 

SECTOR 
RURAL 

SECTOR 
SUR 

SIN 
LOCAL 

TOTAL 

A 

DEPÓSITO DE 
BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 
(botillerías ) 

7 
 

14 34 7 17 5 84 

B 
HOTELES, PENSIONES 

O RESIDENCIALES 
1 7 6 

  
1 

 
15 

C 
RESTAURANTES 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

3 25 115 1 23 38 
 

205 

D 
CABARÉS O PEÑAS 

FOLCLÓRICAS  
5 9 

    
14 

E 
CANTINAS, BARES, 
PUBS  Y TABERNAS  

1 11 
   

3 15 

F EXPENDIO DE 1 1 75 7 8 4 4 100 
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CERVEZA 

G QUINTAS DE RECREO 
   

1 2 
  

3 

H 
MINIMERCADOS DE 

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

1 3 2 9 3 8 4 30 

I 

HOTELES, 
HOSTERIAS, MOTEL, 

RESTAURANTES 
TURISMO 

  
9 

  
3 

 
12 

J 

BODEGAS 
ELABORADORAS O 

DISTRIBUIDORAS DE 
VINOS, LICORES 

  
2 2 3 2 

 
9 

K 
CASAS 

IMPORTADORAS DE 
VINOS O LICORES 

       
0 

L 
AGENCIAS DE VIÑAS O 

DE INDUSTRIAS DE 
LICORES 

  
1 

    
1 

M 

CÍRCULOS O CLUBES 
SOCIALES CON 
PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
  

2 
    

2 

N 
DEPÓSITOS 
TURISTICOS        

0 

Ñ 
SALONES DE TE O 

CAFETERÍAS        
0 

O 
SALONES DE BAILE O 

DISCOTECAS  
1 1 

    
2 

P 
SUPERMERCADO DE 

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

2 
 

12 3 
 

10 
 

27 

Q 
SALONES DE MUSICA 

EN VIVO   
1 

    
1 

TOTALES 15 43 260 57 46 83 16 520 
 

PATENTES DE ALCOHOLES CON OBSERVACIONES 
 

# ROL OBSERVADA NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

1 400664 J. de Vecinos 
GRES SOLER JUAN ANTONIO                 
"COLOMBA" 

4 ESQUINAS 1201   MINIMERCADO 

2 400915 J. de Vecinos 
LOPEZ ROJAS REYNALDO                      
"CASITA DEL CHEF" 

AV. GABRIELA MISTRAL 
3.390  

RESTAURANTE 

3 400746 J. de Vecinos 
MUÑOZ MUÑOZ MAURO ALBAR             
"D` TODO 1 POCO" 

AVDA. VIÑA DEL MAR  3487 MINIMERCADO 

4 400144 Por un Vecino 
CLAUDIA ARAYA RIVERA PUB REST
"BUDA" 

O HIGGINS 639 EXPENDIO DE CERVEZA 

5 400780 Por un Vecino 
CLAUDIA ARAYA RIVERA PUB REST       
"BUDA" 

O HIGGINS 639 RESTAURANTE 

6 400832 Carabineros 
GONZALEZ ANDRADE MARCO 
ANTONIO   "ARCANGEL" 

ALMAGRO 735 CABARE 

7 400305 Carabineros 
ROJAS MONARDEZ WILSON                        
"YOLITOS" 

RENGIFO 348 EXPENDIO DE CERVEZA 

8 400685 Carabineros 
ROJAS MONARDEZ WILSON                        
"YOLITOS" 

RENGIFO 348  RESTAURANTE 
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9 400274 Carabineros 
ROJAS GONZALEZ ANTONIO 
ENRIQUE     "EL POLLO" 

VICENTE ZORRILLA 852 EXPENDIO DE CERVEZA 

10 400092 Carabineros 
NUÑEZ ROJAS GINA                                      
"EL DOMINICANO" 

EDUARDO DE LA BARRA 
381 

EXPENDIO DE CERVEZA 

11 400582 Carabineros 
SOC.  RODO-PARK LTDA.                             
"BUNDES" 

O HIGGINS 360 RESTAURANTE 

12 400787 Carabineros 
SOC.  RODO-PARK LTDA.                             
"BUNDES" 

O HIGGINS 360 EXPENDIO DE CERVEZA 

13 400073 Fallecido VELIZ PASTEN GERMAN 
PUEBLO QUEBRADA DE 
TALCA 

RESTAURANTE 

14 400098 Fallecido CASTILLO ALDAY JUAN 
PUEBLO LAMBERT CALLE 
PRINCIPAL  

EXPENDIO DE CERVEZA 

15 400235 Fallecida CONTRERAS ZAPATA CLEMENTINA 
CIENFUEGOS LA RECOVA 
LOCAL 222 

RESTAURANTE 

16 400320 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL RESTAURANTE 

17 400556 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL QUINTAS DE RECREO 

18 400325 Fallecido OLIVARES CASTILLO JUAN AV. ISLON 3220  CIA. ALTA EXPENDIO DE CERVEZA 

19 400356 Fallecida FLORES VILLALOBOS NOLVIA AV. DE AGUIRRE 302  RESTAURANTE 

 

 
Dirección Opinión Junta de Vecinos 

Reclamos de 
Vecinos 

Informe de 
Carabineros D.O.M. Patentes Comerciales 

1 
4 ESQUINAS      1201  
"MINIMERCADO COLOMBA“       
400664 

Reclaman continuos ruidos 
molestos, suciedad, malos 
olores y un deplorable 
espectáculo en las calles, 
especialmente por menores 
de edad.  

  
Se envió Ord. Nº 
06-233 de fecha 
28 de Junio del 
2016, solicitando 
información. No ha 
llegado la 
respuesta. 

Cumplen con la 
normativa. 

En Julio del 2015, la Junta de 
Vecinos también opinó en 
forma negativa para la 
renovación de esta patente. El 
Concejo la renovó. 

2 

AVDA. GABRIELA MISTRAL 
3.390  "RESTAURANTE LA 
CASITA DEL CHEF“       
400915 

  
Patente aprobada en enero 
del 2016. 

3 
AVDA. VIÑA DEL MAR, LAS 
CIAS.  "MINIMERCADO D` 
TODO 1 POCO“       400746 

Argumentan que el entorno 
empeoró, no cumplen con 
el horario de cierre y existe 
poca fiscalización en el 
sector 

  

Se envió Ord. Nº 
06-234 de fecha 
29 de Junio del 
2016, solicitando 
información. No ha 
llegado la 
respuesta. 

Cumple con la 
normativa. 

Patente aprobada en 
noviembre del 2015. 

4  5 

O"HIGGINS Nº       639  
"RESTAURANTE Y 
EXPENDIO DE CERVEZAS 
BUDA"   400144 - 400780   

No responden a consulta 

Indica que este local 
no cumple con la 
norma de acústica, 
según información 
entregada por la 
DOM. Además, 
cuestiona que el 
cableado y sistema 
eléctrico están 
defectuosos, con un 
alto riesgo de 
incendio  

Se envió Ord. Nº 
06-235 de fecha 
29 de Junio del 
2016, solicitando 
información. No ha 
llegado la 
respuesta. 

Inf. Nº 04-146 
del 07 de julio 
2016. Cuenta 
con recepción 
definitiva. 
Presenta 
informe de 
medición de 
ruidos, el que no 
estaría 
cumpliendo con 
los límites 
máximos 
permitidos, 
mencionando 
medidas de 
mitigación que 
serán 
implementadas 
a corto plazo. 

En el año 2014 y 2015 
también fue cuestionado. El 
Concejo renovó la patente en 
ambas oportunidades. 

6 
CALLE ALMAGRO Nº 735, 
Cabaré  "ARCANGEL"  

No respondieron a la 
consulta. 

Correo electrónico 
de un padre, 

Informe Nº 96 del 
14 de junio del 

El local posee 
recepción 

El año 2013 y 2014 también 
se condicionó su renovación 
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400832    indicando que al 
interior del local se 
estaría vendiendo 
alcohol a menores 
de edad. 

2016.                                  
Partes cursados:  
Informan 1 parte 
por mantener 
personas bailando 
al interior   y    4 
partes por 
funcionamiento 
fuera de horario 
con personas 
bailando e 
ingiriendo alcohol, 
música con alto 
volumen 

definitiva, sin 
embargo, debe 
actualizar el 
Informe 
Acústico. 90 
días de plazo. 

por los mismos motivos. La 
patente de Cabaré no da 
derecho a baile. 

7 

CALLE RENGIFO Nº 348, 
EXPENDIO DE CERVEZAS 
Y RESTAURANTE 
"YOLITOS"      400305 - 
400685 

No respondieron a la 
consulta. 

  

Informe Nº 96 del 
14 de junio del 
2016.                             
Partes cursados:  
1) Expender licor a 
persona en estado 
de ebriedad   2) 
Expender licor a 
cliente sin 
consumir 
alimentos    3) 
funcionamiento 
fuera de horario 
con persona  
ingiriendo alcohol    
4) Expender licor a 
cliente sin 
consumir 
alimentos  

Debe regularizar 
recepción 
definitiva, 
solicitar sello 
verde y 
presentar 
informe acústico. 
30 días de 
plazo. 

 

8 

VICENTE ZORRILLA Nº 852, 
EXPENDIO DE CERVEZAS 
"EL POLLO"   ROL Nº 
400274 

No respondieron a la 
consulta. 

  

Informe Nº 96 del 
14 de junio del 
2016.              
Partes cursados:          
1) Expender licor a 
persona en estado 
de ebriedad     2) 
Alterar giro de la 
patente 
permitiendo que 
las personas 
bailen al interior 
del local   3)  No 
mantener cartel 
Ley de Alcoholes     
4) Expender licor a 
persona en estado 
de ebriedad     5) 
Expender licor a 
persona en estado 
de ebriedad. 

