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SESION ORDINARIA Nº 939 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

FECHA     :    Jueves 13 de Marzo del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Administrador 
Municipal (S) y Director Administración y Finanzas, Sr. Mario Altamirano 
Rojas, Directora de Obras (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario, Sr. 
Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad, Sr. Rodrigo Valenzuela, 
Secretario General Corporación Municipal “Gabriel González Videla”. 

 
INVITADOS 
ESPECIALES     :  Director de Obras Portuarias, Sr. Mario González Pozo y la Sra. Lilian Ireland 

Astudillo, Encargada de Planificación. 
 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva y Sr. Jorge Hurtado Torrejón, presentan  

Licencia Médica. 
 
TABLA:  
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 931. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 

-  Solicitud de Aprobación Aporte Servicio de Bienestar, Ley 20.647, para Asociación 
de Funcionarios de Atención Primaria de Salud de la  Corporación Municipal “Gabriel 
González Videla” 
Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela, Secretario General Corporación Municipal Gabriel 

González Videla.  
 

- Exposición Proyecto Construcción Obras de Protecc ión Costera Faro Monumental   
La Serena    
Expone: Dirección de Obras Portuarias.  
 

- Solicitud de Aprobación Costos de Mantención Obra s de Protección Costera Faro 
Monumental La Serena.  
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública "Con strucción de Bahías y Paraderos - 
La Serena ID 4295-7-LE14" ID 4295-7-LP14. 
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
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-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 Expone:  Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Presentación Propuesta de Subvenciones. 

Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
- Transacción Judicial "Chea con Municipalidad" Rol  C-1531-2013, del  3º Juzgado de 

La Serena. 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 

- Solicitud de Aprobación Comodato "Organización Ve cinal, social y cultural pasaje 
pintor Ernesto Kirchbach-Las Compañías". 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 

 
-  Solicitud de Aprobación I Modificación Presupues taria. 

Expone: Srta. Irma Petit Vega, Encargada de presupuesto. 
 

-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 931: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 931, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 931:  
 
Aprobada.  
 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
El Alcalde informa al Concejo que se hará un cambio en la Tabla porque las personas que vienen 
de la Dirección de Obras Portuarias, tienen que viajar. A lo que el Concejo da su aprobación. 
 
-  Exposición Proyecto Construcción Obras de Protec ción Costera Faro Monumental La 

Serena:    
 
El Alcalde le da la más cordial bienvenida al Director de Obras Portuarias, Sr. Mario González 
Pozo y a la Sra. Lilian Ireland Astudillo, Encargada de Planificación. 
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El Sr. Mario González señala que para la tramitación del proyecto requieren el acuerdo del 
Concejo, debido a que el Municipio va a recibir este proyecto para su mantenimiento y operación. 
 
La primera parte que va a exponer, se refiere a cuales fueron las necesidades que recoge el 
proyecto, cuales fueron los criterios que se utilizaron, la alternativa que está seleccionada que 
pasaría a la etapa de proyectos,  algunas vistas generales de la planta y posteriormente los 
montos que es el presupuesto inicial del proyecto, más lo que le corresponde a conservación, 
mantenimiento y operación. 
 
La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión “proveer a la ciudadanía servicios de 
infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios, para el mejoramiento de 
la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e 
internacional”.  De acuerdo a esta misión y al producto estratégico de “contribuir a la integración 
del territorio y al desarrollo productivo del país, de manera oportuna, confiable y con costos 
competitivos a través de la provisión de servicios de infraestructura  portuaria”, ha estimado 
necesario realizar el presente estudio, para evitar el continuo socavamiento producto de la acción 
del mar y las inundaciones que pudiesen afectar la estructura del Faro Monumental y áreas 
adyacentes, según viabilidad técnica, económica, administrativa, territorial, participativa, equitativa, 
ambiental, legal, social y turísticas. 
 
La realización de este proyecto se hizo para satisfacer las siguientes necesidades: 
  
- Necesidad de Protección del Faro: para frenar el deterioro estructural, causado por la socavación 

del oleaje y las aguas lluvias. 
- Necesidad de Espacios Turísticos: para generar superficies más seguras pera recibir a los 

visitantes. 
- Necesidad de Instalar al Faro como un punto de unión: desarrollar un proyecto que sirva de 

engranaje entre los distintos proyectos existentes en el área aledaña al Monumento, 
constituyendo una continuidad en la trama de borde costero de la ciudad. 

 
CRITERIOS A CONSIDERAR 
 
- Considerar como prioridad la protección del Faro del embate directo de las olas. 
 
- Poner en valor al Faro Monumental como el Hito emblemático de La Serena y consolidar su 

connotación de eje urbano estructurante de la ciudad y del borde costero. 
 
- Diseñar obras de carácter discreto, que no compitan o aminoren al monumento, respetando su 

línea arquitectónica. Se utilizó el Criterio de Mínima Intervención en torno al monumento, para 
respetar y resguardar su carácter patrimonial. 

 
- Facilitar el acceso peatonal de todos los ciudadanos, garantizando su uso y reactivación de su 

entorno urbano. Diseño que fomente la seguridad en toda época del año y, de una adecuada 
mantención y limpieza. 

 
Análisis Territorial 
 
Muestra una imagen del polígono que corresponde a la Declaración de Monumentos Nacionales, 
es por esa razón que este proyecto debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales 
que ya está en trámite, luego muestra la concesión marítima que tiene el Municipio, además hay 
dos áreas de manejo que tiene destinación el Servicio Nacional de Pesca y a su vez está 
entregado a los pescadores artesanales para su explotación. 
 



 4 

Memoria Explicativa 
 
La alternativa seleccionada, tiene como objetivo generar una protección costera para mitigar los 
efectos de socavación en los cimientos de la terraza del Faro Monumental, construyendo una 
terraza capaz de soportar el oleaje directo, formando una explanada alrededor del Faro con gradas 
hacia el mar. 
 
• Se proyecta que la terraza llegue a una cota +3.9 sobre el N.R.S la cual no sobrepasa el nivel 

visual desde la costanera, para no obstruir la visión al Faro ni al Mar, con un largo de 415 m. y un 
área de trabajo de aproximada de 15.000 m2. 

 
• El borde costero, estará constituido por paseo peatonal que sea accesible para todas las 

personas, tanto con discapacidad corporal como visual, generando distintos espacios de pausa 
como miradores y zonas de descanso con mobiliario urbano y proyecto de iluminación. 

 
• Además, se habilitará una ciclovía y se considera un espacio para instalar Máquinas de 

ejercicios, de esta manera se potencia a la población de una vida saludable, proporcionando 
espacios públicos que incentivan el deporte para toda la comunidad. 

 
• Hacia el lado Sur del Faro se programa módulos concesionables por la Municipalidad, para 

comercio artesanal, servicios, cafeterías o tiendas de deportes, mientras que, hacia el Norte se 
contempla un anfiteatro con el Faro como fondo, donde finalmente remata en una plaza de 
juegos y ejercitadores. 

  
La Dirección de Obras Portuarias no interviene la estructura de El Faro, ese es un proyecto de la 
Dirección de Arquitectura, a quien le corresponde  la Remodelación de El Faro, el Consejo de 
Monumentos Nacionales, les señaló que tenían que coordinar los proyectos, con las 3 Instituciones 
involucradas, que son la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Obras Portuarias y el Municipio 
de La Serena. Informa que se ha estado coordinando con la Dirección de Arquitectura en relación 
a algunos aspectos de este proyecto. 
 
Alternativa Elegida para proteger El Faro Monumental: 
 
ESCALINATA EN EL BORDE DEL MONUMENTO 
La cual lo protegerá de la acción de oleaje, marejadas,  embancamiento de arenas. 
  
CONTINUIDAD TERRAZA PEATONAL 
De Avda. del Mar hacia el Norte. En ella se incorporan módulos concesionables para restaurantes, 
tiendas, servicios higiénicos y duchas. 
 
CICLOVÍA 
Recorre todo el borde del  proyecto. 
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Se incorpora en todo el trayecto, desde la terraza hacia la playa, incorporando deck sobre la arena 
de la playa para el tránsito peatonal. 
 
SEÑALÉTICA 
Para evacuación de tsunamis y ayuda. 
 
MOBILIARIO URBANO e ILUMINACIÓN EFICIENTE 
En todo el proyecto.  
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ESPACIO DELIMITADO EN LA PLAYA PARA INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE USO 
RECREATIVO 
 
Como por ejemplo eventos masivos de Volley Playa, Tenis, recitales, etc. 
 
A continuación muestra una foto montaje, donde se aprecia como quedaría el proyecto. 
 
Coordinaciones 
 
MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS 
 
1. “Construcción Obras de Protección Costera Faro Monumental, La Serena” CÓDIGO BIP: 

30086289–0 
2. “Restauración Faro Monumental, La Serena”  
 CÓDIGO BIP: 30104758-0 
 
I. MUNICIPALIDAD LA SERENA 
 
1. “Proyecto Mejoramiento Integral Avenida del Mar”  
 CÓDIGO BIP 30091960-0 
2. “Mejoramiento Av. Francisco de Aguirre, tramo Ruta 5 a El Faro”  
 CÓDIGO BIP 30107747-0 
 
CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES 
 
1. 19 de abril de 2013 se envía proyecto. 
2. 08 de agosto de 2013, CMN envía observaciones. 
3. 09 de agosto de 2013, se envía oficio a I. Municipalidad La Serena. 
4. 13 de septiembre de 2013, se responden observaciones al CMN. 
5. 24 de octubre de 2013, reunión de coordinación en DOP. 
6. 26 de diciembre de 2013, CMN apoya desarrollo anteproyecto y consideraciones. 
 
Las actividades futuras que tiene la Dirección de Obras Portuarias, en primer término obtener el 
RS por el Ministerio de Desarrollo Social, esto lo tenían pensado hacer este año en el mes de 
Abril, pero tienen el inconveniente que tienen que hacer un estudio básico para saber exactamente 
cual es el comportamiento de la estructura Este respecto del oleaje, para eso se tienen que 
conseguir el presupuesto para hacerlo y después de eso se haría la etapa de diseño, por lo tanto 
las fechas señaladas puede que se desplacen un poco en el tiempo.  La ejecución se tiene 
considerada para el año 2016. 
 
