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SESION ORDINARIA Nº 976  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Lunes 2 de Febrero de 2015. 
 
HORA      :    11:05 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sr. Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación (S), Sra. 

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

 
 
1.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Solicitud de Aprobación Ordenanza de Alcoholes 
 Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
 

         -     Solicitud de Aprobación Comodatos 
 
 - “Junta de Vecinos Quebrada del Jardín” 
 - “Club Deportivo Volcán Miño” 

      Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 

   2.-     CORRESPONDENCIA  
 

   3.-     INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:05 horas. 
 
 
1.-     TEMAS NUEVOS:  
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza de Alcoholes. 
  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico.  
 
La Sra. Marcela Viveros señala que se someterá a aprobación la Ordenanza Municipal de 
Otorgamiento de Patente de Alcoholes, la ordenanza actual fue dictada bajo el alero de la Ley Nº 
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18.455, que era la antigua Ley de Elaboración y Producción de Bebidas Alcohólicas y Vinagres, sin 
embargo fue reemplazada por la Ley Nº 19.925, en el año 2004, sobre Expendio y Consumo de  
Bebidas Alcohólicas, de manera que la ordenanza que se está usando, está obsoleta, se 
actualizará, recogiendo el procedimiento desde la modificación de la ley. 
 
Situación Actual: 
 
- ORDENANZA DE ALCOHOLES AÑO 1993, APROBADA POR DECRETO ALCALDICIO Nº 751 

(MODIF. 1996 Y 2002)  
  
- LEY Nº 19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (ENERO 

2004)  
  
Título I Generalidades: 
 
- LAS PATENTES DE ALCOHOLES SE OTORGAN POR DECRETO ALCALDICIO   
- SE PAGAN SEMESTRALMENTE (ENERO Y JULIO). SANCIÓN 10 UTM-20 UTM- CLAUSURA 

Y CADUCIDAD  
- RESPONSABLES DEL PAGO  
- CASOS DE SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPENDIO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS  
  
LIMITACIONES 
 

a) Certificado  de antecedentes para renovar en mes de julio.   
b) Vigilancia e inspección de Carabineros , inspectores municipales y fiscales 
c) No se puede conceder  a juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Tampoco se 

pueden establecer en cites, conventillo  y edificios análogos.  
d) No se pueden conceder en viviendas económicas (exc. cambio de destino, microempresa 

familiar) 
 
PATENTES ESPECIALES  
 

a) Patentes temporales (4 meses)  
b) Autorización especial transitoria (3 días)  fiestas patrias, vísperas de navidad,  año nuevo, 

actividades de promoción turística, fines de beneficencia  
  
DISTANCIAMIENTO 
 
La Ley 19.925 establece que no se podrán otorgar patentes de alcoholes de cabaret o peñas 
folclóricas, cantinas, bares, pubs y tabernas y salones de baile o discotecas, que se encuentren 
ubicados a menos 100 de establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos 
militares o policiales, de terminales y garitas de la movilización colectiva.  
La distancia se medirá entre los extremos más próximos de los respectivos establecimientos, 
tomando la línea de acceso principal más corta, por aceras, calles y espacios de uso público. 
  
Título II Procedimiento 
 
Primera instancia  
- Formulario de solicitud de patente, acompañado de antecedente. 
- Consulta  Junta de Vecinos (15 días hábiles). 
- Consulta Carabineros (30 días hábiles). 
- DOM: certificado de Uso de Suelo, 100 metros (15 días hábiles). 
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- Remisión de antecedentes a secretaría municipal para el Concejo más próximo.  
- Decisión del Concejo. 

 
Segunda instancia  
- Envío solicitud de patente a DOM (plazo 20 dias-15 días). 
- Una vez cumplida las exigencias de la Ley General de Urbanismo en Construcciones DOM 

remitirá antecedentes a patentes comerciales (2 días). 
- La sección patente requerirá cumplimiento de los demás requisitos, los que una vez cumplidos 

se remitirán a secretaria municipal para incluirlos en el Concejo más próximo. 
- Decisión del Concejo. 
 
Título III del Remate 
  
Se rematarán en pública subasta al mejor postor aquellas patentes limitadas que no hubieren sido 
pagadas en la oportunidad legal (31 de julio- 31 enero). 
 
Título IV de la Fiscalización 
 
-  Inspectores Municipales, Carabineros. 
- Cada dos años los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán inspeccionados 

por la dirección de obra, sección patentes comerciales y/o inspectores municipales. 
- Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la normativa vigente. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta sobre la patente temporal que dura 4 meses. 
 
La Sra. Marcela Viveros explica que son patentes especiales que se pueden dar en la ciudad por 
ser turística o balneario. 
 
El Sr. Luis Lara dice que lo que se busca es acortar el tiempo de entrega de la patente. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que una señora le explicó que la estaban tramitando mucho o la 
orientaron mal, ella arrendó un local en la feria de 4 Esquinas con Avenida del Mar, con la finalidad 
de vender alimentos y cerveza artesanal, pasó todo el mes de enero y perdió un mes de arriendo. 
 
El Sr. Luis Lara dice que de esas dos patentes recibieron a principio de enero la solicitud, mandó a 
pedir el informe de la Dirección de Obras y el de Carabineros, el cual llegó hoy a las nueve y 
media. Ambas ferias estaban aprobadas por la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que las patentes temporales están contempladas en la Ley de Rentas 
Municipales y también en la Ley de Alcoholes, pero el local debe cumplir con los mismos requisitos 
que una patente definitiva, por esto que debe pasar al Concejo, lo que hace la ordenanza es 
acortar los trámites a uno. 
 
El Señor Jorge Hurtado  manifiesta que la ordenanza mantiene la estructura base que todos 
conocen, es rigurosa en cuanto a la renovación de la patente y cruza información con otros 
departamentos. Le consulta al Sr. Luis Lara, como evitar la saturación de más patentes de 
alcoholes en un lugar. 
 
El Sr. Luis Lara dice que la ley establece un límite de patente de botillería o bar por cada 600 
habitantes, en el caso de Las Compañías hay alrededor de 35 a 40 botillerías instaladas. No hay 
restricción de entrega. Es el Concejo quien toma la decisión con todos los antecedentes, de la 
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junta de vecinos, informe de Carabineros, sobre la peligrosidad del sector, cercanía de colegio, no 
es un tema de restricción del sector. La ley no indica que en un sector no pueden existir 5 
botillerías. 
 