Debe regularizar 
recepción 
definitiva. Debe 
presentar 
certificado de 
instalación 
eléctrica e 
informe acústico. 
30 días de 
plazo. 

  

9 

CALLE EDUARDO DE LA 
BARRA Nº 381,  EXPENDIO 
DE CERVEZAS " EL 
DOMINICANO"   ROL  Nº 
400092 

No respondieron a la 
consulta. 

  

Informe Nº 96 del 
14 de junio del 
2016.                     
Partes cursados:         
Tiene 2  parte por 
expender licor a 
persona en estado 
de ebriedad   

Debe actualizar 
instalación 
eléctrica y 
presentar 
Informe 
Acústico. 30 
días de plazo. 

  

CALLE O"HIGGINS Nº 360, 
RESTAURANTE Y 
EXPENDIO DE CERVEZAS 
"BUNDES"    ROL   400582 - 

No respondieron a la 
consulta. 

Se recibió misma 
carta de reclamo 
enviada a 
Carabineros.  

Informe Nº 110 del 
29 de junio del 
2016.               
Partes cursados:         

Posee recepción 
definitiva , debe 
actualizar 
certificado de 

El Jefe de Patentes 
Comerciales, en reiteradas 
ocasiones se ha entrevistado 
con vecinos del sector, 
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400787 Tiene 1  parte por 
permitir que 
clientes bailen al 
interior del local.    
Vecinos han 
reclamado, tanto a 
Carabineros como 
al Municipio por 
los constantes 
ruidos molestos y 
salida de personas 
en estado de 
ebriedad desde el 
local. 

instalción 
eléctrica, sello 
verde y 
presentar 
informe acústico. 
Plazo 30 días. 

quienes manifiestan su 
molestia por el 
funcionamiento de este local.  

 
ROL OBSERVADA NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

1 400073 Fallecido VELIZ PASTEN GERMAN PUEBLO QUEBRADA DE TALCA RESTAURANTE 

2 400098 Fallecido CASTILLO ALDAY JUAN 
PUEBLO LAMBERT CALLE 
PRINCIPAL  

EXPENDIO DE CERVEZA 

3 400235 Fallecida CONTRERAS ZAPATA CLEMENTINA 
CIENFUEGOS LA RECOVA LOCAL 
222 

RESTAURANTE 

4 400320 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL RESTAURANTE 
5 400556 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL QUINTAS DE RECREO 
6 400325 Fallecido OLIVARES CASTILLO JUAN AV. ISLON 3220  CIA. ALTA EXPENDIO DE CERVEZA 
7 400356 Fallecida FLORES VILLALOBOS NOLVIA AV. DE AGUIRRE 302  RESTAURANTE 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta como pueden regularizar esas patentes caducadas, cómo se 
hace el trámite para tener conocimiento y orientar a las personas. 
 
El Sr. Luis Lara explica que en caso de haber una sucesión de 4 o 5 personas tendrían que dar la 
autorización a una de ellas para hacer el traspaso de patente a esa persona, pero en este caso las 
sucesiones son bastante grandes y no se ponen de acuerdo entre ellos, siendo el mayor problema, 
pero ya se le dieron 5 años y no pueden dejar pasar otro semestre sin caducar estas patentes. 
Están en funcionamiento y son patentes limitadas. 
 
El Alcalde informa que es la Contraloría que lo está exigiendo. 
 
El Sr. Luis Lara menciona que se solicita renovar los 501 roles sin observación, se revisen los 12 
con observación y se caduquen los 7 con titulares fallecidos. 
 
El Alcalde solicita aprobar los roles sin observación.  Respecto a los observados, que entreguen 
los antecedentes a los concejales y puedan decidirlo en la próxima sesión. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hubo informes de Carabineros que no llegaron a tiempo, sí están los 
informes de Dirección de Obras, hay reclamos por “La Casita del Chef” y “Colomba”. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta cuáles son los reclamos de “La Casita del Chef”. 
 
El Sr. Luis Lara menciona los siguientes reclamos: ruidos molestos, suciedad, malos olores y un 
deplorable espectáculo en la calle, especialmente por menores de edad, estos locales se 
encuentran en una esquina y el otro al frente, el reclamo de los vecinos es que la instalación de 
estos locales les merece reparo. 
 
La Sra. Margarita Riveros desmiente lo anterior porque es un local chico, la comida es cara, pasa 
por ahí todos los días. 
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El Sr. Luis Lara aclara que los reclamos son por el deterioro del sector, tal vez los locales no 
provoquen los problemas, pero según los vecinos el hecho de su instalación ha cambiado el 
entorno. 
 
El Sr. Lombardo Toledo menciona el altercado vivido con el local de Las Compañías, cree que hay 
un problema personal no de la junta de vecinos, todos se enteraron de lo sucedido y varios 
concejales visitaron el local, por lo tanto cree  que hay un sesgo parcial de parte de miembros de la 
directiva del sector, propone votar de la misma manera y con altura de miras, se vio un 
emprendimiento de calidad y sacrificio que incluso eso le dio mejor calidad de vida al sector 
aunque pareciera contradictorio.  
 
El nombre del local es “D`todo un poco” y eso es justamente lo que esos sectores necesitan, ha 
estado en todos los sectores cuestionados viendo la conducta incluso no hay informe de 
Carabineros para ese local, la junta de vecinos presentó 10 firmas en contra y el dueño 100, 
demostrando la falta de objetividad y la manipulación de los dirigentes sociales con respecto a los 
locales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta quien solicito el informe de Carabineros. 
 
El Sr. Luis Lara aclara que él lo solicita en base a los reclamos de la junta de vecinos, se pide a 
Carabineros y a Dirección de Obras para tener una visión general de estructura y entorno. 
 
El Sr. Robinson Hernández pregunta cuál es el juicio que se hace el municipio cuando una Junta 
de Vecinos dice que el sector ha empeorado o que los jóvenes se han tomado las calles por la 
instalación de un restorán, cuál es el juicio que se hace el municipio respecto de la denuncia antes 
de que llegue al concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que se debe esperar el informe y tener todos los antecedentes. 
 
El Alcalde explica que cuando propone algo, no significa que deban estar de acuerdo, si quieren 
pueden votar hoy con los antecedentes que hay, no tiene inconveniente porque es una decisión de 
los concejales. 
 
La Sra. Margarita Riveros no conoce a los dueños de “La Casita del Chef”, pero pasa por ahí todos 
los días y realmente la opinión de los vecinos es falsa, además es un restorán que siempre está 
vacío, cree que la gente que compra es para llevar a sus casas porque son platos gourmet, no 
venden papas fritas con completos, solicita que se apruebe ahora y no se alargue en una semana 
más, generalmente cuando se postergan estas patentes se convierte en polémica a través de la 
prensa y todos se sienten con derecho a opinar. 
 
Hay un procedimiento e informes, pero muchas veces pueden ser sesgados y eso se debe tener 
en cuenta, solicita que el local Arcángel de calle Almagro se pueda aprobar ahora, porque los 
cuestionamientos ni siquiera son de los vecinos con quienes tienen una buena relación, prestan el 
local para hacer bingos en beneficio de personas enfermas del vecindario, entonces no debieran 
dar una semana más para ser votado. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera las aprehensiones sobre la ley y así, como son pioneros con la 
restricción vehicular, que es una medida molesta porque no todos quieren dejar el auto en la casa, 
pueden serlo cambiando la Ley de Patentes de Alcoholes.  No tiene problemas en decir que ha 
votado en contra de 3 patentes de alcohol y está en acta, pero hay un aprovechamiento político de 
algunos dirigentes que denostaron a los concejales y espera que no se saque provecho de forma 
mezquina, jugando con los intereses de un barrio que quiere o no tener un minimarket, porque 
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cada uno es libre de votar como quiere, pero ya hubo un concejal que sacó dividendo de esto, lo 
dice por don Pablo Yáñez. 
 
El Sr. Luis Lara menciona 3 roles cuestionados por juntas de vecinos, ““Colomba””, ““La Casita del 
Chef”” y “D` todo un poco”, luego hay una carta de reclamo de un vecino por ruidos molestos del 
local Buda. 

 
Mini mercado ““Colomba”” 
 
Ubicado en Avda. 4 Esquinas Nº 1.201, La Serena, los vecinos reclaman continuos ruidos 
molestos, suciedad, malos olores y un deplorable espectáculo en las calles, especialmente por 
menores de edad; informe de Carabineros: no ha llegado; Dirección de Obras: cumple con la 
normativa; Patentes Comerciales: aprobada en Julio del 2015, la Junta de Vecinos también opinó 
en forma negativa para la renovación de esta patente. 
 
El Sr. Robinson Hernández cree que la opinión negativa de los vecinos está marcada por la 
presencia y venta de alcohol en el minimercado, más que por “La Casita del Chef”, por lo tanto si 
los vecinos apuntan al minimercado, está de acuerdo con los vecinos, votando en contra. 
 
Restaurante “La Casita del Chef” 
 
Ubicado en Avda. Gabriela Mistral Nº 3.390, La Serena, los vecinos reclaman continuos ruidos 
molestos, suciedad, malos olores y un deplorable espectáculo en las calles, especialmente por 
menores de edad; informe de Carabineros: no ha llegado; Patente Comercial: aprobada en enero 
de 2016. 
 
Mini mercado “D`todo un poco” 
 
Ubicado en Viña del Mar 3487, Las Compañías, La Serena, los vecinos argumentan que el entorno 
empeoró, no cumplen con el horario de cierre y existe poca fiscalización en el sector; informe de 
Carabineros: no ha llegado; Dirección de Obras: cumple con la normativa; Patentes Comerciales: 
aprobada en noviembre del 2015. 