Programación y Presupuesto: 
 

ETAPA OBTENCION RS M$ 
DISEÑO ABRIL/2014 174.000.- 
      
EJECUCION MARZO/2016 2.422.854.- 
      

 
CONCEPTOS DE CONSERVACION, MANTENCION Y OPERACION 
 
• CONSERVACION: Es necesaria para permitir que el proyecto logre una vida útil. Estas 

conservaciones (mantenciones y reparaciones de la infraestructura) se requieren cada 5 años. 
(3%). 
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• MANTENCION: El Municipio debe destinar a la mantención cotidiana, pinturas y reposiciones 

menores. (1%) 
 
• OPERACIÓN: El Municipio debe destinar un monto para la operación del lugar. Estos fondos son 

destinados principalmente a los ítems de aseo, seguridad, riego y mantención de áreas verdes, y 
gastos generales como energía eléctrica y agua potable. (0,99%) 

 
PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION, CONSERVACION Y MANTENCION DEL PROYECTO: 
 
• PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL: $   2.422.854.899.- 

 
• PRESUPUESTO DE CONSERVACION:  $      121.142.745.- (5%) 

 
• PRESUPUESTO DE MANTENCION:  $       12.114.275.- (1%) 

 
• PRESUPUESTO DE OPERACIÓN:  $       11.993.132.- (0,99%) 
 
PROBLEMA DE AGUAS LLUVIAS  
 
Las descargas D1S y D2S, en el Plan Maestro se identifica un problema  de inundación dada la 
capacidad de drenaje de aguas lluvias en la Av. Francisco de Aguirre al llegar a la Av. Del Mar. 
 
Se han efectuado reuniones de coordinación con: 

• Dirección de Arquitectura 
• Dirección de Obras Hidráulicas 
• SERVIU 
• Municipalidad de La Serena 

 
“Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Coquimbo y La Serena, IV Región”, 
realizado a fines del año 2002. 
 
Es importante mencionar que las obras de descarga para el sector norte, deberán considerar los 
nuevos proyectos inmobiliarios, por ende se deberá actualizar el plan Maestro en función de los 
nuevos proyectos considerados para el sector. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que en el Concejo habían solicitado que se hiciera esta 
presentación, algunos proyectos presentados en una Sesión anterior, por el Director de SECPLAC, 
tenían relación con los gimnasios al aire libre, donde estaba la discusión si le colocaban techo o no 
en las arcadas y se ha dado cuenta que las arcadas ya no existirían con este nuevo proyecto, por 
lo tanto su preocupación es que se estaría invirtiendo en algo que no va a alcanzar a durar dos 
años.  
 
El Sr. Mario González dice que se demoraron bastante en el estudio de factibilidad, se hicieron 
alrededor de tres participaciones ciudadanas, en las cuales se mostró el proyecto, requirieron toda 
la información y de ahí salieron las necesidades que esta asumiendo la Dirección de Obras 
Portuarias y nadie manifestó que querían que se mantuvieran las arcadas, nunca fue un tema el 
asunto de mantenerlas. Señala que necesita un documento del Concejo en el cual se indique la 
aprobación. 
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El Alcalde dice que el tema está claro, el Municipio tiene que asumir el costo de la mantención 
obras de protección de El Faro Monumental de La Serena, ofrece la palabra al Secretario Comunal 
de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que esto es necesario para el seguimiento del proyecto, comprometerse 
el Municipio con los gastos de operación y mantención de la nueva infraestructura y es un 
documento que se necesita para ingresarlo dentro del diseño. 
 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los gastos de operación y mantención del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL LA SERENA, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
• PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL:  $   2.422.854.899.- 
• PRESUPUESTO DE CONSERVACION:  $      121.142.745.-  
• PRESUPUESTO DE MANTENCION:  $       12.114.275.-  
• PRESUPUESTO DE OPERACIÓN:   $       11.993.132.-  

 
 
-  Solicitud de Aprobación Aporte Servicio de Bienestar, Ley 20.647, para Asociación de 

Funcionarios de Atención Primaria de Salud de la Co rporación Municipal “Gabriel 
González Videla”: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General Corporación Municipal “Gabriel González 
Videla”.  
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela explica que el año pasado se genera la posibilidad que los funcionarios 
de la atención primaria pudieran contar con un servicio de bienestar autónomo, similar al que tiene 
la Municipalidad, tanto la Ley como los Reglamentos señalan siempre de equilibrar las condiciones 
con respecto al Servicio de Bienestar Municipal. 
 
De acuerdo a lo aprobado por el Honorable Concejo Comunal, con fecha 9 de Octubre del 2013, 
se creó y se aprobó el Servicio de Bienestar de los Funcionarios de la Atención Primaria de Salud 
dependiente de la Corporación Municipal “Gabriel González Videla”, de acuerdo al Reglamento 
que los rige actualmente aprobado en Sesión Nº 924 del 2013, y a la Ley 20.647, su 
financiamiento comprende una serie de aportes, que se cuentan entre otros los siguientes: 
 
- Un aporte anual que determinará el Municipio de La Serena, que no podrá ser inferior a 2,5 UTM 

ni superior a 4 UTM. 
- Una cuota de incorporación que se pagará por una sola vez consistente en un 1% de su 

remuneración imponible.  Esta cuota se rebajará a 0,5% de dicha remuneración en el caso de los 
funcionarios afiliados a las Asociaciones Gremiales. 

- Con el aporte mensual individual de sus afiliados en servicio activo que ascenderá a las suma de 
tres mil pesos, suma que se reajustará anualmente de conformidad al reajuste del sector público. 

- Un aporte efectuado por el Estado, que es el equivalente a 2 UTM anualmente, cada 12 meses, 
por afiliado o la proporción que corresponda de acuerdo a la fecha efectiva de afiliado del 
funcionario, de acuerdo con el Artículo Primero Letra C) Transitorios de la Ley 20.647. 

 
En este último punto hace una consideración al respecto, esto se aprobó en el mes de Octubre, 
por lo tanto fueron varias situaciones de postergaciones de leyes y reglamento, luego el 
reglamento se presentó al Concejo y se aprobó, por lo tanto no se pidieron los recursos en el 2013, 
porque esto no funcionó por el tema administrativo, desea que esto quede bien claro. 
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Según lo expresado en Resolución Nº 90, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE), que fija procedimientos, modalidades y plazos para la acreditación y 
demás normas a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio de la Ley 20.647, corresponde en el 
mes de Marzo del 2014, solicitar a través del Municipio, los fondos correspondientes al aporte que 
debe realizar el Estado, por intermedio de la SUBDERE para todos los funcionarios afiliados 
inscritos entre el 1º de Agosto del 2013 y el 28 de Febrero del 2014, que corresponden a 1,17 UTM 
por cada afiliado. 
 
De acuerdo a los registros del Comité de Bienestar, corresponde a este Municipio solicitar fondos 
por 382 socios, esto es 446,94 UTM.  Dichos fondos serán transferidos a las Municipalidades, en 
el mes de Mayo del 2014. 
 
Igualmente le corresponde solicitar la aprobación al Concejo Comunal, de la determinación del 
monto del aporte correspondiente al Municipio para el año 2014, que según la Ley no podrá ser 
inferior a 0,5 UTM ni superior a 4 UTM, durante los primeros 24 meses, que para estos efectos 
sólo se refiere al año 2014, debido a que durante el 2013 no se pidieron aportes municipales. 
Posteriormente, para el año del 2015 en adelante dicho aporte no podrá ser inferior a 2,5 ni 
superior a 4 UTM. 
 
El aporte otorgado al Comité de Bienestar, por Ley debe ser igual al monto que se aporta al 
Comité de Bienestar del Municipio. 
 
Por lo tanto se solicita al Honorable Concejo autorizar la solicitud de fondos a la SUBDERE y 
aprobar en definitiva el aporte municipal, para el Servicio de Bienestar de los Funcionarios de  la 
Atención Primaria de Salud. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que efectivamente la Ley 19.754, que se creó para los Servicios de 
Bienestar de Funcionarios Municipales, se modifica el 8 de Enero del 2013, incorporando a los 
funcionarios de Atención Primaria de la Salud, el aporte tiene que ser otorgado anualmente, en 
función del presupuesto municipal y su rango está establecido entre 2,5 UTM y 4 UTM. Los dos 
primeros años, es decir los primeros 24 meses, para la incorporación de los funcionarios del 
comité nuevo, establece que la SUBDERE hará un aporte de 2 UTM y que se proporcionará en 
base a los meses, es decir si los comités se constituían dentro de los primeros meses de 
funcionamiento se le otorgaban 2 UTM el año 2013 y 2 UTM el 2014, por lo tanto efectivamente 
corresponde que el Municipio haga un aporte entre las 0,5 UTM y 4 UTM y que tienen que ser el 
mismo aporte tanto para el Comité de Bienestar de los Funcionarios Municipales como para el 
Comité de los Funcionarios de la Corporación Municipal.  Al respecto muestra las alternativas 
respecto de los montos, en cuanto al aporte. 
 
Estimación para el año 2014:  
 

APORTE CANTIDAD TOTAL UTM $ SALUD $ MUNICIP. TOTAL 
0,50 UTM 382 191 $  7.881.233 $ 26.820.950 $ 34.702.183 
2,00 UTM 382 764 $ 31.524.932 $ 42.913.520 $ 74.438.452 
2,83 UTM 382 1.081,06 $ 44.607.769 $ 42.913.520 $ 87.521.289 

 
Estimación para el año 2015:  
 

APORTE CANT. TOTAL UTM $ SALUD $ MUNICIP. TOTAL 
2,50 UTM 500+300 2.000 $ 51.578.750 $ 30.947.250 $  82.526.000 
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3,00 UTM 500+300 2.400 $ 61.894.500 $ 37.136.700 $  99.031.200 
4,00 UTM 500+300 3.200 $ 82.526.000 $ 49.515.600 $ 132.041.600 

 
Hace presente que en el caso del próximo año es difícil para el Municipio hacer un aporte de 4 
UTM, es muy complicado, este cálculo está sacado con el valor de la UTM de este mes, si se 
proyecta estarían aportando alrededor de los $ 150.000.000. 
 