El Señor Jorge Hurtado señala que a través de la ordenanza se debe proteger y limitar ciertos 
sectores saturados, como en Las Compañías. 
 
El Sr. Luis Lara dice que se pueden limitar, pero ciertas patentes como las de discoteque las que 
se restringen a ciertas áreas de la ciudad de acuerdo al Plan Regulador. 
 
El Alcalde hace presente que las patentes de botillerías son limitadas y hoy ya no se pueden 
instalar, a  menos que la persona compre una, de igual modo debe pasar por el Concejo, quien 
tiene todos los antecedentes, sobre cuantas patentes de botillería hay en la cuadra. 
 
Aclara que depende exclusivamente del Concejo, por ser este el que aprueba. No podría quedar 
en una ordenanza porque estaría limitando la facultad del Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que el municipio ha hecho una inversión en mejorar la iluminación, 
en calle O’Higgins con Eduardo de La Barra, al transitar de noche por ese sector ha presenciado 
peleas con arma blanca, a causa del exceso de alcohol o la agresividad de algunas personas. 
Pensando en que está por terminar el verano, luego viene la Copa América, el Mundial Sub 17, 
faltaran locales donde ir después de los partidos, el locatario puede decir que no es su 
responsabilidad lo que ocurra afuera, pero si ellos están sirviendo alcohol debieran poner límites 
en su venta y conminarlos a poner de su parte. El municipio debiera proteger esta zona, en la 
población que se encuentra al frente, por Avenida de Aguirre, viven adultos mayores que están 
cansados de limpiar. Otro tema es la venta de droga.  Es importante cuando lo buscan para 
aprobar patentes, pero ojalá lo escucharan cuando dice que es tarea de todos hacer una mejor 
comuna.  
 
El Alcalde manifiesta estar de acuerdo en que el lugar se convirtió en un sector peligroso y a 
contar de este sábado empezará con las fiscalizaciones, el municipio ha hecho el esfuerzo de 
iluminar, pensando en que ellos se preocuparían de lo otro, hay locales que quieren organizarse y 
trabajar junto al municipio, pero otros no. Hace poco le pidieron hacer un boulevard en el sector, a 
lo que se negó porque nadie le da seguridad de lo que pueda pasar.  En marzo llega dinero que se 
podría usar en la instalación de garitas y seguridad en lugares conflictivos, pero esto debe ir de la 
mano de Carabineros, porque como municipio no tienen facultad para detener.  Le solicita al 
Concejo que en julio, cuando se trate la renovación de las patentes, recuerden lo sucedido ahora, 
además se debe hacer fiscalizaciones todo el año, de manera que los locatarios sepan que están 
siendo observados, con respecto al tema del micro tráfico es efectivo que ofrecen droga a viva voz, 
echando a perder una zona típica importante de la ciudad, por esta razón es que se iluminaron 4 
cuadras de calle Balmaceda y una de Eduardo de la Barra, pero esto parece no importarles y todo  
esto pasa a plena luz del día. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que en reiteradas oportunidades se ha tratado el tema y se avanza 
mucho desde el municipio en recursos humanos y logística, pero absolutamente nada con los 
locatarios, ve que la mayor inversión  de recursos es en el corazón de la ciudad.  Cree se debiera 
hacer un llamado integral y crear una comisión de concejales aprovechando las buenas relaciones 
con la Cámara de Comercio, de modo que los locales mejoren tanto en el interior como en el 
exterior. 
 
El Alcalde señala que se debe enviar una señal potente a los locatarios y se considerarán todos 
estos antecedentes al momento de renovar la patente, ya se han otorgado muchas oportunidades 
y ellos no han respondido. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que a veces es crítico en algunas situaciones, pero sólo trabaja 
por una mejor ciudad, este tema no es nuevo, dijo que tendrían problemas con este barrio 
bohemio, cuestionó la entrega de patentes nuevas, se les hizo incluso firmar una carta 
compromiso, porque ya había preocupación.  Insiste en que es un barrio donde se ejerce el micro 
tráfico, hasta prostitución, los vecinos están molestos y algunos tienen videos, porque 
lamentablemente es en la vía pública. Por lo tanto tal como se hizo con el comercio ambulante, 
que a algunos no les  gustó, pero ahora se transita mucho mejor y con mayor seguridad, este 
barrio debe ser intervenido, participando todas las entidades correspondientes como Senda, 
Higiene Ambiental, Carabineros, etc. El municipio puede participar a través de Patentes 
Comerciales y si es que hay que poner un retén de Senda, tal como se hizo en el Barrio Inglés, se 
debe conversar con ellos para que brinden apoyo. Se debe cuidar la ciudad, se realizarán dos 
eventos importantes, donde se tiene que mostrar lo  mejor y no lo peor de lo nuestro. No está de 
acuerdo en entregar más patentes de botillerías en Avenida de Aguirre, cuando hay partidos de 
alta convocatoria se cobra peaje, hay gente ebria y agresiva que  molesta o insulta a las personas 
que pasan por ahí. Concuerda con el Alcalde, le brinda su apoyo y está de acuerdo con formar una 
comisión. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que destacará un local de forma positiva llamado El Republicano, 
ubicado  en la Plaza San Francisco, el dueño se llama Carlos y le planteo que quiere trabajar con 
el municipio, limpiar el sector, sacó las mesas a la calle, no solamente es pub, sino que tiene 
desayuno, almuerzos, ofrece su local para que el municipio, concejales, partidos políticos, 
senadores, pudieran realizar allí sus conferencias de prensa, porque antiguamente los locales no 
cobraban, luego se puso de moda el cobrar por el uso del local; esta persona quiere convertir su 
local en un espacio abierto, democrático e inclusivo para todos. Cuando asistió a ese lugar se dio 
cuenta que la plaza estaba absolutamente oscura, cosa que no es responsabilidad de él, sino del 
municipio, así como hay locales malos para la ciudad, hay otros que quieren promover a músicos 
jóvenes, recuperando el lugar de malos olores, micro tráfico, etc. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta porqué Carabineros tiene 30 días para la entrega del informe, le 
parece exagerado el plazo. 
 