 
El Sr. Lombardo Toledo espera no ser insultado dentro ni fuera del Concejo, como ocurrió la vez 
pasada por la aprobación de este local, de parte de algunos dirigentes y algunos vecinos del 
sector. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que están amenazados por aprobar estas patentes, situación que no 
permitirá. 
 
La Sra. Margarita Riveros sugiere hacer demandas en contra de quienes insultan para que dejen 
de hacerlo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta qué sucede cuando son los vecinos quienes denuncian que 
los locales no están cumpliendo con los horarios. 
 
El Alcalde dice que en caso de una denuncia el municipio debe ir a ver si se cumple con la 
normativa. 
 
Restaurante “Buda”  
 
Ubicado en Calle O`Higgins 639, La Serena, existe un reclamo de un vecino por ruidos molestos, 
envió la misma carta tanto a Carabineros como al municipio; informe de Carabineros: no ha 
llegado; Dirección de Obras: cumple con recepción definitiva, presenta el informe de medición de 
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ruidos, que no estaría cumpliendo con el máximo permitido, menciona medidas de mitigación que 
serán implementadas a corto plazo, el local cumple con recepción definitiva no obstante, el informe 
acústico se presentó, pero no resuelve el problema del ruido; Patentes Comerciales: aprobada en 
noviembre del 2015. 
  
El Alcalde aclara que cuando los locales tienen problemas con la Dirección de Obras, ésta es 
autónoma y si no cumple ni siquiera pasa al concejo, tienen la facultad de clausurar por no cumplir, 
por esto las patentes se aprueban finalmente cuando la Dirección de Obras dice que todo está en 
regla. 
 
Consulta cual es la situación actual de esa patente. 
 
El Sr. Patricio Núñez informa que se le otorgó plazo de 60 días para la confección de un informe 
acústico, el que fue presentado. Puede funcionar mientras espera el informe. 
 
El Alcalde dice que se puede aprobar sin condición porque de acuerdo a la Dirección de Obras se 
está emitiendo el informe y dependiendo de lo que diga, en 60 días más la Dirección de Obras 
toma la decisión, no el concejo.  

 
Locales informados por Carabineros  
 
Cabaré “Arcángel”  
 
Ubicado en Calle Almagro Nº 735, La Serena; Junta de Vecinos: no responde; hay un correo 
electrónico de un padre, indicando que al interior del local se estaría vendiendo alcohol a menores 
de edad; informe de Carabineros: Partes cursados: Informan 1 parte por mantener personas 
bailando al interior y 4 partes por funcionamiento fuera de horario con personas bailando e 
ingiriendo alcohol, música con alto volumen; Dirección de Obras: el local posee recepción 
definitiva, sin embargo, debe actualizar el Informe Acústico. 90 días de plazo; Patentes 
Comerciales: en el año 2013 y 2014 también se condicionó su renovación por los mismos motivos. 
La patente de Cabaré no da derecho a baile. 

 
Restaurante “Yolitos” 
 
Ubicado en calle Rengifo 348, La Serena; Junta de Vecinos: no responde; informe de Carabineros: 
Partes cursados: 1) Expender licor a persona en estado de ebriedad, 2) Expender licor a cliente sin 
consumir alimentos, 3) funcionamiento fuera de horario con persona  ingiriendo alcohol, 4) 
Expender licor a cliente sin consumir alimentos. 
 
Expendio de Cervezas “El Pollo” 
 
Ubicado en Calle Vicente Zorrilla Nº 852, La Serena; Junta de Vecinos: no responde; informe de 
Carabineros: Partes cursados: 1) Expender licor a persona en estado de ebriedad, 2) Alterar giro 
de la patente permitiendo que las personas bailen al interior del local, 3) No mantener cartel Ley de 
Alcoholes, 4) Expender licor a persona en estado de ebriedad, 5) Expender licor a persona en 
estado de ebriedad; Dirección de Obras: debe regularizar la recepción definitiva, presentar 
certificado de instalación eléctrica e informe acústico con plazo de 30 días. 
 
Las infracciones no son causal de clausura. 

 
Expendio de Cervezas “El Dominicano” 
 
Ubicado en Calle Eduardo de La Barra Nº 381, La Serena; Junta de Vecinos: no responde; informe 
de Carabineros: Partes cursados: tiene 2 partes por expender licor a persona en estado de 
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ebriedad; Dirección de Obras: debe actualizar instalación eléctrica y presentar informe acústico 
con 30 días de plazo. 
 
El Alcalde aclara que también está sujeto a lo que diga la Dirección de Obras, si no cumple en 30 
días se clausura. 

 
Expendio de Cervezas “Bundes” 
 
Calle O’Higgins Nº 360, La Serena; Junta de Vecinos: no responde; informe de Carabineros: 
Partes cursados: tiene 1 parte por permitir que clientes bailen al interior del local. Vecinos han 
reclamado, tanto a Carabineros como al Municipio por los constantes ruidos molestos y salida de 
personas en estado de ebriedad desde el local; Dirección de Obras: el local posee recepción 
definitiva, debe actualizar certificado de instalación eléctrica, sello verde y presentar informe 
acústico en un plazo de 30 días; Patentes Comerciales: el Jefe de Patentes Comerciales, en 
reiteradas ocasiones se ha entrevistado con vecinos del sector, quienes manifiestan su molestia 
por el funcionamiento de este local, que en las noches lo hace como cabaré con música en vivo y 
bailes, hay bastante afluencia de extranjeros.  Legalmente posee patente de pub, la cual al 
contrario de lo que se piensa, no da derecho a música en vivo o baile, ni siquiera a karaoke, para 
espectáculo en vivo es la de cabaré y para música en vivo y además de baile, debe tener la 
patente de discoteca. 

 
El Sr. Luis Lara solicita caducar los 7 roles de patentes de alcoholes cuyos titulares fallecieron. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta si se puede buscar otra manera de facilitarles la gestión a las 
personas, porque hay casos en que no podrán ponerse de acuerdo en la sucesión de la familia y 
perjudica a locales que llevan años como el de Avenida Islón. 
 
La Sra. Margarita Riveros explica que lo planteado por Mauricio Ibacache es buscar una forma de 
no dejar a las personas sin esas patentes, por ejemplo si al morir el dueño hay otra manera que 
esa misma patente se rescate y se venda a un pariente, hay personas de escasos recursos, poca 
educación y mínimo acceso a un abogado para que realice el trámite legal correspondiente, en ese 
contexto consulta si hay una posibilidad de buscar algún resquicio para no dejarlos sin su ingreso, 
especialmente los locales rurales. 
 
El Sr. Luis Lara menciona que la caducación de las patentes es solicitada por la Contraloría a raíz 
de una auditoria y hay que cumplir.  Pueden hacer cambio de nombre de la patente o solicitar otra, 
el tema se complica cuando hay muchos herederos, no hay traspaso, si bien son pueblos pueden 
pedir una patente nueva, pero no están en condiciones de cumplir con los requisitos ante la 
Dirección de Obras, se les ha dado más de 5 años como plazo y el municipio está siendo auditado 
por esta razón. 
 
El Alcalde explica que hubo plazo para que regularizaran y no pueden pasar por sobre las 
obligaciones legales, entiende la postura de los concejales de no perjudicar, pero ellos debieron 
ver la forma de regularizar, si la Dirección de Obras fiscalizara esos locales, ninguno podría 
funcionar. 
 
Hay solución, pero primero se debe caducar la patente y luego solicitar patente nueva, cumplir con 
todos los requisitos, recordar que están siendo auditados y deben cumplir, de lo contrario serán 
todos responsables.  
 
El Sr. Jorge Hurtado opina que con las patentes caducadas aparecerá la venta ilegal de alcohol; 
consulta cuánto cuesta un aparato para medir ruidos. 
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El Sr. Luis Lara explica que actualmente la ley no les faculta para fiscalizar ruidos molestos, esa 
responsabilidad fue traspasada a la Seremi de Medio Ambiente. 
 
El Sr. Patricio Núñez agrega que mediante D.S. Nº 38, año 2011, se otorga atribuciones a la 
Seremi de Medio Ambiente para fiscalizar ruidos molestos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad no renovar las patentes que a continuación se señalan: 

 

Nº ROL MOTIVO NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

1 400073 Fallecido VELIZ PASTEN GERMAN PUEBLO QUEBRADA DE 
TALCA 

RESTAURANTE 

2 400098 Fallecido CASTILLO ALDAY JUAN 
PUEBLO LAMBERT 
CALLE PRINCIPAL  

EXPENDIO DE 
CERVEZA 

3 400235 Fallecida 
CONTRERAS ZAPATA 
CLEMENTINA 

CIENFUEGOS LA 
RECOVA LOCAL 222 

RESTAURANTE 

4 400320 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL RESTAURANTE 

5 400556 Fallecido JAMETT JAMETT REINALDO PUEBLO ALTOVALSOL QUINTAS DE RECREO 

6 400325 Fallecido OLIVARES CASTILLO JUAN 
AV. ISLON 3220  CIA. 
ALTA 

EXPENDIO DE 
CERVEZA 

7 400356 Fallecida FLORES VILLALOBOS 
NOLVIA 

AV. DE AGUIRRE 302  RESTAURANTE 

 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Asiste ncia Técnica Obras Sanitarias para 
Localidades de La Serena, ID Nº 4295-13LP16. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 

 
El Sr. Carlos Cortes señala que con fecha 20 de mayo de 2016, a las 15:30 hrs., se procedió a 
efectuar la apertura de las ofertas según consta en el Acta de Apertura generada por el portal 
mercado Público. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora dejó constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (publicación, recepción de 
ofertas y apertura), de acuerdo a la Ley vigente. 
 