Con respecto a la estimación del 2014 el rango está entre las 0,5 UTM que establece la Ley como 
obligación, el aporte máximo en 4 UTM serían de 2 UTM para el comité solicitante y si se irroga la 
diferencia que no obtendrían a través de la SUBDERE, está hablando de 2,83 UTM y que 
fluctuaría en un desembolso el Municipio entre $ 74.438.452 y $ 87.521.289 al año. 
 
El Sr. Pablo Yáñez entiende que de esas 2,83 UTM que entregaría el Municipio, lo restante para 
llegar a las 4 UTM, la entrega la SUBDERE, por lo tanto cuando se habla de entregar las 4 UTM, 
significa que el aporte que va a hacer el Municipio es de 2,83 UTM y eso los deja de cierta manera 
amarrados para poder otorgar las 4 UTM el próximo año. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que no necesariamente, porque de acuerdo a la Ley 19.754, el aporte 
se tiene que dirimir anualmente. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que, como conclusión, el máximo a aportar por el Municipio son 2,83 
UTM, para completar las 4 UTM. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el Sr. Mario Aliaga es el soporte técnico y además se sabe muy 
bien lo que significa trabajar en el mundo de la salud, sobre todo en la atención primaria y eso se 
valora inmensamente, cada uno sabe donde recurrir cuando tienen problemas de salud, 
especialmente la gente más vulnerable, por lo tanto considera que cualquier esfuerzo que haga el 
Municipio va a ser bien recibido por los socios. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si el Municipio está en condiciones de aportar las 2,83 UTM. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que todo lo que signifique un gasto para el Municipio es difícil, se puede 
presupuestar pero hay que cumplirlo y para cumplir el Municipio es un ente que se autofinancia, el 
Municipio no recibe aportes, el otro día en este Concejo quedó claro que el Municipio es un 
aportador al Fondo Común Municipal, los flujos de caja en la Municipalidad lo sustenta la gestión 
que se hace para recaudar, el Municipio no es una institución como los Ministerios por ejemplo, 
que tienen un presupuesto y el recurso lo tienen asegurado, el Municipio lo tiene que salir a buscar 
y se tiene que financiar.   
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux hace esta consulta porque valora lo que dice el Concejal Toledo,  
conoce el trabajo que realiza Atención Primaria por que le toca recorrer los Consultorios por 
diferentes motivos, consulta cual es lo máximo que se puede otorgar como Municipio, porque la 
idea no es comprometer recursos que no se tienen porque se puede provocar un caos por no 
poder cumplir y por la respuesta que ha dado el Sr. Mario Aliaga se pueden otorgar 2 UTM. 
 
El Alcalde dice que hay algo que no le queda claro, cuanto tendría que aportar el Municipio. 
 
El Sr. Mario Aliga dice que el Municipio tendría que aportar 2,83 UTM por este año. 
 
El Alcalde dice que esto no es que el Municipio aporte las 4 UTM, es lo que falta para llegar a las 4 
UTM, lo otro es la SUBDERE, lo que señala el Sr. Mario Aliaga es que no es obligación llegar a las 
4 UTM, el mínimo son 2,5 UTM y de ahí en adelante depende de la disponibilidad económica que 
tenga el Municipio y es donde el Concejo tiene que tomar una decisión 
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El Sr. Mario Aliaga dice que si se revisan los antecedentes en cuanto al aporte al Comité de 
Funcionarios Municipales, por muchos años se aportó el 2,5 y en algunos 3 UTM y a veces 4 UTM, 
pero eso está en función de disponibilidad de recursos, el año pasado se le otorgaron las 4 UTM.  
Cree que se podría en esta ocasión otorgarles el 2,83 UTM que es lo que falta para llegar a las 4 
UTM, hace presente que 4 UTM para el próximo año para ambos comités es muy difícil. 
 
El Alcalde señala que eso hay que dejarlo muy claro, esto va amarrado con el Comité de Bienestar 
de los Funcionarios Municipales, los montos no pueden ser diferentes, por lo tanto independiente 
si se aprueba o no, es bueno dejar claro que para el próximo año no será fácil llegar a las 4 UTM, 
porque a ambas instituciones tendrían que otorgar el mismo aporte. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si se sube de 2 UTM a 2,83 UTM, tendría que ser igual para 
ambos comités. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que se mantendrían en 4 UTM, de acuerdo al análisis de la Unidad 
de Control, la diferencia completa las 4 UTM que establece la Ley, ellos se remiten a las 0,5 UTM 
que es obligación como mínimo, porque con las 2 UTM se completaría las 2,5 UTM que dice la 
Ley, por eso que la propuesta está analizada con las 2,83 UTM, si la Contraloría tuviera una 
interpretación distinta, porque es materia de análisis, es un tema que se podría revisar, pero hasta 
este instante, de acuerdo al planteamiento y al análisis que se hizo con la Unidad de Control, ese 
sería el máximo. 
 
El Alcalde le consulta al Secretario de la Corporación si tiene alguna interpretación distinta. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela responde que no, pero el gremio solicita las 4 UTM más lo de la 
SUBDERE. 
 
El Sr. Pablo Yáñez responde si eso es posible legalmente. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que lo que se analizó financieramente fueron las 2,83 UTM, una opinión 
distinta respecto de que pudieran ser 4 UTM del Municipio más las 2 UTM de la SUBDERE, que 
totalizarían 6 UTM, cree que eso debe ser necesariamente consultado a la Contraloría. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que está por aprobar los 2,83 UTM para llegar a 4 UTM, porque cualquier 
plata que se les pueda otorgar a los funcionarios de la salud está bien invertida, la idea que esto se 
pueda corroborar y cumplir con los compromisos que se adquieran. 
 
El Alcalde dice que prefiere que las decisiones que se tomen, se tomen bien informadas y que no 
tengan ninguna duda, consulta si hay algún plazo perentorio para la aprobación de este tema. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela responde que si, lo que pasa es que la Corporación tiene un plazo 
perentorio para que los recursos de la SUBDERE puedan llegar en el mes de Mayo.  
 
El Sr. Mario Aliaga dice que los aportes que se aprueban tradicionalmente para el Servicio de 
Bienestar del Municipio, se pagan de acuerdo a los flujos de caja y eso se ha ido haciendo 
paulatinamente en función de la disponibilidad de la caja, por lo tanto eso no significa que el aporte 
que se apruebe se va a pagar de manera inmediata.   
 
La Sra. Margarita Riveros dice que todos tienen el ánimo de colaborar con el sector salud, por lo 
tanto propone hacer las consultas a la Contraloría, porque así van a estar más seguros de la 
decisión que puedan tomar. 
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El Sr. Mauricio Ibacache le solicita a sus colegas y por supuesto al Alcalde que esto se trate con 
premura, se podría hacer una Sesión Extraordinaria, teniendo los antecedentes de la Contraloría , 
porque efectivamente se tienen algunos problemas, el Concejo anterior, por interpretaciones que 
hace la Contraloría, y es verdad que en algunos casos es mejor no correr riesgos; se compromete 
a tener una respuesta con los antecedentes en la mano, va a aprobar lo que más se pueda 
siempre y cuando la Contraloría se pronuncie al respecto.  Siempre se está dispuesto a apoyar a 
los funcionarios pero en una situación así de compleja, que aún no le ha quedado muy clara, 
espera tener la claridad de la situación para poder aprobar el máximo monto en beneficio de 
ambos bienestares, le solicita al Alcalde un tiempo para poder tomar una decisión correcta. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que efectivamente el Concejo anterior tiene problemas con la 
Contraloría justamente por el tema de interpretaciones y confía en el Sr. Mario Aliaga con respecto 
a apoyar esta noble causa. 
 
El Alcalde dice que la intención es hacer las cosas bien, tener la claridad por el bien y resguardo 
de los Concejales, porque es fácil inducir en votar y después viene el juicio de cuentas y los 
Concejales tienen que pagar, por lo tanto solicita que esto sea bien informado para que los 
Concejales puedan votar con conocimiento de causa.   
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela deja en claro que lo que sí tienen que solicitar ahora al Municipio, es que 
se solicite los recursos a la SUBDERE. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales, con respecto a solicitar los recursos 
a la SUBDERE y la postergación del aporte que va a hacer el Municipio, de acuerdo a la 
información que de la Contraloría y los entendidos en el tema. 
 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad se solicite los recursos a la SUBDERE para el Servicio de 
Bienestar de los Funcionarios de la Atención Primaria, de la Corporación Municipal “Gabriel 
González Videla”. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux desea aprovechar la oportunidad ya que se encuentra presente el Sr. 
Rodrigo Valenzuela y los funcionarios de la Corporación, tiene claro que esto corresponde a 
Incidentes, pero en el Consultorio Emilio Schaffausser han ocurrido muchas situaciones, hace muy 
poco fue golpeada una funcionaria, ese sector se ha convertido en un lugar bastante peligroso, el 
de la Avenida Francisco de Aguirre, consulta en que está el caso con el Club Deportivo Sokol. 
 
El Alcalde señala que este tema es de larga data, se adjudicó un terreno que no estaba en manos 
del Municipio para construir el Consultorio Emilio Schaffausser, en segundo lugar hubo un litigio 
que perdió el Municipio cuando se quiso desalojar a la gente, porque los terrenos no eran del 
Municipio si no que estaban en el lease back, ese fue otro error, quien tenía que haber sacado a la 
gente era el banco que en ese tiempo era dueño de los terrenos; hoy los terrenos están devueltos 
al Municipio, se pagó el lease back, y hoy se inició un juicio del cual ya están notificados para que 
estas personas hagan abandono del lugar, para construir el Consultorio, los juicios no son rápidos, 
este es un juicio heredado.  No es fácil en estos momentos encontrar terrenos para instalar un 
Consultorio de la magnitud del Emilio Schaffausser, el ideal es que sea el terreno de Sokol, por los 
accesos y todo lo que significa, pero existe una organización que está diciendo que son 
propietarios.  Sino hubiera gente viviendo habría sido mucho más fácil, porque el Municipio tiene 
todos los títulos y todos los documentos que avalan que es del Municipio, pero a la gente que vive 
en el lugar están obligados a sacarlos con un juicio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta si ya está aprobado el proyecto de diseño. 
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El Alcalde dice que está todo listo y financiado, solamente falta lo que señaló, espera que el juicio 
sea favorable para el Municipio.  Agradece la presencia de los funcionarios de la Corporación 
Municipal. 
 