La Sra. Marcela Viveros  explica que la ley establece el plazo de 30 días hábiles. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente Ordenanza Sobre Otorgamiento de 
Patentes de Alcoholes: 

 
TÍTULO I 

Generalidades 
 

Artículo 1º: Las patentes de alcoholes establecidas en el artículo 3º de la Ley Nº 19.925, sobre 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, se otorgarán mediante Decreto 
Alcaldicio, en la forma que determina esta ley, y la presente Ordenanza, sin perjuicio 
de la aplicación de las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 3.063, sobre Rentas 
Municipales, la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, demás 
normas que fueren pertinentes.   

Artículo 2º:  El valor de las patentes deberá pagarse semestralmente, en forma anticipada, en 
los meses de enero y julio de cada año. Los establecimientos de expendio de 
bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que se haya pagado previamente la 
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patente que corresponda ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo 
que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente, 
circunstancia que corresponderá apreciar al Alcalde.  

 El que contravenga esta disposición sufrirá una multa de 10 UTM, que se aumentará 
a 20, si persistiere. Si, aplicada la segunda multa, el  infractor no pagare la patente 
que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura 
definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente. 

Artículo 3º: Serán responsable del pago de las patentes, además de los propietarios de los 
establecimientos o negocios sujetos a dicho pago, los administradores o regentes de 
los mismos, aun cuando no tengan mandato o nombramiento constituido en forma 
legal. 

 El comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título de un 
establecimiento, giro o negocio gravado con contribución de patente, responderá del 
pago de las patentes morosas que se adeudaren. 

Artículo 4º: La Municipalidad deberá suspender la autorización de expendio de bebidas 
alcohólicas a los establecimientos que se encuentren en los siguientes casos: 
a) Si la patente hubiere sido concedida por error o transferida a cualquier título a 

alguna de las personas señaladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.925; 
b) Si el local no reuniese las condiciones de salubridad, higiene y seguridad 

prescritas en los reglamentos respectivos, y 
c) Si la patente no fuera pagada en la oportunidad debida. 

Artículo 5º:  Para la renovación de las patentes, en el mes de julio de cada año, el titular o los 
socios, según sea el caso, deberán presentar el Certificado de Antecedentes 
otorgado por el Registro Civil e Identificación con el objeto de verificar la ausencia 
de la respectiva inhabilidad. 

Artículo 6º:  Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan 
bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de 
Chile y de los inspectores municipales y fiscales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 El que estorbe o impida la entrada de los mencionados funcionarios, incluidos los 
dueños, administradores o empleados de dichos establecimientos, incurrirá en 
contravención y será sancionado con multa de 1 a 5 UTM. La segunda vez será 
sancionado con el doble de la multa y la tercera vez con el triple de la multa con que 
hubiere sido sancionado la primera vez.  

 
 
Artículo 7º:  La distancia de 100 metros establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 19.925 se 

medirá entre los extremos más próximos de los respectivos establecimientos, 
tomando la línea de acceso principal más corta, por aceras, calles y espacios de uso 
público. 

Artículo 8º: La Municipalidad no podrá otorgar patente ni autorizar el expendio de bebidas 
alcohólicas a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarios, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias. 

Artículo 9º:  No podrán funcionar negocios de expendio de  bebidas alcohólicas conjuntamente  
o colindantes con casas de prenda o establecimientos de compraventas de frutos 
del país. 

 Ningún negocio de expendio de bebidas alcohólicas podrá establecerse en 
conventillos, cités y demás edificios análogos de habitantes y tampoco a una 
distancia menor de 20 metros de los deslindes de ellos, salvo en  los locales 
comerciales que existan en esos grupos habitacionales. 
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Artículo 10º: La Municipalidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 
Ley Nº 3.063, podrá otorgar patentes temporales, hasta por 4 meses, para el 
expendio de bebidas alcohólicas.  

 El valor de las patentes, por el período en que se otorguen en cada año o 
temporada, será del cincuenta por ciento del valor de la patente ordinaria. 

Artículo 11º: Para el otorgamiento de las patentes clasificadas en la letra I) de la Ley Nº 19.925, 
la Municipalidad requerirá, además de lo señalado en la presente Ordenanza, 
informe favorable del Servicio Nacional de Turismo. 

 Dicho informe se solicitará luego de acreditar el interesado que el establecimiento de 
que se trata cuenta con recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales y 
siempre que se ejerza allí previamente una actividad amparada por una patente 
comercial de restaurante.     

Artículo  12º: En los días de Fiestas Patrias, las vísperas de Navidad y Año Nuevo, cuando se 
realicen actividades de promoción turística, y en otras oportunidades, especialmente 
cuando se persigan fines de beneficencia, la Municipalidad podrá otorgar una 
autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que en los lugares 
de uso público u otros, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y 
consumirse bebidas alcohólicas. 

 Dicha autorización se otorgará mediante Decreto Alcaldicio, pagando el interesado 
los derechos establecidos en la Ordenanza sobre Derechos Municipales por 
Permisos, Concesiones y Servicios. 

Artículo 13º: No podrá otorgarse patente para el expendio de bebidas alcohólicas a 
establecimientos que funcionen en viviendas económicas o en sus ampliaciones,  
salvo que se haya obtenido autorización para cambiar el destino de la propiedad 
conforme lo prescribe el artículo 162, inciso séptimo, de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, o se trate de la solicitud formulada por una 
microempresa familiar, y siempre que ésta cumpla con los requisitos prescritos en el 
artículo 26 del Decreto Ley Nº 3.063, sobre Rentas Municipales. 

Artículo 14º:    Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas deberán reunir 
condiciones de limpieza, salubridad y seguridad, y contar además con recepción 
definitiva otorgada por la Dirección de Obras Municipales, todo ello, conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza. 

Artículo 15º: La Sección Patentes Comerciales podrá solicitar, previo a la renovación de las 
patentes de alcoholes, o en cualquier momento, informe sobre el estado y 
funcionamiento de un determinado establecimiento tanto a la Dirección de Obras 
Municipales,  a Carabineros de Chile, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
como a cualquier otro servicio u órgano con competencia en la materia.  
En el evento que los establecimientos autorizados no reuniere las condiciones de 
salubridad, higiene y seguridad prescritas en los respectivos reglamentos, la 
Municipalidad suspenderá la autorización de expendio de bebidas alcohólicas, sin 
perjuicio de considerarse dicho informe como un antecedente para la renovación de 
las patentes  

  
TÍTULO II 

Del Procedimiento 
 

Artículo 16º: Para iniciar el respectivo procedimiento, los interesados deberán acompañar los 
siguientes documentos y antecedentes: 
a) Solicitud en el formulario proporcionado por la Municipalidad. 
b) Fotocopia de la cédula de identidad o rol único tributario en el caso de personas 

jurídicas. 
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c) Fotografía tamaño cédula de identidad. En el caso de personas jurídicas debe 
acompañarse la fotografía de cada uno de sus integrantes. 

d) Certificado de Antecedentes. En el caso de personas jurídicas debe 
acompañarse el correspondiente a cada uno de sus miembros. 

e) Declaración Jurada suscrita ante Notario sobre inhabilidades prescritas en el 
artículo 4 de la Ley N° 19.925; y 

f) Si se tratare de una persona jurídica, copia del instrumento donde conste su 
constitución, de la inscripción en el respectivo registro y certificado de vigencia. 