1 MONTO DEL CONTRATO  
 
Fuente de financiamiento: Programa Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
 
El monto del Contrato será aquel que el Oferente Adjudicado establezca en el Formato Nº 6: 
Oferta Económica. 
 
El monto disponible para esta licitación, de acuerdo al punto 5: Fondos y Plazo de Ejecución de las 
Bases Administrativas, es de $72.942.162, impuestos incluidos, por lo que las ofertas económicas 
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deberán enmarcarse a este presupuesto. No se aceptarán ofertas económicas mayores al valor 
antes indicado. 
 
2 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día 25 de abril de 2016 
con el ID de Adquisición 4295-13-LP16. 
 
3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación y por parte de los 
oferentes se recibieron las siguientes ofertas: 
 
Nº OFERENTE RUT 
1 Coz y Compañía S.A. 89.485.200-3 
2 INEXCA S.A. 96.754.710-7 
3 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS V12 LIMITADA 76.321.112-6 
 
3.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
3.1.1 Condiciones de la Seriedad de la Oferta 
 
De acuerdo a lo establecido en el Punto 11.2: Garantía por Seriedad de la Oferta, los oferentes 
debían presentar una Garantía a la vista, pagadera a la sola presentación, con carácter 
irrevocable, tomada directamente por el Oferente o en su nombre, a favor de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena, RUT Nº 69.040.100-2, domicilio calle Arturo Prat Nº 451 La Serena, 
con una vigencia de 60 días corridos desde la fecha de cierre de las Ofertas del Portal (es decir, 
con una vigencia mínima al 19 de Julio de 2016), por un valor igual a $500.000 (quinientos mil 
pesos). 
 
A su vez, se indica en el Punto 13.2 de las Bases Administrativas que las ofertas serán rechazadas 
al momento de la apertura: 
 
a. Si la Garantía de Seriedad de la Oferta no ha sido ingresada a través de la Oficina de Partes al 

momento de realizar la apertura de las ofertas. 
b. Si la Garantía de Seriedad de Oferta no ha sido tomada en los términos establecidos en el 

Punto 11: Garantías, de las presentes bases. 
 
3.1.2 Garantía de Seriedad de la Oferta de Coz y Co mpañía S.A. 
 
El oferente ingresó el día 18/05/2016 a las 12:01 horas, la boleta de garantía Nº 92908 del Banco 
Itaú, tomada por el mismo oferente por un valor de $500.000, con validez hasta el 19/07/2016. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
3.1.3 Garantía de Seriedad de la Oferta de INEXCA S .A. 
 
El oferente ingresó el día 19/05/2016 a las 11:05 horas, la póliza de seguro de garantía primer 
requerimiento y a la vista Nº 3002016034626 de AvalChile Seguros por un valor asegurado de 
19.26 Unidades de Fomento y con vigencia al 20/07/2016, tomada directamente por el Oferente. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
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3.1.4 Garantía de Seriedad de la Oferta de SERVICIO S DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS V12 LIMITADA 

 
La oferente ingresó el día 19/05/2016 a las 10:02 horas, el depósito a la vista Nº 161875 del Banco 
Santander, tomado por el mismo oferente por un valor de $500.000. 
 
Esta garantía cumple con lo solicitado en las Bases. 
 
3.2 Ofertas Económicas y Plazo 
 
Se procede a verificar que los Oferentes hayan ingresado la oferta económica y que ésta sea 
coincidente con los valores expresados en el Formato Nº 6: Oferta Económica. 
 
Al respecto y para los oferentes que cumplieron con la formalidad de presentación de las garantías 
de seriedad de la oferta, se aprecia lo siguiente: 
 
Oferente Total Oferta Portal 

($) (Valor Neto) 
Formato Nº 6 
($) 

Plazo de Ejecución 
(días corridos) 

Coz y Compañía S.A. $70,980,000 $70,980,000 358 

INEXCA S.A. $61,295,934 $72,942,161 300 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS V12 LIMITADA 

$66,409,480 $66,409,480 360 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, la Oferta Económica del Formato Nº 6 y el valor indicado en 
el portal Mercado Público de la Oferente Inexca S.A. no son coincidentes debido a que el valor 
ingresado en el portal Mercado Público no considera IVA y el valor expresado en el Formato Nº 6 
sí lo considera.  
 
Analizado lo anterior y según se aprecia en la situación tributaria extraída desde el sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos, esta empresa posee iniciación de actividades sobre el rubro “Otros 
Servicios Desarrollados por Profesionales” afecta a Impuesto al Valor Agregado por lo que esta 
diferencia entre los valores expresados en el Formato nº 6 y el portal Mercado Público no 
constituye un error.   
 
En el caso de las ofertas de Coz y Compañía S.A. y Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyecto 
V12 Limitada, sí son coincidentes y verificada la situación tributaria de estos oferentes se aprecia 
que ambos poseen actividades económicas vigentes no afectas a Impuesto al Valor Agregado. 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la totalidad de las ofertas económicas son inferiores al 
monto disponible para la consultoría que se contrata. 
 
Además, los plazos propuestos por los tres oferentes son inferiores al plazo establecido en el 
Punto 5 de las Bases Administrativas. 
 
4 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión detallada de los documentos presentados por los tres 
Oferentes en el entendido de que han cumplido con las formalidades de presentación de la 
seriedad de la oferta y de la oferta económica. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el Punto 13.2: Causales de Rechazo de las 
Ofertas, de las Bases Administrativas, la Comisión Evaluadora revisará los Documentos 
Administrativos, Oferta Técnica y Oferta Económica. En el caso de que se detecte la falta de algún 
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antecedente solicitado, se procederá a rechazar la oferta y no se revisarán los antecedentes 
restantes. 
 
4.1 COZ Y COMPAÑÍA S.A. 
 
El Oferente Coz y Compañía S.A., presenta los antecedentes que se detallan a continuación y que 
se verifican en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
 
Además, se descarga desde el portal el Certificado de Chileproveedores en que se verifica el 
estado Hábil del oferente. 
 
4.1.1 Documentos Administrativos 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 1 Identificación del oferente. Debidamente firmado por el 
Oferente o su Representante Legal.  

Presente. 
 
Declara como representante legal al Señor Ramón Coz 
Rosefeld, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.907.286-
5. 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple De Aceptación Presente. 
c. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de Habilitación. Estos 

formatos están disponibles para Persona Natural y Jurídica, se debe 
llenar SÓLO el que corresponda. 

Presente. 

d. Copia digital de la o las patentes municipales vigentes a la época de 
presentación de la oferta. 

Presente. 

e. Si el Oferente es Persona Jurídica, deberá presentar junto a su 
oferta los siguientes documentos:  

 

- Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de 
Representación con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  

Presente. 

- Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. 

Presente. 

- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

Presente. 

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 

Presente. 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posea contratos en desarrollo. Y en caso que sea así, 
el oferente deberá presentar una declaración jurada simple que 
lo señale. 

Presente. 

 
4.1.2 Oferta Técnica 
 
Documento Situación 

a. Plan de Trabajo, considerando todas las actividades necesarias 
para el desarrollo de los trabajos que se requieren para el 
desarrollo de cada uno de los proyectos. 

Presente. 

b. Carta Gantt, indicando plazos de ejecución de cada una de las 
actividades del estudio, coincidente con el plazo de ejecución 
establecido en la Oferta Económica. 

Presente. 
 

c. Formato Nº 4: Equipo Propuesto, donde se identificarán los 
profesionales, especialidad y horas asignadas al proyecto y otros 
proyectos de cada uno de los componentes del equipo del 
Oferente. 

Presente. 
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Documento Situación 

d. Formato Nº 5: Experiencia del Oferente. Presente. 
e. Currículum Vitae de los profesionales considerados en el equipo 

de estudio. Además se considera, la presentación de certificados 
comprobatorios de la experiencia incluyendo al jefe del proyecto. 

Presente. 

f. Copias de Certificados de Título de los profesionales del equipo 
propuesto. 

Presente. 

g. Cartas de Compromisos de los profesionales que componen el 
equipo de estudio propuesto, en la cual comprometen su 
participación en la ejecución de los trabajos.  

Presente. 

 
El Oferente adjunta en la Carpeta Técnica los siguientes documentos adicionales: 
 

1. Decreto que da respuesta a las consultas de la licitación. 
2. Acta de reunión informativa. 
3. Flujo de Caja 

 
4.1.3 Oferta Económica 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 6 de Oferta Económica, conteniendo la oferta, 
debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, el 
plazo de ejecución y los plazos por cada una de las etapas. 

Presente. 
 
Oferta Económica: $ 70.980.000  
Plazo: 358 días corridos 

b. Formato Nº 7: Presupuesto detallado del estudio conforme a los 
Términos de Referencia. 

Presente. 

c. Formato Nº 8: Detalle de consultorías ejecutadas, por ejecutar, en 
ejecución y por adjudicarse. 

Presente. 

d. Formato Nº 9: Flujo de Caja Propuesto. Este flujo deberá ser 
consistente con la Carta Gantt para efectos de establecer los 
estados de pago de acuerdo a la entrega de productos terminados 
y aprobados por la Inspección Técnica del Estudio y en 
consideración de las actividades considerada en el Plan de Trabajo 
propuesto. 

Presente. 

 
4.1.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Coz y Compañía S.A. presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en las Bases. 
 
4.2 INEXCA S.A. 
 
El Oferente INEXCA S.A., presenta los antecedentes que se detallan a continuación y que se 
verifican en el Comprobante de Ingreso de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
 
Además, se descarga desde el portal el Certificado de Chileproveedores en que se verifica el 
estado Hábil del oferente. 
 
4.2.1 Documentos Administrativos 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 1 Identificación del oferente. Debidamente firmado por el 
Oferente o su Representante Legal.  

Presente. 
 