La Srta. Alejandra Leiva Ortiz, Presidenta de los Funcionarios de la Atención Primaria, señala que 
no se está aplicando bien la Ley con respecto a la SUBDERE, explica que son 2 UTM anuales, el 
año pasado se perdió porque no se hizo el trámite, el decreto de quien iba a estar a cargo recién 
salio en el mes de febrero, en esta Sesión se ha mezclado tanto lo de la SUBDERE como la del 
Municipio, no tiene nada que ver una con la otra.  Lo que se está solicitando al Municipio son 4 
UTM, porque el año pasado no lo pidieron y al Bienestar del Municipio se les otorgó las 4 UTM, 
sería como una compensación, el año pasado que se perdió y este año, si se aprueba hoy ya no 
serían 2 UTM, por lo tanto se solicita 4 UTM que sería por este año y el año pasado. 
 
El Alcalde dice que eso se va a conversar y a estudiar dependiendo del tema de la legalidad. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública "Con strucción de Bahías y Paraderos - La 

Serena ID 4295-7-LE14" ID 4295-7-LP14: 
 
El Alcalde le solicita al  Secretario Comunal de Planificación que explique la situación de esta 
Licitación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que ninguno de los dos oferentes cumple con lo establecido en las 
bases. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si esta licitación se puede agilizar por contratación directa. 
 
El Sr. Carlos Cortes responde que no, se tiene que volver a llamar a licitación y están en los 
procesos. 

 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de  Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga comunica al Concejo que asume el Sr. Luis Lara como Jefe de Patentes 
Comerciales, y en estos momentos está haciendo entrega de la Tesorería Municipal. Al respecto 
informa al Concejo que hay 2 solicitudes de Patentes de Alcoholes, de Primer y Segundo trámite.  
 
Primer Trámite: 
 
Roberto Gallo Sequeira, solicita cambio de nombre y domicilio de la Patente de Expendio de 
Cervezas, para el local ubicado en Avenida de  Aguirre Esquina Pasaje Camilo Olavarria Nº 701 
de La Serena, nombre de fantasía es “Los Inmortales”. Esta patente solo tiene restricción en 
cuanto al tenedor de ella, que son inhabilidades que establece la Ley en cuanto a no haber sido 
condenado por crimen de simple delito, no ser funcionario público, etc., lo que esta acreditado 
mediante los certificados correspondientes. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras 
Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-0096 del 14 de Enero del 2014, cuyo 
uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos entregó 
carta opinión el 11 de Marzo del 2014 señalando que no tiene observaciones.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 78 del 17 de Enero del 2014, no hace observaciones. El Informe de la 
Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de 
Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, el cambio de nombre y domicilio 
de la Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avenida de  Aguirre esquina 
Pasaje Camilo Olavarria Nº 701 de La Serena, presentada por el Sr. Roberto Gallo Sequeira, cuyo 
nombre de fantasía es “Los Inmortales”.  

 
Segunda Presentación:  
 
Claudio Herrera Collarte, solicita Patente de Salones de Música en Vivo, para el local ubicado en 
Balmaceda Nº 831, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “C.C. Herrera”. Cuenta con la 
aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1241 del 15 de 
Noviembre del 2013, indica que corresponde a la Zona ZC-2, cuyo uso de suelo es permitido de 
acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales 
informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de 
Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada 
por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 932 de fecha 15 de Enero del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Salones de Música en Vivo, 
presentada por el Sr. Claudio Herrera Collarte, para el Local ubicado en calle Balmaceda Nº 831, 
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “C.C. Herrera”. 

 
- Presentación Propuesta de Subvenciones: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión de Subvenciones se reunió el día 7 de Marzo del 
2014, a las 15:15 horas, en la cual se analizaron 25 solicitudes, de las cuales se proponen 16 
aportes. A continuación procede a presentar las solicitudes al Concejo, que son las siguientes: 
 
Club Deportivo Social y Cultural “Mate de Caballo”:  Solicitan un aporte de $ 1.200.000, no hay 
aportes propios, para desarrollar un torneo de ajedrez, que dura dos meses en el centro de La 
Serena. La Comisión propone $ 500.000 para premios. 
 
Acuerdo Nº 5:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una Subvención de $ 500.00, para el Club Deportivo 
Social y Cultural “Mate de Caballo”, para desarrollar un torneo de ajedrez. 
 
Corporación Amigos del Hospital Roberto del Río (CO AR): Solicitan un aporte para cubrir los 
gastos de alojamiento, alimentación y apoyo profesional a las familias provenientes de La Serena 
en Santiago, entregan un detalle de las familias atendidas de los pacientes. La Comisión propone 
$ 1.000.000 
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Acuerdo Nº 6:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.000.000, a la entidad 
denominada Corporación de Amigos Roberto del Río, para mantención de casa de acogida COAR, 
con motivo de otorgar alojamiento, alimentación y apoyo profesional a familias provenientes de La 
Serena. 

 
Centro de Padres y Apoderados Mega Jardín Arcoiris de Sueños: Solicitan un aporte de 
$300.000 para comprar una fotocopiadora, tienen un aporte de $100.000, el costo total es de 
$400.000. La Comisión propone $ 300.000 

 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 300.000, a la entidad 
denominada Centro de Padres y Apoderados Mega Jardín Arcoiris de Sueños, para la adquisición  
de fotocopiadora que beneficie el trabajo de las educadoras con el objeto de mejorar la eficiencia 
en la educación de los niños y niñas. 
 
Conjunto Folclórico Amancay : Solicitan un aporte de $450.000 para asistir a un evento nacional 
Cuecas Mil que se desarrolla en San Bernardo entre los días 26 y 27 de Abril. La Comisión 
propone $450.000 

 
Acuerdo Nº 8:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $450.000, a la entidad 
denominada Conjunto Folklórico AMANCAY, para solventar gastos de pasajes, alimentación e 
indumentaria básica, para participar en el evento nacional “Cuecas Mil, a desarrollarse en la 
comuna de San Bernardo, los días 26 y 27 de Abril del presente año. 
 
Club de Adulto Mayor Semillita de Irene Frei: Solicitan un aporte de $300.000 para adquirir 
implementación para la sede social, sillas y mesas, con un costo total de $229.780. La Comisión 
propone $300.000 

 
Acuerdo Nº 9:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 300.000, a la entidad 
denominada Club del Adulto Mayor Semillitas de Irene Frei, para la adquisición  de sillas y mesas, 
con motivo de la habilitación de Sede Social. 
 
Club de  Ancianos San Francisco de Asís: Solicitan un aporte de $450.000 para solventar viaje 
al Sur de  Chile, costo total es de $9.450.000, aporte propio $6.00.000, otras fuentes $3.000.000. 
La Comisión propone $450.000  

 
Acuerdo Nº 10:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 450.000, a la entidad 
denominada Club de Ancianos San Francisco de Asís, para solventar gastos de viaje al Sur de 
Chile, zona de Chiloé. 

 
Club de Abuelitos Nuevo Amanecer de Altovalsol: Solicitan un aporte para la adquisición de 
sillas y mesas, con motivo de habilitar el uso de computadores en la sede social, costo total 
$761.462,16. La Comisión propone $761.463. 
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Acuerdo Nº 11:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 761.463, a la entidad 
denominada Club Abuelitos Nuevo Amanecer, para la adquisición de sillas y mesas, con motivo de 
la habilitación de Sede Social. 

 
Escuela Chile de Cheerleaders Scorpions:  Solicitan aporte de $3.500.000 con la finalidad de 
financiar viaje para participar en el Mundial de Cheerleading, a desarrollarse en Orlando Florida 
State, EE.UU., los días 26 al 29 de Abril del 2014, costo total $33.000.000, aporte propio y de 
terceros $29.500.000. La Comisión propone $1.000.000. 

 
Acuerdo Nº 12:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Escuela Chilena de Cheerleaders Scorpions, para financiar viaje de participación en 
Mundial de Cheerleaders, a desarrollarse en Orlando, Florida State, EE.UU., desde el 26 al 29 de 
Abril del 2014. 

 
Fundación Coaniquem:  Solicitan Subvención para cubrir gastos de insumos clínicos, mantención 
de los centros de rehabilitación y otros gastos asociados a centro Casabierta, que atiende niños de 
regiones. La Comisión propone $1.000.000  

 
Acuerdo Nº 13:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, para cubrir gastos de 
insumos clínicos, mantención de los centros de rehabilitación y otros gastos asociados a Centro 
Casabierta, que atiende a niños de regiones. 

 
Club Deportivo Ruta 41:  Solicitan un aporte para realización de campeonato de futbol infantil y 
adulto. Este evento convocara a 12 clubes adultos y 12 clubes infantiles, costo total $4.000.000, 
aporte propio $1.000.000. La Comisión propone $1.000.000 

 
Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Ruta 41, para realización de campeonato de fútbol Infantil y adulto. 

 
Círculo Social y Cultural San Matías:  Solicitan un aporte de $800.000 para la realización de un 
viaje cultural a las regiones de Valparaíso y Libertador Bernardo O’Higgins, costo total $ 2.300.000, 
aporte propio $1.500.000. La Comisión propone $600.000 

 
Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Circulo Social y Cultural San Matías, para la realización de un viaje cultural a las 
regiones de Valparaíso y Libertador Bernardo O’higgins, con motivo de Semana Santa. 

 
Junta de Vecinos Portal del Sol:  Solicitan un aporte de $1.000.000 para realización del tercer 
curso de corte y confección, aporte propio $150.000. La comisión propone $1.000.000  
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Acuerdo Nº 16:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Portal del Sol de La Serena, para realización de tercer curso de 
corte y confección para jefas de hogar.   