Artículo 17º: Recibida la solicitud en la Sección Patentes Comerciales ésta solicitará un informe a 
la Junta de Vecinos del sector, la que deberá emitirlo dentro del plazo de 15 días 
hábiles desde su recepción, si no lo evacuare dentro de este tiempo continuará el 
procedimiento sin este requisito.  

 Paralelamente solicitará informe a Carabineros, el que deberá emitirlo dentro del 
plazo de 30 días hábiles desde la fecha de su recepción. Igualmente, si no se 
evacuare dentro de este plazo, continuará el procedimiento sin este requisito. 

   Por último, requerirá a la Dirección de Obras Municipales certifique el uso de suelo  
permitido, de acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador Comunal, y la distancia 
de 100 metros, cuando corresponda, conforme a lo prescrito en el artículo 7° de la 
presente Ordenanza, documento que deberá extenderse en el plazo de 15 días 
hábiles desde la fecha en que se reciba la respectiva solicitud.   

Artículo 18º: El informe de la Junta de Vecinos deberá ser suscrito por el presidente y el 
secretario, previa aprobación de la mayoría simple de los vecinos que asistan a una 
sesión convocada el efecto. Deberá adjuntarse al informe el acta de la sesión 
firmada por los vecinos asistentes. 

Artículo 19°: Recibidos los antecedentes señalados en el artículo anterior, o vencidos los plazos 
mencionados en los incisos primero y segundo del mismo, la Sección Patentes 
Comerciales remitirá al Secretario Municipal y a la Dirección de Asesoría Jurídica los 
documentos reunidos en el expediente administrativo que se ha formado para su 
presentación al Concejo, lo que se realizará en la sesión más próxima.    

Artículo 20°: Conforme a los antecedentes aportados  el Concejo aprobará o rechazará la solicitud 
de patente de alcohol. El rechazo deberá ser fundado y constar por escrito en el 
respectivo Decreto Alcaldicio, el que será notificado al interesado conforme a las 
reglas establecidas en la Ley N° 19.880. 

 Aprobada la solicitud, se remitirán los antecedentes a la Sección Patentes 
Comerciales  para continuar con el procedimiento. 
En el caso de las patentes temporales de alcohol, el Concejo podrá en la misma 
sesión, aprobar el local en segunda instancia, dicha aprobación estará condicionada 
al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección de Obras Municipales y 
aquellos mencionados en el artículo 21º de esta ordenanza.  

Artículo  21º:  La Sección Patentes Comerciales enviará la solicitud de patente de alcohol a la 
Dirección de Obras Municipales, quien deberá inspeccionar el establecimiento 
donde se ejercerá la actividad comunicando al interesado la existencia de 
observaciones, todo ello en el plazo de 20 días hábiles. Subsanadas las 
observaciones, si las hubiere, se realizará una nueva inspección, esta vez dentro del 
plazo de 15 días hábiles. 

 Cumplidas las exigencias prescritas por la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, su Ordenanza, Ordenanzas Locales y demás normativa de 
competencia de la Dirección de Obras, remitirá los antecedentes a la Sección 
Patentes Comerciales dentro del plazo de 2 días hábiles.  
Recibidos los antecedentes por dicha unidad se requerirá al interesado el 
cumplimiento de los demás requisitos, esto es, acompañar el Certificado de Capital 
Propio, Resolución Sanitaria del establecimiento, título en virtud del cual se ocupa el 
establecimiento o local e iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos 
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Internos, según corresponda. Hecho esto, la Sección Patentes Comerciales remitirá 
al Secretario Municipal y a la Dirección de Asesoría Jurídica los documentos 
reunidos para su presentación al Concejo, lo que se realizará en la sesión más 
próxima.    
Aprobada la solicitud de patente de alcohol por el Concejo se devolverán los 
antecedentes a la Sección Patentes Comerciales dictándose el respectivo Decreto 
Alcaldicio, enrolando además esta unidad la patente, la que una vez pagada 
autorizará al interesado para ejercer la actividad.   

Artículo 22°: Las patentes de alcoholes sólo podrán  transferirse previa inscripción en la Sección 
Patentes Comerciales antes de la época en que deban renovarse y a personas que 
no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo 4° de la Ley N° 19.925.  

Artículo 23º: Las patentes de alcohol podrán trasladarse de un lugar a otro dentro del territorio 
comunal debiendo cumplir el nuevo establecimiento con los requisitos exigidos por 
las leyes, reglamentos y la presente Ordenanza. 

 
TÍTULO III 

Del  Remate 
 

Artículo 24º: Serán rematadas en pública subasta al mejor postor aquellas patentes limitadas que 
no hubieren sido pagadas en la oportunidad legal, esto es, al 31 de julio y 31 de 
enero de cada año, previa acta que se levantará por la Sección Patentes y la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

Artículo 25º: El remate se realizará 15 días después de levantada el acta respectiva y previa 
publicidad, en tres oportunidades, en el medio de comunicación local que tenga 
mayor difusión. Los postores deberán pagar además del precio de la subasta, el 
semestre vencido de la patente, más los intereses penales que se hubieren 
devengado. 

Artículo 26º: El adjudicatario de una patente para la explotación de ésta deberá observar la 
totalidad de los requisitos legales, entre otros, la inscripción a que se refiere el 
artículo 22° del presente instrumento.  

 
TÍTULO IV 

De la Fiscalización 
 

Artículo 27º: La fiscalización de la presente Ordenanza corresponderá a Inspectores Municipales 
y Carabineros. 