Declara como representante legal a Doña María 
Eugenia Contreras Garrido, Cédula Nacional de 
Identidad Nº 6.229.901-0. 
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Documento Situación 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple De Aceptación Presente. 
c. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de Habilitación. Estos 

formatos están disponibles para Persona Natural y Jurídica, se debe 
llenar SÓLO el que corresponda. 

Presente. 

d. Copia digital de la o las patentes municipales vigentes a la época de 
presentación de la oferta. 

Presente. 

e. Si el Oferente es Persona Jurídica, deberá presentar junto a su 
oferta los siguientes documentos:  

Presenta una declaración de que estos documentos 
están acreditados en la Plataforma Chile Proveedores. 
 
En revisión en dicha plataforma, se verifica lo siguiente: 

- Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de 
Representación con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  

Presente. 

- Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. 

Presente. 

- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

Ausente. 

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 

Ausente. 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posea contratos en desarrollo. Y en caso que sea así, 
el oferente deberá presentar una declaración jurada simple que 
lo señale. 

Ausente. 

 
4.2.2 Oferta Técnica 
 
Documento Situación 

a. Plan de Trabajo, considerando todas las actividades necesarias 
para el desarrollo de los trabajos que se requieren para el 
desarrollo de cada uno de los proyectos. 

Presente. 

b. Carta Gantt, indicando plazos de ejecución de cada una de las 
actividades del estudio, coincidente con el plazo de ejecución 
establecido en la Oferta Económica. 

Presente. 
 

c. Formato Nº 4: Equipo Propuesto, donde se identificarán los 
profesionales, especialidad y horas asignadas al proyecto y otros 
proyectos de cada uno de los componentes del equipo del 
Oferente. 

Presente. 

d. Formato Nº 5: Experiencia del Oferente. Presente. 
e. Currículum Vitae de los profesionales considerados en el equipo 

de estudio. Además se considera, la presentación de certificados 
comprobatorios de la experiencia incluyendo al jefe del proyecto. 

Presente. 

f. Copias de Certificados de Título de los profesionales del equipo 
propuesto. 

Presente. 

g. Cartas de Compromisos de los profesionales que componen el 
equipo de estudio propuesto, en la cual comprometen su 
participación en la ejecución de los trabajos.  

Presente. 

 
4.2.3 Oferta Económica 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 6 de Oferta Económica, conteniendo la oferta, 
debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, el 
plazo de ejecución y los plazos por cada una de las etapas. 

Presente. 
 
Oferta Económica: $ 72.942.161 (IVA incluido) 
Plazo: 300 días corridos 
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Documento Situación 

b. Formato Nº 7: Presupuesto detallado del estudio conforme a los 
Términos de Referencia. 

Presente. 

c. Formato Nº 8: Detalle de consultorías ejecutadas, por ejecutar, en 
ejecución y por adjudicarse. 

Presente. 

d. Formato Nº 9: Flujo de Caja Propuesto. Este flujo deberá ser 
consistente con la Carta Gantt para efectos de establecer los 
estados de pago de acuerdo a la entrega de productos terminados 
y aprobados por la Inspección Técnica del Estudio y en 
consideración de las actividades considerada en el Plan de Trabajo 
propuesto. 

Presente. 

 
4.2.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente Inexca S.A. no presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en las Bases, específicamente: el Certificado de deuda de la Tesorería 
General de la República, con vigencia a la época de la presentación de la propuesta, el Certificado 
de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta y el Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de 
la propuesta ni una declaración jurada simple que lo señale. 
 
Entre los antecedentes presentados en la Carpeta Administrativa, se incluyó una declaración que 
indica que los documentos solicitados en la letra e) del Punto 10.4.1 se encuentran vigentes en la 
plataforma Chile Proveedores. Luego de una revisión de los documentos acreditados en dicha 
plataforma por este oferente, se verificó la ausencia de esta documentación procediéndose a 
solicitar estos documentos a través del Foro Inverso en la plataforma Mercado Público. 
 
El Oferente presentó los documentos solicitados pero sin la vigencia a la época de presentación de 
las ofertas. En detalle, el Certificado de Deuda de la Tesorería General de la República es de 
fecha 14/08/2015, el Certificado de Antecedentes Laborales es de fecha 04/03/2016 y el 
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales corresponde a Febrero de 2016. 
 
Dado lo anterior, se rechaza la oferta de INEXCA S.A. debido a que no presentó la totalidad de los 
antecedentes administrativos solicitados en las Bases Administrativas. 
 
4.3 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS V12 LIMITADA 
 
El Oferente SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS V12 LIMITADA, presenta 
los antecedentes que se detallan a continuación y que se verifican en el Comprobante de Ingreso 
de la Oferta extraído desde el Portal Mercado Público. 
 
Además, se descarga desde el portal el Certificado de Chileproveedores en que se verifica el 
estado Hábil del oferente. 
 
4.3.1 Documentos Administrativos 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 1 Identificación del oferente. Debidamente firmado por el 
Oferente o su Representante Legal.  

Presente. 
 
Declara como representante legal a Doña Anamaría De 
La Fuente Melivilu, Cédula Nacional de Identidad Nº 
9.778.771-9. 

b. Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple De Aceptación Presente. 
c. Formato Nº 3 Declaración Jurada Simple de Habilitación. Estos Presente. 
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Documento Situación 

formatos están disponibles para Persona Natural y Jurídica, se debe 
llenar SÓLO el que corresponda. 

d. Copia digital de la o las patentes municipales vigentes a la época de 
presentación de la oferta. 

Presente. 

e. Si el Oferente es Persona Jurídica, deberá presentar junto a su 
oferta los siguientes documentos:  

 

- Copia de la inscripción de la Sociedad y Poder de 
Representación con vigencia a la época de la presentación de la 
propuesta.  

Presente. 
 
Incluye una copia de la Inscripción de la Sociedad de 
fecha 2 de septiembre de 2013. 

- Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por ambos lados. 

Presente. 

- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la época de la presentación de la propuesta. 

Ausente. 
 
Presenta una deuda morosa de $183.421 y adjunta 
una declaración mensual y pago simultáneo de 
impuestos por $ 183.421. 

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 

Presente. 

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la 
época de la presentación de la propuesta, en el caso que el 
oferente posea contratos en desarrollo. Y en caso que sea así, 
el oferente deberá presentar una declaración jurada simple que 
lo señale. 

Presente. 

 
4.3.2 Oferta Técnica 
 
Documento Situación 

a. Plan de Trabajo, considerando todas las actividades necesarias 
para el desarrollo de los trabajos que se requieren para el 
desarrollo de cada uno de los proyectos. 

Presente. 

b. Carta Gantt, indicando plazos de ejecución de cada una de las 
actividades del estudio, coincidente con el plazo de ejecución 
establecido en la Oferta Económica. 

Presente. 
 

c. Formato Nº 4: Equipo Propuesto, donde se identificarán los 
profesionales, especialidad y horas asignadas al proyecto y otros 
proyectos de cada uno de los componentes del equipo del 
Oferente. 

Presente. 

d. Formato Nº 5: Experiencia del Oferente. Presente. 
e. Currículum Vitae de los profesionales considerados en el equipo 

de estudio. Además se considera, la presentación de certificados 
comprobatorios de la experiencia incluyendo al jefe del proyecto. 

Presente. 

f. Copias de Certificados de Título de los profesionales del equipo 
propuesto. 

Presente. 

g. Cartas de Compromisos de los profesionales que componen el 
equipo de estudio propuesto, en la cual comprometen su 
participación en la ejecución de los trabajos.  

Presente. 

 
4.3.3 Oferta Económica 
 
Documento Situación 

a. Formato Nº 6 de Oferta Económica, conteniendo la oferta, 
debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, el 
plazo de ejecución y los plazos por cada una de las etapas. 

Presente. 
 
Oferta Económica: $ 66.409.480 
Plazo: 360 días corridos 
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Documento Situación 

b. Formato Nº 7: Presupuesto detallado del estudio conforme a los 
Términos de Referencia. 

Presente. 

c. Formato Nº 8: Detalle de consultorías ejecutadas, por ejecutar, en 
ejecución y por adjudicarse. 

Presente. 

d. Formato Nº 9: Flujo de Caja Propuesto. Este flujo deberá ser 
consistente con la Carta Gantt para efectos de establecer los 
estados de pago de acuerdo a la entrega de productos terminados 
y aprobados por la Inspección Técnica del Estudio y en 
consideración de las actividades considerada en el Plan de Trabajo 
propuesto. 

Presente. 

 
4.3.4 Observaciones 
 
En la revisión detallada de la documentación establecida en las Bases Administrativas para la 
presente Licitación, se observa que el oferente SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS V12 LIMITADA presenta la totalidad de los documentos solicitados en las Bases. 
 
5 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de las ofertas la Comisión ponderará los siguientes factores de acuerdo al 
porcentaje que se indica, los que serán evaluados según puntaje de cero (0) a 100, siendo el 100 
la mayor ponderación de las ofertas. 
 
Los puntajes se desglosan como sigue: 
Los puntajes se desglosan como sigue: 
 
Factor  Ítem Porcentaje  
Factor A Experiencia  60% 
Factor B Calidad de la Oferta Técnica 30% 
Factor C Precio 5% 
Factor D Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 
 
El detalle es como sigue: 
 
5.1.1 FACTOR A – Experiencia  
 
Será evaluada en base a criterios establecidos preliminarmente: la experiencia en estudios 
similares y antigüedad del Oferente y la experiencia profesional de los profesionales que integrarán 
el equipo de trabajo, de acuerdo a los siguientes factores y ponderación. 
 
La experiencia a evaluar será la que se encuentre acreditada mediante Certificados de 
Experiencia, emitidos por organismos, instituciones, mandantes, consultoras o profesionales a los 
cuales se les prestó servicio.  
 