 
Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo:  Solicitan aporte para solventar gastos de 
mantención, alimentación y servicio honorarios, con el objeto de mitigar las carencias en el hogar. 
La Comisión propone $1.500.000 

 
Acuerdo Nº 17:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Andacollo, para solventar gastos de 
mantención, alimentación y servicios honorarios. 

 
Centro de Ex Alumnos Liceo Gregorio Cordovez: Solicitan aporte con el objeto de financiar 
materiales de estudio, compra de útiles escolares, vestuario, adquisición  y entrega de premios 
alumnos destacados, impresión anuarios, insumos, etc. La Comisión propone $2.000.000 

 
La Sra. Margarita Riveros dice que va a aprobar por última vez esta subvención, considera que los 
Ex Alumnos del Liceo Gregorio Cordovez deberían ser ellos los que se pongan con los aportes, 
dentro de ellos tienen diversas generaciones, muchos de ellos son empresarios, autoridades, etc., 
gente que tiene recursos, por lo tanto, no encuentra justo que estén acudiendo al municipio a pedir 
recursos para poder atender a los alumnos. Tiene toda la disposición de solidarizar, apoyar, pero 
hace una crítica constructiva, y hace un llamado a los ex alumnos que no acudan al municipio 
porque las subvenciones que dan son para instituciones carentes de recursos no de personas que 
tienen dinero. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea referirse a la subvención solicitada por la Universidad de La 
Serena. 
 
El Alcalde desea aclarar que quién solicita es la Federación de Estudiantes de la Universidad para 
ayudar a alumnos vulnerables a pagar becas de alimentación, los dos primeros tramos. Señala 
que acoge la inquietud de la Sra. Margarita y para una próxima vez van a analizar con más 
detención el tema del Centro de Ex Alumnos del Liceo. 
 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad acordó aprobar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad 
denominada Centro de Ex Alumnos Liceo Gregorio Cordovez, para financiar materiales de estudio, 
compra de útiles escolares, vestuario, adquisición y entrega de premios a alumnos destacados, 
impresión de anuarios, insumos, etc.   
 
Club de Adultos Mayores Flor de Espinos de Los Corr ales:  Solicitan aporte para reparación de 
la sede social, cambio de puertas, ventanas, mejora de techos y paredes, costo total $1.300.000. 
La Comisión propone $600.000 

 
Acuerdo Nº 19:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Club de Adulto Mayor Flor de Espino, para reparación de Sede Social, cambio de 
puertas, ventanas, mejora de techo y paredes.   
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Universidad de La Serena: Solicitan aporte para financiar Becas de alimentación y vestuario de 
alumnos ubicados socio-económicamente en los tramos uno y dos, tratándose de alumnos de 
escasos recursos. La Comisión propone $2.000.000 
 
Acuerdo Nº 20:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 2.000.000, a la entidad 
denominada Universidad de La Serena  para financiar Becas de alimentación y vestuario de 
alumnos de escasos recursos. 
 
El Alcalde indica que se reunió con la Federación de Estudiantes, y conversaron el tema, hay 
alumnos que muchas veces ni siquiera tienen para pagar la matrícula, y que son los más 
vulnerables, consideraron que era entendible en esos casos poder ayudar a la Federación, no 
sabe si tienen o no personalidad jurídica, habría que entregarlo con la personalidad jurídica de la 
Universidad, pero va para la Federación de Estudiantes en ayuda de alumnos vulnerables. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que fue Presidente de la Federación, y la Federación de Estudiantes se 
rige bajo la ley del Ministerio, las Federaciones de Chile no tienen personalidad jurídica, y no 
pueden tenerla tampoco, lo que hace la Universidad es que todos los ingresos de aportes, incluso  
externos, que van a la Federación de Estudiantes ingresan a la Universidad y la Universidad 
destina un ítem que se entrega a la Federación y que la Federación administra, que entiende es el 
2% del presupuesto anual de la Universidad y eso está decretado por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles,  la única forma de entregar un aporte es mediante la Universidad. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que la Universidad va a tener que demostrar que paso con esos 
dos millones. 
 
El Alcalde dice que existen las rendiciones, por cada una de las subvenciones que entregan tiene 
que haber una rendición y en base a esa rendición van a analizar las próximas subvenciones que 
se solicitan. 
 
La Sra. Margarita Riveros comenta que la Universidad si pasa los recursos, pero le consta que a 
veces empiezan a tramitar al beneficiario, dos, tres, cuatro, seis, ocho meses, entonces si están 
haciendo esta aprobación de subvención debería condicionarse a que la Universidad en un 
determinado tiempo haga el traspaso de los dineros.   
 
El Alcalde señala que 15 días. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay un mecanismo legal para poder traspasarle dinero a la 
Federación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el mecanismo es que la Universidad hace inmediatamente el traspaso 
a la DAE, si se ingresa mañana el ingreso va a estar en dos días, y quien dispone del recurso es el 
presidente de la Federación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que este tema deberían mirarlo mucho más a fondo, tiene 
antecedentes que la Universidad de La Serena ha perdido para sus alumnos muchos beneficios, 
por lo tanto, desde su punto de vista, es que se tiene que replantear la misión que está realizando 
en la ciudad y en la región, sobre todo para los niños. Recuerda que el hogar estudiantil era lo que 
es hoy la Escuela de Música, albergaba cerca de mil estudiantes, pero la Universidad hoy día ha 
abandonado mucho a su gente, sobre todo a la gente que tiene más problemas económicos. 
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- Transacción Judicial "Chea con Municipalidad" Rol  C-1531-2013, del  3º Juzgado de La 

Serena. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz dice que desean proponer la aprobación de una transacción judicial de 
acuerdo a los siguientes antecedentes: 
 
El día 3 de Julio de 2013, la Sra. Gloria del Carmen Chea Navarro, interpuso ante el 3º Juzgado de 
Letras en lo Civil de La Serena, demanda de Indemnización de perjuicios en juicio ordinario por 
$77.000.000.- (setenta y siete millones de pesos), en contra del Municipio a fin de que se le 
indemnicen los perjuicios producto de una caída ocurrida mientras transitaba por calle Cordovéz, 
llegando a Avenida Balmaceda, en un costado del Banco Estado, hechos ocurridos el día 26 de 
febrero de 2013 a las 12:10 hrs. Señala que su pie se habría enredado en un hoyo formado por un 
adoquín en mal estado, causando que perdiera el equilibrio cayendo hacia delante, azotando su 
cara contra una banca de concreto existente en el lugar. Atendida la magnitud de la caída, fue 
auxiliada por los transeúntes y carabineros mientras llegaba la ambulancia que la trasladó al 
Hospital de La Serena. Producto de la caída, la demandante sufrió una grave fractura nasal, hecho 
que fue acreditado con la documentación médica acompañada al juicio y corroborada por las 
declaraciones de los testigos que depusieron en el mismo. 
 
La Municipalidad contestó la demanda con fecha 3 de julio de 2013, basando su defensa en que la 
existencia del elemento que habría causado el accidente se debió en todo evento a un caso 
fortuito y a la imprudencia de la demandante, que el desperfecto en la vía publica no reviste la 
magnitud suficiente para configurar falta de servicio por parte de la Municipalidad y que en todo 
caso la responsabilidad legal de la mantención y administración de las vías públicas corresponde a 
los Gobiernos Regionales. 
 
La Jurisprudencia de la Corte Suprema, al igual que las diversas Cortes de Apelaciones del país 
han fallado condenando a los municipios, señalando entre sus argumentos que los municipios 
tienen una responsabilidad objetiva en la mantención de las vías públicas, que a pesar que las vías 
públicas sean construidas por terceros, no inhabilitan ni excusan la responsabilidad propia y de 
carácter objetiva que la ley reserva a las municipalidades en la mantención de las veredas 
ubicadas en la vía pública. 
 
Que la circunstancia de que la fractura de la vereda pudiese ser advertida a simple vista, no 
exonera la responsabilidad edilicia de mantenerla en buen estado y en indisposición de causar 
daño a los transeúntes, porque no todas las personas se encuentran en situación de percibir lo que 
el común de la gente puede advertir, mas aun tratándose de personas mayores de edad como es 
el caso de la demandante. 
 
Que de lo dicho, en el fundamento anterior, se desprende que si una persona sufre un accidente 
por el mal estado de una calle, la municipalidad respectiva debe indemnizar a la víctima, 
responsabilidad que se funda en la falta de servicio. Los requisitos para que opere la 
indemnización por falta de servicio son: a) que exista una norma de derecho positivo que obligue a 
la Administración (Municipalidad) a prestar un servicio. En el caso sub lite estas normas son: el art. 
5 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades (ley 18.695) y el artículo 174 inciso 5º de la ley 
18.290; b) que se acredite que el servicio no se prestó o se prestó en forma inadecuada o tardía; c) 
que se pruebe el perjuicio; y d) que el perjuicio sea la consecuencia de la falta de servicio (nexo 
causal) 
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El Juzgados de Letras de la Serena son proclives a acoger estas demandas, al igual que la 
mayoría de los Ministros de la Cortes de Apelaciones, mientras que la Corte Suprema, en 
prácticamente todos sus fallos ha condenado a los Municipios a pagar las indemnizaciones 
solicitadas. 
 
Atendido lo expuesto, es decir lo incierto de los resultados de este juicio y a que actualmente la 
causa se encuentra en etapa de contestación, se ha estado conversando y negociando con el 
demandante, para establecer los términos de una eventual transacción, cuya propuesta es la 
siguiente: 
 
Rol Causa Demandante  Monto Demandado Monto Transacción 
C-1531-2013 Gloria del Carmen Chea Navarro $ 77.000.000.- $ 4.000.000.-   
 + Intereses y costas de la causa. 

Daño Material: 
$  2.000.000.- 
-Daño Moral: 
$75.000.000.- 

 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio puede terminarse por transacción judicial, obligándose 
la Municipalidad a pagar la suma indicada como “Monto Acuerdo”, mediante un pago contado al 
demandante, con cheque nominativo extendido a su nombre.  
 