Artículo 28º: Cada dos años y previo a la renovación de patentes en el mes de julio los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán inspeccionadas por la 
Dirección de Obras, la Sección de Patentes Comerciales y/o Inspectores 
Municipales,  quienes informarán del cumplimiento de la presente Ordenanza y de 
las normas que le fueren aplicables. Asimismo, a dichas fiscalizaciones podrán 
asistir otras Unidades Municipales conforme se necesite atendidas las 
características del local.  

Artículo 29º: Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
 
- Solicitud de Aprobación Comodatos: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
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- Junta de Vecinos Quebrada del Jardín: 
 
En La Serena, a XX de Febrero de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la “JUNTA DE VECINOS  QUEBRADA DEL JARDÍN”, rol único 
tributario Nº 65.358.940-9, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1050 de 14 de Mayo de 2003, 
representada por su Presidente don LUIS SERGIO PONCE MUÑOZ, chileno, rol único nacional Nº  
7.073.164-9, con domicilio en calle Monjitas Oriente N° 2828, Las Compañías, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado  “Loteo  
Monjitas Oriente”,  inmueble  ubicado en pasaje escritor Roque Esteban Scarpa N° 2782, sector Las 
Compañías, comuna de La Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a 
fojas 1.336  Nº 1.223  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 1987.  
Tiene una superficie aproximada de 918.93  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: al 
Norte en 32,30  metros con pasaje escritor Roque Esteban Escarpa; al Sur en  32,30 metros con sitio 
N° 1 y N° 2 y parte del sitio N° 3 de Mz N° 5; al O riente en 28,45 metros con sitio N° 5 del mismo 
loteo; al Poniente en 28,45 metros con Avenida Alemania, área verde de por medio. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DEL JARDÍN”, 
para quien acepta el Presidente don LUIS SERGIO PONCE MUÑOZ, recibiéndolo en el estado en 
que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
de la junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además para que la 
Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar 
reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será 
informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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7. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8. Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

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

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

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

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

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

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
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mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
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de fecha XX de Febrero de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Febrero de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don  LUIS 
SERGIO PONCE MUÑOZ para representar a la JUNTA DE VECINOS  QUEBRADA DEL JARDÍN 
consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 15 de Enero de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Organización “Junta de Vecinos 
Quebrada del Jardín”, Equipamiento Municipal denominado  “Loteo  Monjitas Oriente”,  inmueble  
ubicado en pasaje escritor Roque Esteban Scarpa N° 2782, sector Las Compañías, comuna de La 
Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.336  Nº 1.223  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1987, por un 
periodo de 6 años. 
  
- Club Deportivo Volcán Miño. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Febrero de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “CLUB DEPORTIVO VOLCÁN MIÑO”, rol único tributario Nº 
65.070.246-8, inscrito en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la 
Municipalidad de La Serena bajo el Nº 326 de 9 de Mayo de 1994,  representada por su Presidente 
don  RAFAEL GONZÁLEZ PUELLES, chileno, rol único nacional Nº  15.048.765-K, con domicilio 
en  Volcán Miño N° 2123, La Serena, en adelante “el  comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado 
“Reserva Serviu de la manzana 20”,  ubicado  en el pasaje Volcán Miño s/n del Loteo “Las 
Compañías Manzana 20; 3-A; D”,  en el sector Las Compañías,  comuna de La Serena, donde  hay 
un sitio eriazo. Está  inscrito a fojas 3.661  Nº 3.372  del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2000. Tiene una superficie aproximada de 284,49 metros 
cuadrados. Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 22,50 metros con  pasaje Volcán Miño; Al 
Sur: en 23,20 metros con otros propietarios; Al Este: en 11,90  metros con otros propietarios; Al 
Oeste: en 13,00 metros con sitio 1 y pasaje Volcán Miño. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un sitio eriazo, al “CLUB DEPORTIVO VOLCÁN MIÑO”,  para quien acepta su 
Presidente don RAFAEL GONZÁLEZ PUELLES, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y 
que es conocido de las partes. 
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TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de construir una multicancha, 
debiendo utilizarla, una vez construida, según su uso y destino natural.   
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una multicancha. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el inmueble, 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). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la multicancha, cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de 

la inspección. 
7. Una vez construida la multicancha, facilitar el inmueble a otras organizaciones comunitarias 

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

8. Si se proyecta la construcción de infraestrutura, será responsabilidad del comodatario obtener 
en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 
permisos de edificación y recepción definitiva, que corresponda. 

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
multicancha será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
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OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

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

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
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.  
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DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Febrero de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Febrero de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don RAFAEL 
GONZÁLEZ PUELLES para representar  al  “CLUB DEPORTIVO VOLCÁN MIÑO “, consta en el 
Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 27 de Enero de 2015.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Organización “Club Deportivo 
Volcán Miño” el Equipamiento Municipal denominado “Reserva Serviu de la manzana 20”,  ubicado  
en el pasaje Volcán Miño s/n del Loteo “Las Compañías Manzana 20; 3-A; D”,  en el sector Las 
Compañías,  comuna de La Serena, donde  hay un sitio eriazo. Está  inscrito a fojas 3.661  Nº 3.372  
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2000,  por un 
periodo de 6 años. 
 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta por un comodato de la agrupación de Discapacitados 
Auditivos de La Serena, necesitan una sala de reuniones en un sitio que ya otorgó la inmobiliaria 
Ecomac, presentan un escrito donde dice: “Ilustre Municipalidad de La Serena, Terreno de 
Equipamiento Municipal, loteo conjunto Residencial Solar de Cerro Grande, Primera etapa, calle 
Valle del Cerro Grande, Pasaje Atalaya. Ellos ya entregaron la información al Sr. Luciano 
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Maluenda, donde demuestran que están inscritos en el Registro de Organizaciones Funcionales de 
la Municipalidad. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que revisará este comodato y el trámite en que va. Le informará por 
correo. 
 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 

 
4.-     INCIDENTES 
 
- Espectáculos Eventos Festivales 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga informa que en la Sesión Nº 971, del 7 de enero, se hizo un detalle de las 
actividades, en donde se especificaron los montos de las contrataciones para los diferentes 
eventos y presentaciones artísticas. Precisa que en el caso del Festival de La Serena, hay una 
contratación de Producciones Chile domiciliado en Cayetano Almeyda 1135, Barrio Industrial, 
Coquimbo, con valor de $ 33.361.650.- IVA incluido, por concepto de escenario, ficha de 
iluminación, más el servicio de iluminación de 84 horas del festival. 
 