La experiencia declarada que no cuente con su respectivo certificado de acreditación, no será 
contabilizada como experiencia. 
 
Así, la calificación final de la Experiencia se calculará de acuerdo a la siguiente expresión 
 
Puntaje Experiencia = 0.65 * Experiencia Oferente  + 0.35 Experiencia Equipo de Trabajo 
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5.1.1.1 Experiencia del Oferente 
 

Experiencia y 
Antigüedad del 
Oferente 

65% 

Antigüedad en años 30% 

15 o más 100 

Entre 11 y 14 60 

Entre 5 y 10 30 

Menos de 5 10 

Experiencia 
(documentos para su 
evaluación) 

70% 

Obras y Proyectos Sanitarios 
similares ejecutadas (en m2) 

30% 

200.000 o más 100 
Entre 100.000 y 199.999 60 
Entre 50.000 y 99.999 30 
Menos de 50.000 10 

Montos Contratados 
ejecutados (en UF) 

30% 

200.000 o más 100 
Entre 100.000 y 199.999 60 
Entre 50.000 y 99.999 30 
Menos de 50.000 10 

Número de proyectos y 
asesorías ejecutadas 

30% 

35 o más 100 
25 a 34 60 
10 a 24 30 
0 a 10 10 

 
5.1.1.2 Experiencia del Equipo de Trabajo 
 
La Experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo propuesto se evaluará de 
acuerdo al siguiente método. 
 

Experiencia y Antigüedad 
del Oferente 

35% 

Experiencia en Años 30% 

15 o más 100 

Entre 11 y 14 60 

Entre 5 y 10 30 

Menos de 5 10 

Experiencia 
(documentos para su 
evaluación) 

70% 
Número de proyectos y 
asesorías sanitarias  
ejecutadas 

30% 

35 o más 100 
25 a 34 60 
10 a 24 30 
0 a 10 10 

 
La evaluación final del equipo de trabajo será el promedio de las calificaciones individuales que 
obtenga cada integrante evaluado. 
 
5.1.2 FACTOR B - Propuesta Técnica 
 
La Propuesta Técnica se evaluará de la siguiente forma: 
 
Se calificará con el puntaje máximo de 100 puntos a aquellas propuestas que presenten la 
totalidad de los contenidos mínimos exigidos en los Términos de Referencia, que éstos sean 
consistentes con las actividades solicitadas para la presente consultoría, el programa de trabajo y 
Carta Gantt solicitada en la Oferta Técnica. 
 
Aquellas ofertas técnicas que no consideren la totalidad de las actividades necesarias para el 
desarrollo de los trabajos de cada proyecto o éstos sean inconsistentes con la Carta Gantt 
presentada, se calificarán con nota 0 (cero). 
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5.1.3 FACTOR C – Precio 
 
El monto será el estipulado por cada oferente en el Formulario N° 6: Oferta Económica, 
considerando el valor con Impuestos Incluidos. 
 
Se definirá como Menor Oferta Económica al menor valor en pesos (impuestos incluidos) entre las 
ofertas recibidas y el monto disponible indicado en el Punto 5 de las Bases Administrativas. Esta 
Menor Oferta Económica tendrá la calificación de nota 100, las demás ofertas tendrán su puntaje 
de acuerdo al porcentaje de cercanía de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Puntaje Monto Oferta = 100 * Menor Oferta Económica  / Oferta Económica a Evaluar 
 
5.1.4 FACTOR D - Cumplimiento de Requisitos Formale s 
 
Se calificará con nota máxima 100 puntos al oferente que presenta la totalidad de los documentos 
solicitados en bases y cero si falta al menos un documento. No se aplica para documentos de los 
Anexos Económicos, ya que si faltaren éstos se declarará inadmisible la oferta. 
 
5.1.5 Método de Resolución de Empates 
 
En caso de producirse empates en la evaluación general de los criterios, la Municipalidad se 
reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación 
“Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo”. De persistir el empate, se adjudicará la oferta 
con mayor calificación en el factor “Calidad de la Oferta Técnica”. De proseguir la situación de 
empate, se adjudicará la Oferta que posea la mayor calificación en el criterio “Precio”. 
 
5.2 FACTOR A – Experiencia del Oferente y su Equipo  de Trabajo 
 
5.2.1 Experiencia del Oferente 
 
5.2.1.1 Coz y Compañía S.A. 
 
Antigüedad en Años : Coz y Compañía S.A. se constituyó en el año 1983, por lo que su 
antigüedad se califica con nota 100. 
 
Obras y Proyectos Sanitarios similares ejecutadas ( en m2) : La declaración de experiencia 
presentada por el oferente no indica superficies, por lo que se califica con nota cero este subfactor. 
 
Montos Contratados ejecutados (en UF) : De los 8 contratos declarados en el Formato Nº 5, sólo 
en 5 se acreditan los montos contratados. El total corresponde a $ 391,800,851, que traducidos en 
Unidades de Fomento corresponden a 15089.31. Se califica con nota 10 este subfactor.  
 
Número de proyectos y asesorías ejecutadas : A través del Formato Nº 5 declara 8 proyectos 
del área de la ingeniería sanitaria ejecutados o en ejecución, de los cuales cinco corresponden a 
servicios de asesoría a la inspección técnica y tres a diseño de ingeniería de proyectos de agua 
potable rural. Se califica con nota 10 este subfactor. 
 
Resumen de la experiencia de Coz y Compañía S.A. 
 

Subfactor Calificación Ponderado Ponderado Total 

Antigüedad en Años 100   30 
Obras y Proyectos Sanitarios similares ejecutadas (en m2) 0 0.0 4.2 
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Montos Contratados ejecutados (en UF) 10 3.0 

Número de proyectos y asesorías ejecutadas 10 3.0 

Calificación final 34.2 

 
5.2.1.2 Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyec tos V12 Limitada  
 
Antigüedad en Años : Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyectos V12 Limitada se constituyó 
en el año 2013, por lo que su antigüedad se califica con nota 10. 

 
Obras y Proyectos Sanitarios similares ejecutadas ( en m2) : De los 27 proyectos declarados en 
el Formato Nº 5, se consideran como obras o proyectos similares un total de 5. La magnitud de 
estos proyectos está expresada en kilómetros por lo que no es posible evaluar. Se califica con nota 
cero este subfactor. 
 
Montos Contratados ejecutados (en UF) : De los contratos declarados en el Formato Nº 5 y que 
corresponden a proyectos similares, el Oferente acredita los montos contratados de 4 de ellos por 
un total de 75,480,000, que traducidos en Unidades de Fomento corresponden a 2906.92. Se 
califica con nota 10 este subfactor.  
 
Número de proyectos y asesorías ejecutadas : A través del Formato Nº 5 declara 10 proyectos 
del área de la ingeniería sanitaria ejecutados o en ejecución y que se consideran similares a los 
que se contratan a través de la presente licitación. Se califica con nota 10 este subfactor. 
 
Resumen de la experiencia de Servicios de Ingenierí a y Gestión de Proyectos V12 Limitada 
 
Subfactor Calificación Ponderado Ponderado Total 

Antigüedad en Años 10   3 
Obras y Proyectos Sanitarios similares ejecutadas (en m2) 0 0.0 

4.2 Montos Contratados ejecutados (en UF) 10 3.0 

Número de proyectos y asesorías ejecutadas 10 3.0 

Calificación final 7.2 

 
5.2.2 Experiencia del Equipo de Trabajo 
 
5.2.2.1 Coz y Compañía S.A. 
 
Especialidad Nombre Experiencia (Años) Calificación Proyectos Calificación 

Jefe de Proyecto Francisco Martínez Donoso 10 30 7 10 

Coordinador Max Balbontin Vicuña 29 100 0 0 

Ingeniero Eléctrico Sergio Valencia Santelices 40 100 12 30 

Ingeniero 1 María Riveros Soto 5 10 5 10 

Ingeniero 2 Mario Guzmán Padilla 10 30 14 30 

Ingeniero 3 Luis Acuña Moreno 15 100 7 10 

Asistente 1 Sergio Yáñez González 1 10 10 10 

Asistente 2 Karen San Martín Sánchez 2 10 6 10 

Topógrafo Pedro Araya Rojas 39 100 8 10 

Asistente Social Paulina Cornejo Celis 10 30 12 30 

Promedio 52   15 
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Ponderación 0.30   0.70 

Calificación 15.6   10.5 

Calificación Final Equipo de Trabajo 26.1 

 
5.2.2.2 Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyec tos V12 Limitada 
 
Especialidad Nombre Experiencia (Años) Calificación Proyectos Calificación 

Jefe de Proyecto Sergio Sarmiento 15 100 12 30 

Ingeniero de Proyectos Cristian Romero 8 30 2 10 
Ingeniero de Proyectos, 
Costos y Calidad Anamaría de la Fuente 3 10 9 10 

Dibujante Proyectista Carlos Kramm 14 60 11 30 

Promedio 50   20 

Ponderación 0.30   0.70 

Calificación 15.0   14.0 

Calificación Final Equipo de Trabajo 29.0 
 
5.2.3 Calificación Final de la Experiencia 
 
Oferente Exp. Oferente 

(65%) 
Exp. Equipo de 
Trabajo (35%) 

Calificación 
Experiencia 

Coz y Compañía S.A. 34.2 26.10 31.4 

Servicios de Ingeniería y Gestión de 
Proyectos V12 Limitada 

7.2 29.00 14.8 

 
 
5.3 FACTOR B – Calidad de la Oferta Técnica 
 
5.3.1 Coz y Compañía S.A. 
 
La Oferta Técnica de Coz y Compañía S.A. presenta los elementos necesarios para la realización 
de la asistencia técnica que se contrata y está acorde con los requerimientos establecidos en los 
Términos de Referencia que rigen el presente proceso de licitación y la consultoría que se 
contrata, además de la Carta Gantt presentada por el oferente al efecto. 
 