Señala que a pesar de la defensa que el Municipio hace en los Tribunales de Justicia, siempre 
condenan a las Municipalidades por las caídas en la calle, están viendo la posibilidad de llegar a 
un acuerdo de transacción judicial por $4.000.000 que tendrían que ser pagados en una sola 
cuota, una vez aprobado por el Concejo y de acuerdo a la disponibilidad municipal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la Sra. está por aceptar. 
 
La Sra. Marcela Paz dice que esta aceptando los $4.000.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 21:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Transacción del Municipio con la Sra. Gloria del 
Carmen Chea Navarro, obligándose la Municipalidad a pagar la suma de $4.000.000, mediante un 
pago contado al demandante, con cheque nominativo extendido a su nombre, por causa Rol C-
1531-2013, 3º Juzgado de Letras de La Serena 
 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato "Organización Ve cinal, Social y Cultural Pasaje Pintor 

Ernesto Kirchbach-Las Compañías" 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz dice que someten a aprobación el siguiente contrato de comodato a 
celebrarse entre la Municipalidad de La Serena y la Organización Vecinal, Social y Cultural Pasaje 
Pintor Ernesto Kirchbach en Las Compañías. 
 
En La Serena, a 13 de Marzo de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
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Municipalidad” o “el comodante”, y la ORGANIZACIÓN VECINAL, SOCIAL Y CULTURAL PASAJE 
PINTOR ERNESTO KIRCHBACH – LAS COMPAÑÍAS, rol único tributario Nº 65.021.344-0, 
inscrita bajo el Nº 1826 de 3 de Septiembre de 2009, en el Libro de Registro de Organizaciones 
Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena, representada por doña LARISSA 
VALERIA GONZÁLEZ CORTÉS, chilena, rol único nacional Nº 12.424.355-6,  ambas domiciliadas 
en pasaje Pintor Ernesto Kirchbach Nº 2974,  Las Compañías, La Serena, en adelante también “el 
comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado equipamiento 
municipal Loteo Los Maitenes I, ubicado en pasaje pintor Ernesto Kirchbach, del sector de Las 
Compañías, comuna de La Serena, el que está inscrito a fojas 2.108 N° 1.996 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2004. Tiene una superficie  
aproximada de 252,00 m2  y sus deslindes son los siguientes: al Norte: en 14,00 metros con resto del 
terreno del Lote 2-18-A; al Sur: en 14,00 metros con sitio número uno de la manzana 3 del Loteo Los 
Maitenes; al Oriente: en 18,00 metros con resto del Lote 2-A; al Poniente: en 18,00 metros con 
pasaje Pintor Ernesto Kirchbach. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal singularizado en la cláusula anterior, a 
la  “Organización vecinal, social y cultural pasaje pintor Ernesto Kirchbach-Las Compañías” para 
quien acepta su Presidente doña Larissa Valeria González Cortés, recibiéndolo en el estado en 
que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad de construir una sede, 
destinándolo una vez construido a la realización de las actividades que le son propias, entre otras, 
reuniones, talleres de capacitación, celebraciones y  actividades de recreación.    
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  

1. Construir una sede. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones 

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

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), 
una vez construida la sede. 

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

cargo de la inspección. 
7. Facilitar el inmueble entregado en comodato, una vez construida la sede, a otras 

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

8. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se 
realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
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10. Una vez construida la sede, deben presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario 
un programa mensual que detalle las actividades que realizará la organización durante el 
mes siguiente, debiendo contemplar las fechas, los horarios y usuarios. Este documento 
deberá ser remitido a más tardar el día 25 del mes anterior al cual se refiere la 
programación. Con el objeto de brindar facilidades para la entrega de esta información, la 
misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad de La 
Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   

1. Dar el inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construida la sede, deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad 
de vida de los vecinos colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que 
se establezca en los respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. Una vez que se construya la sede, el comodatario es responsable del 
óptimo uso del inmueble entregado en comodato, debiendo para ello planificar programas de 
acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su 
interior o exterior. 
 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 

1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades  mensuales y horarios disponibles para la utilización del recinto, 

una vez construida la sede. 
3. Registro de solicitudes del recinto y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

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

DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. Una vez construida la sede, el 
comodatario podrá facilitar a otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso 
del inmueble entregado en comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, 
pudiendo efectuar cobros adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho 
uso (luz, teléfono, mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán 
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por el comodatario en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y 
resoluciones acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Los valores deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán 
publicados en un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el 
comodatario podrá permitir el uso del recinto entregado en comodato sin reembolso, si así lo 
determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir las propiedades 
entregadas en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que 
la Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración. Éste 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, de 
fecha 12 de Marzo de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Marzo de 2014. 
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DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña LARISSA 
VALERIA GONZÁLEZ CORTÉS, para representar a la “Organización vecinal, social y cultural 
pasaje pintor Ernesto Kirchbach – Las Compañías” consta en el Certificado extendido por el 
Secretario Municipal con fecha 18 de Febrero de 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 22:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Organización Vecinal, Social y 
Cultural Pasaje Pintor Ernesto Kirchbach – Las Compañías, el inmueble denominado equipamiento 
municipal Loteo Los Maitenes I, ubicado en pasaje pintor Ernesto Kirchbach, del sector de Las 
Compañías, comuna de La Serena, el que está inscrito a fojas 2.108 N° 1.996 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2004, por un periodo de 10 
años. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea consultar por el tema de la subdivisión de la Junta de Vecinos Los 
Llanos con el Jardín Infantil, llevan más de dos años consultando por el tema de cómo se iba a 
subdividir, para que la Junta de Vecinos Los Llanos tenga acceso a proyectos. 
 
La Sra. Marcela Paz dice que no tiene los antecedentes en estos momentos, averiguará sobre el 
tema y lo llamará. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea hacer una consulta en relación a una carta de la Junta de Vecinos 
Nueva La Florida, sobre un terreno que se entregó en comodato a una Sociedad de 
Emprendedores, con fecha tope, a don Raúl Urquieta, quién esta fallecido, se les dio una prorroga 
para que pudiesen implementar el lugar, prorroga con la que tampoco cumplieron y que terminaba 
el 2013. La Junta de  Vecinos no tiene sede, se reúnen en la plaza, por eso quiere ver la 
posibilidad que se les entregue a ellos el comodato respectivo, ya que están con toda la voluntad 
de poder edificar. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que van a tener que estudiar bien los antecedentes para exponerlo al 
Concejo, porque también esta pidiendo comodato la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla, para hacer un jardín infantil sobre el mismo terreno, Equipamiento Municipal del Conjunto 
Habitacional Florida sector 2 calle Los Girasoles       
 
El Alcalde manifiesta que lo importante es finiquitar el primer comodato, porque al parecer ellos 
han sido notificados y hoy día están sin presidente. 
 
La Sra. Marcela Paz añade que habría que ver, entre estas dos solicitudes los antecedentes que 
tiene cada una y presentar al Concejo para una decisión. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita si es posible hacer un levantamiento de los comodatos, puesto 
que hay gente que se ha quejado que existen lugares que se han entregado en comodato y están 
abandonados, nunca se hizo nada, y es peligroso para los vecinos de los sectores. 
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La Sra. Marcela Paz señala que existe un catastro de los comodatos otorgados, y la revisión si lo 
proyectado se está ejecutando y el estado de los inmuebles, corresponde al Departamento de 
Administración. 
 
-  Solicitud de Aprobación I Modificación Presupues taria. 
 
El Alcalde dice que este tema no será tratado en esta sesión. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones: 
 
Se procede a hacer entrega del Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y 
Adquisiciones, para conocimiento de los Sres. Concejales. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras:  
 
Se procede a hacer entrega del Informe de los Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras 
Municipales, para conocimiento de los Sres. Concejales. 
         
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal: 
 
Se hace entrega del Informe de Contrataciones de Personal, para conocimiento de los Sres. 
Concejales. 
 
3.- CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia que tengan los Concejales, se la entreguen al Secretario 
Municipal. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que le llegó una carta que prefiere leerla en Incidentes, por su 
importancia y por lo que solicita la persona, es por ello que no la entrega como Correspondencia, 
corresponde a un Ex Funcionario del Municipio, que está pidiendo que se le escuche y se haga 
justicia, en el sentido que se revindique su nombre, en su calidad de hombre, de ser humano  y  de 
profesional, este tema es muy importante porque cualquier hombre podría ser víctima de la 
situación que va a plantear 
 
A continuación da lectura a la Carta: 
 
 “Estimado Señor Jacob: A través de la presente carta me dirijo a usted y al Consejo Municipal con 
la finalidad de exponer la difícil situación por la que atravieso.  Como le señalé en una carta 
enviada el 2 de Enero del presente año, mientras me desempeñaba como coordinador subrogante 
de la Oficina de Protección de Derechos OPD en el mes de Noviembre del año 2012, se me 
solicitó la renuncia, debido a acusaciones infundadas de abuso sexual en contra de mi hijo 
Esteban de 4 años.  Dichas razones no me fueron comunicadas en su momento ya que tampoco 
estaba enterado de ningún proceso en mi contra, solo se me indicaron razones administrativas que 
tampoco entendía ya que mi desempeño en la OPD siempre fue eficiente. 
 
A su vez, en dicha carta le señaló que el 5 de Noviembre del año 2013 la Fiscalía dio por concluida 
la investigación, encontrando improcedente la acusación. Del mismo modo, el Tribunal de Familia, 
instancia que efectuó de manera paralela una investigación planteó la absoluta inexistencia de 
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indicios de conducta abusiva en mi hijo.  Por el contrario, todos los informes psicológicos, 
psiquiátricos, periciales efectuados por numerosos organismos especializados y que se fueron 
reuniendo a lo largo de este proceso dan cuenta de la excelente relación padre-hijo y de la 
manipulación efectuada por su madre para intentar alejarme de él.  Es importante que sepa que 
nunca fui formalizado por delito alguno por parte de la Fiscalía, todo se efectuó en un contexto de 
investigación desformalizada dada las características de esta denuncia y los medios de prueba 
que fueron incluso considerados por el Tribunal de Familia como inconsistentes e incluso 
vulneradores de derecho. 
 