En el caso del Festival de Jazz, con valor de $ 30.000.000 IVA incluido, Pamela Cifuentes Cortés, 
domiciliada en Eduardo Charme, Coquimbo, por concepto de servicios de caché de los artistas, 
traslados, producción técnica,  movilización y otros gastos de producción. Esta persona está 
inscrita en el Portal de Compras Públicas, con valores definidos, tiene convenio marco, al igual que 
la empresa anterior y corresponden a los servicios que se van prestar. El Concejo debe ratificar la 
contratación. 
 
El Alcalde pregunta que costo tiene realizar el festival. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que el detalle que se entregó anteriormente es de $ 150.000.000.-IVA 
incluido, pero saldrá menos que ese precio. 
 
El Alcalde dice que esta vez saldrá más económico, se tratará de bajar los costos. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la contratación de la empresa “Producciones Chile”, 
por un monto de $ 33.361.650, IVA incluido, para la realización del evento Festival de La Serena 
2015. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la contratación de la empresa “Pamela Cifuentes 
Cortes”, por un monto de $ 30.000.000, más IVA, para la realización del evento Festival 
Internacional de Jazz. 
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- Aporte  Programa Senda Previene en la Comunidad año  2015. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Directora de Desarrollo Comunitario. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que se presentó el presupuesto de todos los programas por convenio 
con el municipio de La Serena, pero el Ministerio del Interior a través de Senda, les solicitó que 
este año se firme un convenio que va desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2017, lo que excede la actual administración, por lo que requiere la aprobación del Concejo, los 
montos ya fueron informados. Los aportes de Senda son en promedio veintidós millones de pesos 
y el del municipio treinta y dos millones de pesos, por lo tanto el Departamento Jurídico les está 
solicitando la aprobación del Concejo para poder firmar el convenio con el Ministerio del Interior, 
Servicio Senda. 
 
OBJETIVO PROGRAMA: 
 
SENDA Previene en La Comunidad, busca articular y gestionar las políticas públicas y los recursos 
existentes en el nivel local y la oferta institucional del SENDA, asimismo se colaborará en relevar, 
asesorar e integrar las políticas públicas que incidan en la prevención, tratamiento e integración 
social del consumo de drogas y alcohol. 
 
Para la implementación del Programa durante el año 2015, SENDA entregará a la Municipalidad 
de La Serena un monto total anual de $22.629.512.  
 
De acuerdo a lo anterior se solicita implementar el Programa desde el 01 de Enero del año 2015 al 
31 de Diciembre del 2017 según las políticas actuales de gobierno. 
 
PRESUPUESTO PROGRAMA SENDA PREVIENE 2015: 
 
En Sesión Ordinaria Nº 969, efectuada el día 10 de Diciembre del 2014, el Concejo Municipal 
aprobó un aporte para el Programa SENDA PREVIENE 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
  
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 969, 
efectuada el día 10 de Diciembre del 2014, que dice relación a los Programas Senda Previene – 
Chile Previene en la Escuela y A tiempo, considerando que SENDA, realizó modificaciones en los 
Programas y en el aporte financiero que se entregará a la Municipalidad de La Serena, para la 
implementación del Programa Senda Previene en la Comunidad, durante el año 2015, establece 
un monto total anual de $22.629.512, según Convenio, Implementándose así el Programa desde el 
01 de Enero del año 2015 al 31 de Diciembre del 2017 de acuerdo al siguiente detalle: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD  AÑO 2015: 
 

ITEM PRESUPUESTARIO APORTE SENDA 

$ 

APORTE MUNICIPIO TOTAL $ 

EFECTIVO $ VALORIZADO 

RECURSOS HUMANOS 

SEGUDO DE ACCIDENTES 

20.749.512 

80.000 

30.461.736  51.211.248 

80.000 

GASTOS OPERACIONALES 600.000 1.200.000  1.800.000 

GASTOS ACTIVIDADES 1.200.000 1.268.500  2.468.500 

TOTALES 22.629.512 32.930.236  55.559.748 

 
PRESUPUESTO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO AÑO 2015: 
 

ITEM  APORTE SENDA $ APORTE MUNICIPAL TOTALES $ 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

18.360.000 0 18.360.000 

GASTOS OPERACIONALES/ 

ACTIVIDADES 

750.000 0 750.000 

TOTALES 19.110.000 0 19.110.000 

 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros le consulta a la Sra. Marcela Viveros sobre el camino de Algarrobito, el 
que va al cementerio. 
 
La Sra. Marcela Viveros dice que no ha avanzado, porque la ley es muy limitativa, esta dice que no 
se puede ceder un camino si no es por vía loteo, esto lo establece Serviu, no es que se tome un 
acuerdo de ceder un camino y se haga, es el dueño del terreno quien tiene que lotear el camino. 
 
El Sr. Patricio Núñez  explica que la entrega de los caminos es producto de una acción de lotear, 
acción simple de subdividir, nunca ha visto que Bienes Nacionales entregue un camino, de 
acuerdo a la ley, no puede. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita hacer la consulta directamente a Bienes Nacionales y que se 
pronuncie porque ya llevan tres años con el tema, para que se le responda a las personas de 
Algarrobito, aquí mismo se les dijo que realizarían el trámite, el presidente de la junta de vecinos, 
entregó una carpeta con todos los antecedentes que necesitaban, deben darle una respuesta ya 
sea negativa o positiva. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que hasta el  momento la respuesta fue negativa, se ha 
conversado con los vecinos, los que además han concurrido en forma particular a Bienes 
Nacionales, buscando otra alternativa. 
 
La Sra. Margarita Riveros pregunta si es que se le ha hecho la consulta a Bienes Nacionales, si 
han dado respuesta negativa por escrito. 
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que no, fue a Bienes Nacionales a exponer el caso con todos los 
antecedentes y el tema ha sido la aplicación de la ley, ahora están viendo otra alternativa que sería 
el saneamiento. 
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Se reunió con el abogado de la administración anterior y hace poco las personas le solicitaron la 
carpeta con los antecedentes, porque ellos están por su parte viendo que pueden hacer. No  ha 
tenido tiempo de seguir con los trámites, pero a contar de febrero lo hará. 
 