Por lo anterior, se califica con nota 100 este factor. 
 
5.3.2 Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyecto s V12 Limitada 
 
La Oferta Técnica de Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyectos V12 Limitada considera la 
totalidad de los elementos necesarios para el desarrollo de la consultoría que se contrata y se 
considera también concordante con los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia 
que rigen el presente proceso de licitación y la consultoría que se contrata. La Carta Gantt 
presentada es coherente con la propuesta técnica de desarrollo de los estudios. 
 
Por lo anterior, se califica con nota 100 este factor. 
 
5.4 FACTOR C – Precio 
 
Se califica con nota máxima  la oferta económica de Servicios de Ingeniería y Gestión de 
Proyectos V12 Limitada por ser la de menor valor entre las recibidas y el presupuesto disponible. 
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Así, la calificación de las ofertas será: 
 
Oferente Oferta Económica ($) Calificación 

Coz y Compañía S.A. 70,980,000 93.6 

Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyectos V12 Limitada 66,409,480 100 
 
5.5 FACTOR D - Cumplimiento de Requisitos Formales 
 
La calificación del cumplimiento de Requisitos Formales para las ofertas evaluadas es: 
 
Oferente  Calificación  Observación  

Coz y Compañía S.A. 100 El Oferente presenta la totalidad de los 
documentos solicitados 

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS V12 LIMITADA 

100 El Oferente presenta la totalidad de los 
documentos solicitados 

 
5.6 Calificación Final 
 
5.6.1 Coz y Compañía S.A. 
 
La calificación final de la propuesta presentada por este Oferente es: 
 
Factor  Ítem Porcentaje  Calif.  Ponderación  

Factor A Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo 60% 31.4 18.8 

Factor B Calidad de la Oferta Técnica 30% 100.0 30.0 

Factor C Precio 5% 93.6 4.7 

Factor D Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 100.0 5.0 

  Puntaje Final  58.5 

5.6.2 Servicios de Ingeniería y Gestión de Proyecto s V12 Limitada 
 
La calificación final de la propuesta presentada por este Oferente es: 
 
Factor Ítem Porcentaje Calif. Ponderación 

Factor A Experiencia del Oferente y su Equipo de Trabajo 60% 14.8 8.9 

Factor B Calidad de la Oferta Técnica 30% 100 30.0 

Factor C Precio 5% 100.0 5.0 

Factor D Cumplimiento de Requisitos Formales 5% 100 5.0 

  Puntaje Final 48.9 

 
6 RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Analizados los antecedentes recibidos en el contexto de la Licitación Pública Asistencia Técnica 
Obras Sanitarias para Localidades de La Serena, ID 4295-13-LP16, la Comisión Evaluadora que 
suscribe la presente Acta, concluye lo siguiente: 
 
a. Se rechaza la oferta de INEXCA S.A. por no presentar los siguientes documentos: el 

Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta, el Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta y el 
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del 
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Trabajo con vigencia a la época de la presentación de la propuesta ni una declaración jurada 
simple que lo señale. 

 
b. Adjudicar la Licitación a la empresa Coz y Compañía S.A. por cumplir con la formalidad de 

presentación de los antecedentes y obtener una calificación de acuerdo al método de 
evaluación establecido en las Bases de Licitación, con un puntaje de 58.5 puntos y una oferta 
económica de $70.980.000 (Impuestos incluidos). 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 20:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Asistencia Técnica Obras 
Sanitarias para Localidades de La Serena”, a la empresa Coz y Compañía S.A., por un monto de 
$70.980.000 (Impuestos incluidos). 
 
3.-     CORRESPONDENCIA. 
 
El Secretario Municipal menciona la recepción del Informe de Contraloría sobre La Investigación 
de Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral, con doce puntos de observaciones, la 
mayoría subsanados y algunas pendientes, estos últimos deben ser subsanados en  60 días. 

 
El Alcalde menciona que lo más complicado ya está subsanado. 

 
4.-     INCIDENTES.  
 
- Solicitud de Aprobación COSTOS DE MANTENCIÓN  Proyecto “Construcción SAR Raúl 

Silva Henríquez, La Serena” Código BIP: 30458648-0  
 

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que este proyecto considera la construcción de un Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia de Alta Resolución en el Centro de Salud Familiar Raúl Silva Henríquez que 
permitirá mejorar la resolutividad en la red comunal y provincial de urgencia, específicamente para 
más de 34 mil beneficiarios directos del sector. 
 
El Edificio contempla un programa arquitectónico de 496 metros cuadrados y se ubicará en parte 
del terreno del Centro de Salud Familiar, en la Avenida La Cruz. 

 
La Iniciativa de Inversión está siendo desarrollada por el Servicio de Salud Coquimbo 
El financiamiento es con fondos sectoriales del Ministerio de Salud 
Se proyecta realizar la inversión entre el 2016 y 2017 (se planea el mes Noviembre como inicio de 
las obras y 10 a 12 meses de duración) 
 

ÍTEM INVERSIÓN (M$) 

Obras Civiles 799,704 

Equipo 199,525 

Equipamiento 15,091 

Consultoría 34,690 

Gastos Administrativos 1,856 

Vehículos 50,000 

TOTAL INVERSIÓN  SAR 1,100,866 
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Costos de Mantención: 
 

ÍTEM INVERSIÓN (M$) % DE LA INVERSIÓN TOTAL ANUAL (M$) 
Infraestructura 799,704 0.5% 3,999 
Equipo 199,525 5% 9,976 
Equipamiento 15,091 1% 151 
TOTAL COSTOS DE MANTENCIÓN ANUAL SAR  14,126 

 
Se solicita al Honorable Concejo la aprobación del financiamiento de los costos de mantención de 
este proyecto, que alcanzan los $14.126.000 anuales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo recuerda la situación del Cesfam Cardenal Caro, hizo entrega de los 
documentos a Patricio Bacho Chávez. 

 
El Alcalde dice que se está viendo la compra del terreno y solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el financiamiento de los costos de mantención del 
proyecto “Construcción Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución en el Centro 
de Salud Familiar Raúl Silva Henríquez”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ÍTEM INVERSIÓN (M$) % DE LA INVERSIÓN  TOTAL ANUAL (M$) 

Infraestructura 799,704 0.5% 3,999 
Equipo 199,525 5% 9,976 
Equipamiento 15,091 1% 151 
TOTAL COSTOS DE MANTENCIÓN ANUAL SAR  14,126 
 

 
El Alcalde ofrece la palabra a los concejales. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache se reunió con vecinos del pueblo de Coquimbito quienes solicitan la 
instalación de lomos de toros para evitar las carreras de autos, y se priorice en la licitación a este 
sector además de la Villa El Romero, a los cuales no se le ha dado solución e incluso han recibido 
malos tratos. Estos vecinos de manera autónoma han gestionado alarmas para las casas y se 
mantienen conectados mediante whatsapp, la directiva da cuenta de una cohesión, pero se topan 
con muchas negativas en la Delegación Municipal. 
 
El Alcalde informa que están considerados en los lomos de toros, pero hay que licitar, es un 
proceso que se hace una o dos veces al año, se junta aproximadamente unos 40 lomos para 
presentar la licitación. 
 
Revisará los procesos pendientes para agilizarlos y el tema de los malos tratos. 
 
El Sr. César Sanhueza explica que durante la próxima semana estaría enviando el listado para que 
se inicie el proceso de licitación, durando unos 2 meses la ejecución. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita buenos tratos en la relación entre concejales y funcionarios, sin 
discriminación política, han sido testigos de muchas faltas de funcionarios, donde se privilegia a 
algunas personas, no se respeta el protocolo, sobre todo cuando no está el Alcalde, además la 
información no les llega a todos. 
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Nunca había hecho crítica sobre este tema, pero los correos de entrega de Presupuestos 
Participativos, aprobados por todos los concejales, sólo le llegan a uno o dos, segregando al resto 
lo que le parece una falta gravísima o son enviados a un día de la actividad. Solicita al Alcalde que 
se reúna con directivos y funcionarios para que esto no siga ocurriendo y los 8 concejales sean 
respetados por igual para no mendigar una invitación. 
 
El Alcalde hace presente que siempre solicita que le impriman los correos para revisar si fueron o 
no enviados a todos los Concejales, en tiempo y oportunidad, las instrucciones están bien dadas, 
la responsabilidad de los funcionarios debe ser con todos los concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que se envió una carta de parte de 4 concejales, con el nombre de 
una funcionaria. 
 
El Sr. Lombardo Toledo rescata la amabilidad de la mayoría de los jefes de servicios, algunos 
están de manera transitoria con mucha probidad, pero en algunos se nota un sesgo que se lo ha 
dado a conocer al Alcalde. 
 
Solicita que se oficie al Diario El Mercurio por la noticia de una deuda que mantiene la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla con Cenabast.  
 
El Alcalde informa que la deuda corresponde al año 2003 a 2008, aproximadamente $450.000.000, 
no es una deuda de su periodo, Cenabast ya envió el número de cuotas, el municipio hizo una 
contrapropuesta para no volver a caer en morosidad; no hay querella, el Consejo de Defensa del 
Estado se hace parte de los problemas de organismos del estado, es por esto que está informado, 
pasa a ser ministro de fe y al haber acuerdo, quedan fuera del tema al negociar la deuda. 
 
La prensa informa, pero no consulta, el municipio no tiene problema de comprar en Cenabast, 
incluso se está llevando a cabo la Farmacia Popular. 
 