He pasado por infierno. Principalmente debido a las continuas argucias de la madre de mi hijo que 
alargó el proceso.  El SENAME fue informado por la madre de mi hijo de esta denuncia en el mes 
de Noviembre del año 2012, buscando mi despido, dejarme cesante y debilitarme para asegurar 
que desapareciera de la vida de mi hijo. Y efectivamente, consiguió tal propósito, desvincularme de 
mi única fuente de trabajo y debilitarme. 
 
Sr. Alcalde, llevo dando una lucha incansable por mi hijo desde hace años, sacrificando todo lo 
que ha estado a mi alcance para mantenerme junto a él.  En el año 2011 yo mismo solicité 
mediación para regularizar el contacto directo y regular con mi hijo, el que me era constantemente 
obstaculizado por su madre.  Solicité asesoría psiquiátrica en el Dpto. De Salud Organizacional del 
Municipio, asesoría legal, todo con el fin de manejar lo más asertivamente esta difícil relación con 
la madre de mi hijo y cuando ya lo había logrado viene esta denuncia. 
 
Estimado Señor Alcalde, me encuentro sin trabajo estable hace más de un año, mis redes 
familiares se encuentran en Santiago, pero mi hijo vive en La Serena y debo mantenerme en esta 
ciudad.  Ingresé al Municipio como coordinador del programa Tupay en el año 2010, proyecto 
orientado al tratamiento de hombres agresores, única iniciativa en este ámbito en toda la región 
impulsado por el Municipio de La Serena y con excelentes resultados.  Posteriormente me 
incorporé a la OPD coordinando el área de protección, involucrado a fondo con el tema de los 
derechos de la infancia y en un trabajo en terreno constante.  Toda mi trayectoria laboral ha estado 
ligada también a la docencia universitaria en la ULS, en la coordinación de proyectos 
psicosociales, coordinación de centro de atención psicológica, de programas de salud mental en el 
nivel primario de salud y en diversas otras reparticiones públicas, siempre en contacto directo con 
la comunidad y con capacidad de trabajo en equipo.  Además cuento con especialización como 
psicólogo con postítulo en psicopatología clínica otorgado por la Universidad de Barcelona y 
cursos de magíster en gestión de personas en organizaciones en la Universidad Alberto Hurtado. 
 
Esta denuncia Sr. Alcalde destrozó mi vida, y lo que estoy haciendo ahora es intentar recuperarla, 
especialmente por mi hijo.  Necesito imperiosamente mi trabajo, con mi imagen limpia de toda 
manipulación.  Considero que es mi derecho y sigue siendo parte de la lucha que he dado por mi  
hijo y que seguiré dando a lo largo del tiempo.  Esta dolorosa experiencia ha sido una verdadera 
tortura y no hay palabras para describirla, hay que vivir esta impotencia, esta sensación de 
injusticia, de ser un buen padre y de que quieran por un simple antojo quitarle lo que uno más ama 
en la vida, manipulando las instituciones.  Ello explica esta lucha e insistencia en querer recuperar 
lo que siento era mío y que me había ya ganado con mucho esfuerzo, trabajo y responsabilidad.  
Tengo en mi poder todas las actas, todas las evidencias de mi integridad e inocencia, como los 
informes del PIE, las pericias de la Fiscalía, los Informes Psiquiátrico, los informes del CEDOF y la 
sentencia del Tribunal de Familia que fue sumamente categórica a la hora de pronunciarse. 
 
Le solicito a usted y al Concejo Municipal poder abordar este tema con perspectiva, considerando 
todos los antecedentes expuestos y devolverme lo que me fue quitado de manera injusta.  Le 
reitero que nunca fui formalizado por delito alguno, y la investigación que se realizó fue 
sumamente exhaustiva y se encuentra cerrada.  Mi situación sigue siendo crítica pero no puedo 
alejarme de mi hijo.  Le agradezco a usted y al Concejo su comprensión y tiempo. 
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Se despide muy atentamente, PS. Rodrigo Frías Barías” 
 
Señala que no conoce personalmente a este joven, cuando leyó la carta lo llamó por teléfono 
porque en el sobre venía el número y le pidió que le diera mayores antecedentes, quedó de 
enviarle todos los antecedentes de los Tribunales, ella le señaló que lo iba a exponer en el 
Concejo, porque realmente le parece preocupante, porque este tipo de casos ha ocurrido con 
muchos hombres en Chile, su posición no es machista sino que realista, hay muchas mujeres que 
cuando el hombre las abandona por distintas razones, por despecho utilizan a los niños con el 
abuso sexual, no desea que ninguno de los hombres que están en esta mesa pasen por algo así, 
porque debe ser tremendo, por lo tanto en honor a la justicia, le solicita al Alcalde que reciba a este 
joven, porque le señaló que el tema económico lo puede dejar para el final, pero lo que quiere es 
que se reivindique su nombre, que en el Concejo se lea su carta, que ojala aparezca en los medios 
de comunicación, porque ha sido víctima como profesional, como ser humano y como padre de 
esta situación. 
 
El Alcalde dice que el tema es muy sensible, sobre todo porque el trabajaba con niños, por lo tanto 
su obligación era separarlo inmediatamente del cargo, sin mediar el resultado de la investigación, 
porque no se podía correr riesgos de ninguna manera, era lo que correspondía hacer.  Cuando le 
llegó la denuncia hizo las consultas con quienes correspondía, de hecho conversó con él la señora 
quien estaba muy exaltada, hoy la situación puede ser diferente ya que si él tiene todos los 
antecedentes y las pruebas no dieron para formalizarlo, lo va a recibir, para ver si existe la 
posibilidad que vuelva a trabajar, a lo mejor no va a ser en la OPD, pero puede ser en otro lugar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ha estado muy cerca del caso, él llego al Municipio cuando ya 
había sido acusado, por la Directora Regional de SENAME y eso fue lo que gatilló que 
efectivamente la OPD le informara al Alcalde, él nunca compartió esa situación mientras no 
existieran pruebas, pero es respetuoso de la autoridad, indudablemente que este joven ha sufrido 
bastante y solicita una reivindicación moral y laboral para él, que podría ser en otra parte del 
Municipio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que esa carta les llegó a todos los Concejales y todos se 
preocuparon de saber que pasaba y conversar con algunos funcionarios que lo conocen, y ver cual 
es la opinión que tienen, encuentra bueno que el Alcalde se haya reunido con la esposa para ver el 
otro lado de esta situación, y tomar una medida que sea justa, considera que el Alcalde hizo lo 
correcto en apartarlo mientras se hacía la investigación, porque no se podría poner en riesgo a los 
niños. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que le ha tocado recibir a personas, porque el 18 se van a abrir 
postulaciones nuevas al SERVIU por subsidios, hace aproximadamente dos meses se solicitó a la 
Dirección de Obras Municipales, la posibilidad de catastrar terrenos municipales, para la 
construcción de viviendas sociales, porque acá en La Serena no se construyen viviendas sociales 
porque no había conocimiento si existían o no los terrenos, recuerda que también se había 
solicitado el caso de los terrenos municipales para poder entregarlos en comodato, solicita que eso 
se realice, de hacer los catastros de cuales son los terrenos municipales que se puedan tener para 
que se pongan a disposición de la Oficina de la Vivienda, para que la gente pueda postular a casas 
sociales. 
 
El Alcalde considera que en esto hay que ser bien claros, el Municipio en estos momentos no tiene 
terrenos para construir casas sociales, el gran problema que se tiene con la Oficina de la Vivienda 
justamente es por la falta de terrenos, esta oficina maneja las posibilidades de terrenos que 
pueden existir para construir viviendas, en estos momentos no se tienen, lo que se hace es recurrir 
a terrenos de Bienes Nacionales.  Lo que pasa que aquí se han entregado algunos terrenos, que 
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simplemente no tienen ninguna posibilidad de ser construidos, se han entregado terrenos en Islón, 
y cuando se van a hacer las calicatas para ver las condiciones del terreno, simplemente no sirven 
y se le ha tenido que decir a la gente eso, y la gente lleva 20 años esperando por esos terrenos; en 
sectores de la ciudad como Las Compañías y el sector de La Antena ya no existen terrenos 
disponibles, el Municipio lo que tendría que hacer es comprar terrenos, antiguamente se 
compraban terrenos a la Sucesión Guzmán, pero desgraciadamente hoy día están en litigios 
particular los terrenos que podrían estar para la venta.  Igualmente va a solicitar un catastro, la 
expansión de la ciudad con construcciones ha sido muy grande, por lo tanto ya no quedan terrenos 
y la gente que va a vender sus terrenos prefiere venderlos a constructoras particulares porque 
pagan más, ese es el gran problema que se tiene, lo otro que hay terrenos que por su ubicación 
dentro del Plano Regulador no permiten la construcción de viviendas sociales, porque tienen otros 
destinos, el tema es complicado, se va a solicitar a Bienes Nacionales un catastro de los terrenos 
que hoy día existen para poder construir.  En primer lugar se forma el Comité, luego se hacen los 
trámites para conseguir el subsidio, y posteriormente se comienza a buscar el terreno y ahí 
comienza el peregrinar de los Comités para conseguir terrenos viables.  Lo grave de esto es que 
los subsidios vencen y hay comités de vivienda, que llevan mucho tiempo esperando terrenos y al 
final el sueño de la casa propia se convierte en una pesadilla. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que sería interesante que la Dirección de Obras Municipales se reúna con 
Bienes Nacionales y vean ese tema, porque hay varios comités que desean postular a la vivienda 
social, además de eso se recuerda que fue solicitado esto, pensando en los terrenos que son más 
pequeños y que sirven para que las organizaciones lo puedan solicitar en comodato, porque no 
había claridad de si un terreno o de todos los terrenos pertenecían a Bienes Nacionales, SERVIU o 
al Municipio, es por eso que se solicitó ese catastro, para saber cuales son los terrenos que el 
Municipio dispone. 
 