La Sra. Margarita Riveros agrega que deberían ayudar como Concejo, hablar con los Seremis de 
modo de zanjar el tema, pero que Bienes Nacionales se pronuncie formalmente y por escrito para 
poder explicarle a los vecinos, que no se puede hacer, no por culpa del municipio sino que Bienes 
Nacionales no puede hacerlo, porque se acostumbra por cualquier cosa, culpar al municipio, al 
Alcalde principalmente, hasta por las calles en mal estado. Consulta en qué etapa va el juicio de la 
Fiscalía por la investigación del reloj. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que hasta el momento no se ha formalizado, aún está en etapa 
investigativa, ha tomado bastante tiempo, es un trámite interno el dictar diligencias. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que la Fiscalía es diligente para archivar causas, hay que estar 
pendiente de este tema porque es un bien que nos pertenece a todos y que alguien se lo haya 
robado es vergonzoso. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache en relación con el funcionamiento del Concejo, solicita que el primer 
Concejo de marzo, sea el miércoles 11, para tener un poco más de espacio, porque en febrero hay 
varias actividades. Habló con Patricio Alcayaga sobre el tema de las Tablet, sólo llegaron algunas, 
no es correcto entregarle a 6 personas. 
 
El Alcalde consulta por las Tablet. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga dice que fueron adquiridas, pero por error, el proveedor sólo envió 4, las 
puede entregar, pero es decisión del Concejo cuales son las prioridades. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta quienes pueden esperar por la Tablet. 
 
Se adhieren a la petición el Sr. Juan Carlos Thenoux, el Sr. Pablo Yáñez, el Señor Jorge Hurtado y 
el Sr. Mauricio Ibacache. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux quiere proponer un taller para analizar el Plan Regulador.  Con 
respecto al tema de las torres de alta tensión, estuvo conversando con personas de Algarrobito,  
cuando se habló del Plan Regulador y se les  plantea que estarán dentro de la zona urbana, la 
respuesta fue que nadie les había preguntado, y en que les beneficia y perjudica, significa que 
tendrán más botillerías, supermercados, que lo bonito de Algarrobito se va a cambiar porque va a 
contar con todas las condiciones de una ciudad.  Mucha gente se ha ido a vivir a ese sector para 
cambiar hábitos y calidad de vida, crecer como familia y les llevaran todo lo bueno y lo malo de la 
ciudad, lo que plantea es que pueda haber un taller, no un Concejo Extraordinario, en donde 
participen los que quieran, con sus propios arquitectos, porque últimamente en el ámbito político 
existe el concepto de terrorismo académico, en donde los expertos se expresan con lenguaje 
técnico, quedando muchas dudas para poder decidir bien el tema del Plan Regulador.  Cree que 
es bien irresponsable que se vote cuando no se tiene real conocimiento. 
 
El Alcalde dice que se hicieron todos los talleres de participación  ciudadana, en el último asistió 
mucha gente, se les ha explicado paso a paso el Plan Regulador.  Pregunta si quedan consultas y 
cuantas ha habido. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que queda una audiencia pública para el día 4 de marzo, se han 
hecho dentro del proceso de votación, 4 talleres. Dentro del proceso aclaratorio establecido por ley 
2 audiencias. 
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El Alcalde señala que es en esta etapa donde debe participar la gente y exponer sus dudas. Si 
existen dudas de los concejales eso, es otro tema, la Asesor Urbanista está dispuesta en su oficina 
para que les explique, no hay inconveniente. 
 
La Sra. Margarita Riveros cree que lo que plantea el Sr. Juan Carlos Thenoux, es que se les haga 
un taller con un equipo profesional con metodología para enseñar, no dice que Lyzette no sepa, 
pero tal vez no sabe cómo entregar el conocimiento, es un tema importante para que todos lo 
comprendan, pero metodológicamente y que les queden claras todas la propuestas que se hacen, 
porque cuando Lyzette explica, reconoce que le cuesta entender el tema, al no entenderlo, dice 
que no le gusta, pero no puede no gustarle porque es un tema importantísimo que tiene que ver 
con el  desarrollo de la ciudad, deberían tener una jornada en que una empresa que se dedique a 
eso aclare las dudas. 
 
El Alcalde dice que quienes han llevado el tema de principio a fin es Bruno Henríquez y Lyzette 
Gyorgy. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que si tienen dudas se puede convocar a una nueva reunión, con 
Ximena Borquez y quien tendría que venir para ver el tema asociado al riesgo es la geógrafa. 
 
La Sra. Margarita Riveros no cree que deba venir ella, porque la visión que tienen es muy 
conservadora respecto del crecimiento de la ciudad, ellos tienen una posición cerrada, necesitan 
expertos en el tema que se haga seminario de 2 días. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  comenta que la Sra. Margarita Riveros, ha sido muy clara con lo que 
planteó, ha conversado en forma individual con cada uno de los consultores, se perdió un Concejo 
por estar con el Ministro de Energía, en la única audiencia no estuvo por encontrarse en otra 
actividad, pero está participando, no quiere dejar como herencia un Plan Regulador del cual no 
está informado, después de la reunión aparecieron muchas dudas y quiere aclararlas.  Busca que 
los concejales voten de forma correcta y responsable, sería malo votar de forma negativa y 
rechacen un Plan Regulador, por no tener información. Otro tema, y aclara que todas sus 
presentaciones las hace de forma individual, cuando se planteó el tema de cuidar el casco 
histórico, se habló del tema de las antenas de celulares, con respecto a este tema el Alcalde de 
Cerro Navia, propuso cobrar por la revisión de documentos por la instalación de antenas de 
celulares, cuando es en terreno particular el valor es de 20 millones y de 10 millones en terrenos 
públicos, como forma de poner una  traba, la Corte Suprema aprobó esto y hoy otros municipios se 
han acogido para detener la instalación. 
 
El Alcalde hace presente que  el Concejo aprobó hace 3 años, no permitir en ningún B.N.U.P. la 
instalación de antenas para celulares. En casas particulares no tiene injerencia, sí pueden instalar, 
pero el municipio puede cobrar la cantidad de derechos que estime necesarios, le pide al 
Departamento Jurídico que obtenga este fallo para revisarlo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el año pasado hicieron una mesa de trabajo con algunos 
Core, Seremía de Transporte y Telecomunicaciones,  el Jefe de Obras, se trató el tema que afecta 
a algunos colegios; Seminario Conciliar, Providencia, Liceo de Hombres, Gerónimo Rendic, 
Sagrados Corazones, es un sector donde hay muchos colegios, donde la instalación de las 
antenas acarrea muchos problemas y se preguntaron quién es el que autoriza. 
 