Están en un periodo en el cual hay rumores, Facebook falsos, denigran a personas que no tienen 
injerencia en algunos procesos, no se debe especular.  Se debe consultar directamente y no 
ocultar verdades, siempre que existan problemas se hará investigación o sumarios 
correspondientes y de ser necesario se enviará a Fiscalía, también se debe ser solidario con los 
funcionarios que estén en investigación y no dar por culpables o hacer rumores porque quien debe 
determinar es la justicia y si contraloría encuentra que hay antecedentes suficientes para enviar a 
los distintos estamentos de la justicia, lo hará. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que el Concejo debe ser más riguroso en los temas que se 
someten a consideración, no puede ser el lugar de resolver supuestos y rumores, eso queda para 
el café o la calle. 
 
Los concejales deben ser responsables con los actos administrativos que están acometiendo, 
incluso velar por el uso de los bienes públicos, si un candidato, no concejal en ejercicio, ocupa 
espacio público, dependencia municipal bajo la tutela del municipio, sea en una delegación u 
oficina de algún programa, para una actividad política electoral, la persona que facilita que llegue 
un candidato y bajo el municipio haga apología de su propuesta, se estaría avalando un acto que 
raya en la ilegalidad, envió esta información de algunas personas que estaban abriendo las 
puertas para que ciertos candidatos se instalaran, con cargo al municipio, porque al ocupar un 
espacio municipal que es arrendado con acuerdo del concejo para un fin determinado, el que entre 
un candidato, no siendo autoridad, estaría cometiendo un acto ilegal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que hay 3 establecimientos educacionales de la comuna que 
necesitan definir algún tipo de “política comunal”, estos son los colegios Pedro Aguirre Cerda, 
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Darío Salas y Luis Braille, le gustaría que las demandas se apuraran en los respectivos 
estamentos, sobre todo con Patricio Bacho. 
 
El Alcalde indica que ha conversado el tema incluso con la Intendencia, pero recuerda que esta el 
proceso de desmunicipalización de la educación y como esos colegios pasaran a cargo del 
gobierno, están pidiendo que quien se haga cargo sea el Mineduc, ellos quedaran con todos los 
establecimientos, pero desconoce si el municipio será indemnizado o no, el problema es si se 
invierte en los colegios, en un corto plazo pasaran al gobierno.  La Serena es prioridad en 
desmunicipalización, esto se le planteo a Secplan del Gore y solicitan que al menos dos de esos 
colegios sean financiados por el Mineduc, porque si el municipio invierte en esos colegios y pasan 
al gobierno, no hay seguridad que indemnicen. Es un tema que está siendo abordado por el Gore y 
la Corporación, están buscando una solución rápida y viable. 
 
El Sr. Pablo Yáñez se refiere a la molestia de algunas personas por su ausencia, pide disculpa, 
cuando se le pregunto si podían dejar el concejo para el día jueves, asintió, pero había una 
actividad en particular a la cual se había comprometido a asistir, lo conversó con el Secretario 
Municipal y el Alcalde, entregó la invitación como la ley lo determina. 
 
Varios vecinos han tocado el tema de la instalación de máquinas tragamonedas en la Plaza San 
Francisco, La Serena se ha caracterizado por detener este tipo de negocios porque se mantiene al 
filo de la reglamentación legal y generan una imagen de ciudad que no es la que quiere el 
serenense en particular, desconoce si el local cuenta con patente y solicita que el municipio retome 
el tema considerando que en algunas poblaciones hay verdaderos casinos, generando ludopatía. 
 
El Sr. Luis Lara menciona una solicitud de patente para ese local de juegos y destrezas, se le 
entregó una patente provisoria de juegos electrónicos sin premios en dinero, el local funciona  con 
esa patente y giro, ayer los Inspectores Municipales constataron que son máquinas de azar y con 
premios en dinero, se cursó la notificación, el Jefe de Inspección enviará el informe con el cual 
solicitará la clausura del local por estar ejerciendo un giro no autorizado, porque al momento de 
entregar la patente fue para juegos electrónicos, que es legal. 
 
El Sr. Robinson Hernández asistió al Colegio El Romeral con una invitación para que los niños 
asistieran al Observatorio La Silla, tienen un furgón, bencina y quien los transporte, pero el furgón 
no tiene permiso de circulación, que debe ser pagado por la Corporación y algo similar pasa en el 
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, hay problemas de acercamiento y está bajando la asistencia de 
los alumnos. 
 
Por otra parte recibió la inquietud de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de conservar el 
espacio destinado a las violaciones a los derechos humanos al interior de la cárcel. 
 
Hubo una protesta en que el concejal Juan Carlos Thenoux salió a la calle por el tema de la 
seguridad pública en El Milagro I y II, e inmediatamente se dispuso instalar una cámara de 
televigilancia.  
 
El Alcalde menciona que es parte del proyecto por lo tanto debe ser cumplido. 
 
Respecto de la cámara de televigilancia, se conversó hace un año y se dispuso trasladarla hacia 
ese sector, el cambio está dentro del proyecto de seguridad del segundo semestre. 
 
Desconoce la motivación de las personas que estaban ahí, porque todos son parte de la solución, 
pueden hacer las consultas en el Consejo de Seguridad. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita tener en cuenta a futuro un terreno para servicios públicos y 
comisaria en el sector del Milagro y alrededores 
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El Alcalde dice que Carabineros no es partidario de instalar una comisaria en el lugar, si de los 
retenes móviles, el problema es que no hay suficientes, se ha tramitado el tema con el Ministro del 
Interior, donaban el terreno e incluso había una empresa que construía la comisaria, pero en ese 
momento la respuesta de Carabineros fue negativa. 
 
El Sr. Robinson Hernández menciona la posibilidad de instalar servicios públicos en el sector por el 
crecimiento que ha tenido. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si es por el sector de la Arboleda, porque las inversiones 
inmobiliarias están de Avenida Cuatro Esquinas por el Cerro Grande hacia el sur. Cuáles son las 
proyecciones. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que desde Ulriksen hacia el oriente en 5 años estará construido. Cada 
inmobiliaria que hace un loteo con construcción simultanea que es la tipología básica que están 
haciendo en el sector, entre Cuatro Esquinas, Raúl Bitrán hacia el oriente por Avenida Guillermo 
Ulriksen, todas generan equipamiento que luego se traspasa al municipio, de hecho en Avenida 
Guillermo Ulriksen al poniente, la Inmobiliaria Elqui donde hay un equipamiento hizo un parque 
para bicicletas y otro terreno se donó a la Junji. 
 
El Sr. Jorge Hurtado  menciona que son terrenos para sedes, pero se necesita algo más grande 
para comisaria o servicios públicos. 
 
El Sr. Patricio Núñez indica que se debe revisar cada uno de los proyectos para ver cuales reúnen 
las condiciones en el equipamiento de 2.000 metros cuadrados que dona, en el cual se puede  
hacer una comisaria. 
 
El Alcalde opina que se debe incentivar a los servicios públicos a trasladar las oficinas como 
sucursal a ese sector debido al crecimiento, los primeros que llegan son los supermercados, los 
que permiten que se instalen distintas oficinas. Lo que ha hecho el municipio en Las Compañías es 
tener la OPD, Registro Civil, Fonasa, Fiscalía, lo que quieren replicar en los distintos sectores, es 
la mejor forma de descentralizar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado recuerda cuando llevó el Bancoestado a Las Compañías, se les ofreció el 
espacio, estuvieron en una mesa técnica de trabajo durante 6 meses y se convencieron de que 
eso beneficiaba sus intereses, es un tema que alguien debe liderar. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que deben ser más rigurosos con la empresa encargada del aseo, 
sobre todo en la zona típica, garantizar que las calles estén como el contrato lo establece, sin 
perjuicio de realizar una campaña invitando al ciudadano a ser más responsable con el entorno. 
 
El Alcalde menciona estar próximos a la campaña de aseo y tenencia responsable de mascotas, 
habló con el encargado porque hay un sector de la ciudad, en Balmaceda con Amunátegui, que 
sacan la basura muy temprano y hay una persona que revisa las bolsas y queda todo en el suelo, 
por esto es que está pidiendo el cambio de horario. 
 
También se está cobrando el sobre consumo porque hay muchos locales que sacan más basura 
de lo que pagan. 
 
El Sr. Robinson Hernández insiste en que los Inspectores Municipales que no comprenden su 
labor puedan tener otra función. Además destinar 2 o 3 personas a limpiar los maceteros, destaca 
a Humberto Lazo que cada vez que ve un problema de este tipo le saca foto, si este gesto se 
imitara la ciudad recuperaría los niveles de limpieza que la caracterizaba, la semana pasada 
estuvo en Con Con  y Viña del Mar y a las 9 de la mañana cuesta encontrar un lugar que esté 
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sucio, otro problema son los líquidos percolados porque algunos restoranes sin ningún apego a la 
ciudad, tiran los desechos al suelo. 
 
Solicita que en las vacaciones de invierno, la tarde del día sábado y el domingo, las calles Prat y 
Cordovez sean peatonales. 
 
El Alcalde hace presente la exigencia de sacar la basura en contenedores porque los perros 
rompen las bolsas dejando la basura esparcida por el piso, se está multando a los que no lo 
hacen.  Es el municipio quien debe lavar las calles cada cierto tiempo por contrato, las personas 
culpan al municipio por la suciedad, los perro vagos, pero es irresponsabilidad de las personas, 
pasa lo mismo con la congestión vehicular, nadie quiere subirse a la bicicleta o tomar locomoción 
colectiva prefieren subirse al auto y tocar la bocina al que va delante, sin darse cuenta que son 
parte del problema que se produce. 
  
Para tomar la medida de calle peatonal tendrán que luchar contra los ambulantes, que al ver un 
paseo peatonal se lo toman masivamente, habría que pensarlo bien para que una buena 
propuesta no se transforme en un problema. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión siendo las 13:45 
horas.     