El Alcalde señala que en Islón se está dando una situación especial, la gente que ya se ha tomado 
algunos terrenos por muchos años, hoy están regularizando a través de Bienes Nacionales, 
porque les sale mucho más fácil tomarse algunos terrenos en forma individual y después pedir la 
regularización, porque cuando se lleva viviendo una cantidad de años, se puede regularizar la 
situación y se hacen dueños de los terrenos y el trámite es mucho más corto, pero van a pedir el 
catastro de esos terrenos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hay que ser bien honestos la percepción que le quedó cuando 
vinieron a exponer, es que ese catastro no existe en la Oficina de la Vivienda, se hizo esa solicitud 
en la oportunidad a la Sra. Hanne Utreras y además se le solicitó el tema de los terrenos para dar 
en comodatos. 
 
El Alcalde indica que el trabajo del Municipio no va a ser muy largo, porque en cuanto a terrenos 
quedan muy pocos, están detenidos todos los comités por falta de terrenos. Va a solicitar que se 
haga el catastro que no va a servir de mucho porque no se cuenta con terrenos para esos casos y 
si hay simplemente no son aptos para construir viviendas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que le den a conocer el listado de los comités que existen en la 
comuna. 
 
El Alcalde informa que el listado de los Comités se encuentra en la Oficina de la Vivienda. 
 
El Sr. Ricardo Rojas desea plantear un tema, siendo partidario o no del trabajo que se va a montar, 
específicamente en el fútbol del Club de Tercera División que se va a abrir acá en la zona; si se 
abren las puertas en Coquimbo Unido y Club Deportes La Serena, de un grupo grande pasan uno 
o dos a ser profesionales y esa es una muy buena alternativa para los jóvenes de la comuna y 
sobre todo del Valle que hay muy buenos jugadores, le gustaría saber en que situación está, 
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porque ellos habían solicitado una subvención y no se les otorgó, no sabe si fue por que en alguna 
oportunidad se dijo que eran profesionales, y el Municipio no puede ayudar a entes profesionales. 
 
El Alcalde explica que esto corresponde a tercera división del fútbol profesional, absolutamente 
claro, porque dependen de la ANFP.   El Municipio no puede entregar dinero al fútbol profesional 
rentado, es imposible, a Club Deportes La Serena, cuando le entregaron subvención, fue a la 
Corporación de Club Deportes La Serena, que es distinto, de hecho están recién entregándole los 
recursos, porque llegaron a un avenimiento con las deudas que tenían, para que puedan pagar sus 
deudas y posteriormente retomar la relación, deja claro que el Municipio no puede entregar 
recursos al fútbol profesional, aunque se tengan las mejores intenciones de hacerlo, no puede 
involucrar al Concejo en algo que después les va a significar un juicio de cuentas.   Ahora bien les 
facilita Los Llanos para que puedan jugar, pero tampoco van a poder cobrar entrada por que es un 
recinto municipal que el Municipio le está facilitando, es lógico el entusiasmo por la tercera división  
y que es muy bueno para el sector de Las Compañías, pero existen aspectos legales que impiden 
ayudar en ese aspecto, eso es complicado para el Municipio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay que separar dos cosas, este Club de Tercera División, 
finalmente va a estar regido por la ANFA, que es Amateur, pero está íntimamente ligada a la 
Federación, obviamente que estos clubes tienen que presentar planillas y al hacerlo eso significa 
que hay dineros involucrados, si bien es cierto se rigen por la ANFA nacional, forman parte de la 
Federación de Fútbol, por lo tanto en estricto rigor son profesionales. 
 
El Sr. Ricardo Rojas señala que ellos están argumentando que son Amateur, solicita que le den 
una vuelta más al tema, para darles una buena respuesta.  
 
El Alcalde dice que el tema lo están viendo, Contraloría Interna fue el primero que le objetó la 
petición, además que están solicitando veinte millones de pesos, el Municipio a organizaciones 
que son amateur le dan seis millones de pesos y eso se hace con un tremendo esfuerzo, estos 
veinte millones además tendrían que darse todos los años, porque no ve como se pueden 
financiar, es un tema muy complejo.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache indica que ha dado muestras de apoyo al Fútbol Amateur de manera 
incondicional y sus litigios con Club Deportes La Serena también son públicos, pero se tiene que 
aterrizar con respecto a este tema, le encantaría que hubiera un Club de Tercera División, pero se 
tiene la mala experiencia de la Academia Santa Inés que duraron muy poco, con todos los aportes 
que se le otorgaron incluida las torres de las telefónicas, otro ejemplo en el Valle de Elqui con 
Vicuña en Tercera División, también duraron muy poco, porque los costos son muy altos. 
 
El Alcalde dice que se va a elaborar un informe para entregárselo a los Sres. Concejales y al Club 
también, porque es tremendamente complicado ayudarlos económicamente, por el hecho de estar 
en una condición que no es fútbol amateur. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que le quedó claro el tema que pertenecen a la tercera división 
del fútbol profesional, por que hicieron llegar la invitación al Lanzamiento del Club de Deportes 
Unión Las Compañías, el cual ingresa a la tercera división del fútbol profesional, este sábado 15 
de marzo a las 11:00 horas en el salón de eventos del Parque Espejo del Sol. 
 
 
- Solicitud de Aprobación nombre de calles y pasaje s Loteo Serena Oriente V, Duodécima 

Etapa. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que va a dar a conocer el nombre de algunas calles en el Loteo 
Serena Oriente, duodécima etapa, ubicado en Avenida Ulriksen con Avenida Los Perales, sector 
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La Florida, que se refieren a la prolongación de algunas calles, Calle 1: Reinaldo Villaseñor Bustos, 
Pintor Chileno; Calle Nueva 2: Henriette Petit Marfan, Pintora Chilena; Calle Nueva 3 Prolongación 
Malfredo Sams y Calle Nueva 4 Prolongación Helena Caffarena.  Por otro lado a petición de los 
vecinos, en una Sesión anterior se propuso el nombre de alguna calle al Diputado Joaquín Palma 
en el sector de Caleta San Pedro la cual lleva su nombre, y los vecinos le planteaban que era 
importante darle un homenaje en el sector donde el vivió que fue en el Sector de San Joaquín en 
El Milagro y se propuso precisamente en este nuevo sector donde existe una plaza, que se 
propone el nombre de Joaquín Palma Irarrázabal, la propone al Concejo para su aprobación. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento a lo propuesto. 
 
Acuerdo Nº 23:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad los siguientes nombres a las calles y plaza del Loteo Serena 
Oriente V, Duodécima Etapa, ubicado en Avda. Guillermo Ulriksen con Avda. Los Perales, Sector 
La Florida, perteneciente a Inmobiliaria Elqui S.A. 
 
Avenida (Prolongación)  :  Rodolfo Wagenknecht – Los Perales 
Calle (Prolongación) :  Guillermo Max Schmidt 
 
Calle Nueva 1 :  Reinaldo Villaseñor Bustos (Pintor Chileno) 
Calle Nueva 2 :  Henriette Petit Marfan (Pintora Chileno) 
Calle Nueva 3 (Prolongación) :  Malfredo Sams K. 
Calle Nueva 4 (Prolongación) :  Elena Caffarena Morice 
 
Plaza Área Verde Pública :  Joaquín Palma Irarrazabal. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que ha notado algunos cambios en el Municipio, solicita que en la 
próxima Sesión de Concejo, les dieran a conocer los cambios que se han producido al interior de 
la Municipalidad. 
 
El Alcalde informa que en la próxima Sesión de Concejo dará a conocer los cambios, porque están 
reestructurando. 
 
La Sra. Margarita Riveros hace un recordatorio, dice que hace tiempo pidió que le hicieran un 
informe sobre la forma cómo se había recuperado el mueble que se había perdido del Municipio, 
no ha recibido el informe, quiere saber quien lo trajo, de donde lo sacaron, quien lo reparó, cómo 
entró al Municipio, porque al final se pudo recuperar el plasma y el mueble, pero del reloj mural no 
se sabe nada. 
 
El Alcalde señala que con respecto al reloj se está haciendo el sumario, una vez terminado, se 
tomaran las acciones correspondientes. Le solicita al Sr. Mario Aliaga que haga un informe a la 
brevedad, respecto a como se recuperó el mueble y el plasma. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que algunos vecinos del sector de la Avenida del Mar, consultan si se 
está readecuando el sistema de evacuación, si existe algún plan maestro si se llega a producir 
alguna emergencia y señalan que no están preparados para esas situaciones, lo plantea para que 
el Municipio pueda conversar con los vecinos especialmente con los que viven al frente del Mall 
Puertas del Mar. 
 
El Alcalde dice que existen nuevas vías de evacuación aparte de las que se tenían, aunque son 
insuficientes, pero existe un plan maestro de vías de evacuación.   
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El Sr. Carlos Cortés informa que algunos organismos están viendo vías de evacuación, pero para 
salir caminando. 
 
El Alcalde dice que hace un tiempo atrás solicitó la posibilidad que estas  vías de evacuación que 
se están consolidando a través de toda la costa, se pudiesen consolidar también como vías 
vehiculares.  Hace presente que se están colocando los nuevos focos de iluminación en la Avenida 
del Mar, se están instalando 30 diarios, espera que antes de la semana santa esté la Avenida del 
Mar con la iluminación nueva, y de esos focos antiguos que son del Municipio se va a tratar en lo 
posible de instalarlos en las vías de evacuación, lo ideal es que sean focos solares, lo que significa 
que si tienen una catástrofe y se corta la luz estos focos solares puedan cumplir la función de 
iluminar.  Le va a solicitar a la Delegada de la Avenida del Mar que vaya con Protección Civil y con 
quien corresponda y se reúnan con la Junta de Vecinos y les expliquen cuales son las vías de 
evacuación y lo que a futuro se vaya a consolidar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo, por último, menciona petición que se refiere a un programa deportivo de 
ping pong, del Sr. Hernán Donoso, hace entrega de un material didáctico para los Concejales para 
que puedan profundizar respecto a este proyecto. 
 
El Alcalde dice que con respecto a los proyectos que involucren recursos, los están revisando 
detenidamente por las razones que los Concejales conocen, por lo tanto ese proyecto lo van a 
analizar con quien corresponda, para poder darle una respuesta a la petición del Concejal Toledo. 
 
Agradece la asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las 12:17 
horas. 