El Alcalde recuerda que la ley no es retroactiva. 
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El Señor Lombardo Toledo sobre el tema de las torres de alta tensión, en el último Concejo se le 
envió una carta a la Presidenta de la República de parte del Alcalde y del Concejo, le gustaría 
saber cuáles son las últimas gestiones. 
 
El Alcalde explica que vinieron los técnicos a petición del Ministro de Energía, se reunieron con el 
equipo municipal, además de los dirigentes, revisaron punto a punto, se les explicó todo, se 
llevaron la idea de lo que había, por lo tanto se debe esperar la propuesta.    En el fondo se 
cumplió con lo que querían, que vinieran a revisar en terreno y revisaron punto por punto donde se 
instalarían las torres, el trazado, se llevaron alguna sorpresa, es bueno que sepan que este 
proyecto no está aprobado, porque aún no sale la resolución de estudio de impacto ambiental, 
pero existe la voluntad, así se lo señaló el Ministro de poder solucionar problemas, sobre todo lo 
que se produce en el sector del Romero y Santa Elisa.  
 
El Señor Lombardo Toledo dice que habló con el Departamento Jurídico, por la situación de 
contaminación que viven villas cercanas a quemazones.  Entregó a la Sra. Marcela Viveros, un 
documento con la sugerencia de parte del ministerio, que el municipio reuna todos los 
antecedentes que tiene la Delegación Municipal, Servicio a la Comunidad, La Junta de Vecinos, 
para poder enfrentar lo que viven a diario los vecinos. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que de ese sitio se sacó tierra para rellenar el terraplén del Puente Zorrilla, 
y el hoyo que quedó es enorme, de unos 6 a 7 metros de altura, es como un cráter, el dueño 
recibió escombros y luego basura, por lo que cobraba; comenzó a quemar esta basura y el fuego 
avanzó por debajo de la tierra, querían inundar, pero eso es imposible, se sofocó con tierra y se 
hizo todo lo que se pudo con las máquinas.  
 
El Alcalde pregunta si se le ha pasado alguna multa a esta persona. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que se le han cursado varias multas, es un tema de hace 4 años. 
 
El Alcalde consulta a la Sra. Marcela Viveros, la posibilidad de traspasar los costos a esta persona, 
debido a que se ha gastado recursos de maquinaria y agua en un recinto que es particular.    
 
La Sra. Marcela Viveros  dice que la persona es rebelde a cualquier tipo de medida, se podría ver 
si es que se configura algún delito de tipo ambiental.  Le pedirá a  Medio Ambiente le expliquen  
cuales son los hechos respecto de los cuales pueda eventualmente estudiar alguna acción legal 
eficaz, respecto de la situación.  
 
El Sr. Juan Alfaro señala que la persona es violenta y que amenazó con arma de fuego a 
funcionarios de Higiene Ambiental que fueron a fiscalizar. Esta persona consiguió un permiso para 
explotar una mina, que no existe, como figura legal trabaja como una minera y saca material que 
vende. Es violento y no entiende razones, para esta persona todo le pertenece, el municipio solo 
no podrá hacer mucho. 
 
El Señor Lombardo Toledo agrega que lo otro es una consulta de una vecina de la Villa Las 
Palmeras sobre el inicio de la pavimentación. 
 
El Alcalde dice que el municipio cumplió con el proyecto y ahora al que le corresponde pavimentar 
es al Serviu, de hecho van a conversar con la Intendenta, sobre priorizar Las Palmeras. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que tiene 3 temas; primero que le llamó la atención un reportaje 
de Artes y Letras sobre una crónica de los teatros en regiones y la seremi de Obras Públicas, 
Mirtha Meléndez, dijo que mientras no hubiera un plan de gestión y administración del teatro, ese 
proyecto sigue en espera, él tiene la idea de que ese estudio se hizo, sería bueno oficiarla y 
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preguntarle en que sustenta su opinión y si solamente falta este trámite para que se llame a 
licitación, incluso se lee que los recursos están disponibles.  Otro tema que tiene que ver con 
Obras Públicas, son las inquietudes de los vecinos por la construcción del eje Cisternas. Las 
Torres, en marzo seguramente al retomar las clases, habrá un caos vial, sería bueno pedirles un 
plan de promoción de información a la gente que se ve afectada, revisar la señalética que es 
bastante económica. Plantea el tema de micro tráfico en la cancha de la Villa de La Florida, en 
calle Cardenales con Los Girasoles, para ver como municipio la forma de abordar el problema. 
 
El Alcalde hace presente que esa cancha está en comodato, le solicita a la Sra. Marcela Viveros, 
que revise el comodato porque según esta información no se está dando cumplimiento.  
 
El Sr. Robinson Hernández entiende que hay un acuerdo de compartir la dirección de la Dideco, 
entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, tiene información de que la actual directora 
deja el cargo para dar paso a un integrante de dicho partido político, quiere agradecer a la Sra. 
Rossana la buena disposición y por la ayuda que le brindo, destaca el gran trabajo del equipo de 
Desarrollo Comunitario y por el desafío que tendrá la persona a quien se le entregará el cargo. 
 
El Alcalde señala que lo que dice el Sr. Robinson Hernández nadie lo pone en duda, se suma a las 
palabras. 
 
El Señor Lombardo Toledo también agradece y reconoce el trabajo de la Sra. Rossana Adaros. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solicita autorización para asistir a la Fiesta del Sol de la ciudad de San Juan 
Argentina, a promocionar la Copa América. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux, Sr. Robinsón Hernández y Sr. Ricardo Rojas, se adhieren a esta 
petición. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a los Concejales Srs. Ricardo Rojas, Juan Carlos 
Thenoux, Robinson Hernández y Pablo Yañez para viajar a la Fiesta del Sol, San Juan Argentina, 
con el fin de promocionar el evento Copa América, desde el 22 de Febrero al 1 de Marzo del 2015. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita autorización para viajar a La Habana Cuba con el fin de 
participar en la Feria Internacional del Libro, desde el 12 al 26 de Febrero del 2015. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar a la Concejala Sra. Margarita Riveros para viajar a 
La Habana Cuba, con el fin de participar en la Feria Internacional del Libro, desde el 12 al 26 de 
Febrero del 2015. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las       
12:50 horas.     
 
 


