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SESIÓN ORDINARIA Nº 1068 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Miércoles 3 de Mayo del 2017. 
 
HORA                 :    9:45 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. 
Luis Aguilera González.   

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 

Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis 
Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sra. Daniela Rivera, Abogada 
Dirección de Obras, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios a la 
Comunidad, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sr. Juan 
Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto, Sr. Patricio Bacho, Secretario 
General Corporación Municipal Gabriel González  Videla y Dra. Lorena 
Casarín, Directora del Depto. de Salud de la Corporación Municipal Gabriel 
González  Videla. 

 
EXCUSAS       :      Sra. Jocelyn Lizana y Sr. Ramón González.  
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nros. 1065 Y 1066. 
 

2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-   Solicitud de aprobación Llamado a Concurso Públic o para proveer Cargo de 
Directores de Centros de Salud. 
Expone: Sr. Patricio Bacho, Secretario General Corporación Municipal Gabriel González  

Videla y Dra. Lorena Casarín, Directora del Depto. de Salud de la Corporación 
Municipal Gabriel González  Videla 

 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cons trucción Centro de Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía, La Serena, ID:  4295-57-LQ16. 
Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 

 
-  Solicitud de Aprobación de la Adjudicación de Li citación Pública "Servicio  de 

Arriendo y Mantención de Centros de Impresión" ID:4 295-4-LR17. 
Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
  Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
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-  Solicitud de Aprobación V Modificación al Presup uesto Municipal 2017. 
     Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado Presupuesto. 
 
-    Solicitud de Aprobación Transacciones por Dema ndas Laborales. 
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico.   
 

3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.- INCIDENTES. 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 9:50 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 9:55 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nros. 1065 Y 1066. 

 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales las Actas que se encuentran 
pendiente para su aprobación. 
 
Actas Ordinarias Nº 1065 y 1066. 
 
Aprobadas. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Llamado a Concurso Públic o para proveer cargo de Directores de 

Centros de Salud. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal. 
 
El Sr. Patricio Bacho señala que se ha solicitado este punto de la tabla a objeto de solicitar la 
aprobación del Concejo para efectuar el concurso de Directores de Centro de Salud Familiar, el 
que se inició el año pasado y durante este año el proceso culmina con la concursabilidad del cargo 
de Director para nuevos Centros de Salud Familiar. Le solicita a la Dra. Casarín que haga la 
presentación.     
 
La Dra. Lorena Casarín hace la presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que ante la presencia del Secretario General desea información 
sobre el futuro CECOF de los Altos de Pinamar, de la construcción del Emilio Schaffauser, además 
de las demandas que tiene la población de nuevos centros de salud para la comuna de La Serena, 
y le gustaría saber cómo van los trámites de la farmacia popular. 
 
El Alcalde señala que primero se aboquen al tema que tienen que votar ahora y después 
conversarán con el Secretario General para que pueda dar, si no en esta Sesión en la próxima, 
todas las respuestas a lo que está solicitando el Concejal Toledo.     
 
El Alcalde pone en votación. 
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Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Bases del Concurso Directores  
Centros de Salud Familiar, Período 2017-2020, de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla. 
 
El Alcalde informa que el tema del Emilio Schaffauser está en manos del Servicio de Salud, 
cualquier consulta se deben dirigir a don Ernesto Jorquera; con respecto a las farmacias populares 
todos los temas administrativos están resueltos, ya se compró una partida de medicamentos. 
 
El Alcalde le consulta a don Mario Aliaga si está resuelto el tema de cómo se va vender. 
 
El Sr. Mario Aliaga comenta que tuvieron una reunión con el Director del SII por el tema del IVA, ya 
tienen una respuesta en esa materia que fue la semana pasada, se podría empezar a operar pero 
hay un trámite previo que se debe hacer. 
 
La Dra. Lorena Casarín hace presente, con respecto al CECOF, que el Servicio de Salud los citó a 
una reunión donde se les indico que estarían ad portas de entregar el CECOF, pero tienen un 
problema con Aguas del Valle en términos de la conexión del agua, les indican que por eso 
demorarían al menos unos dos meses más porque tampoco depende de ellos si no que de Aguas 
del Valle. 
 
El Sr. Patricio Bacho señala que con respecto de la mirada más estratégica de la proyección del 
sistema, existe la necesidad de ampliar o reponer algunos centros de salud familiar, estos son 
procesos largos por cuanto requieren levantar los proyectos y llevarlos a financiamiento de las 
instancias pertinentes.  Han hablado con el Alcalde en relación al tema de los terrenos en los 
cuales habría que emplazarlos, y en algunos casos el cómo se podría hacer la reposición en los 
actuales lugares.  En esta misma lógica, han conversado otros temas respecto de la situación que 
se ha vivido con el laboratorio, y se planteó la idea de tener un laboratorio comunal, tema en el 
cual han avanzado, estando pronto a tener un diseño para poder en un plazo no más allá del 
segundo semestre de este año tener ya una solución concreta, pensando que es un elemento 
importante desde el punto de vista de los costos que hoy día están teniendo, y que pudiera servir 
no solo al análisis de las muestras como Corporación sino que pudiera quedar a disposición de la 
comunidad regional. 
 
El tema que ha sido objeto de la discusión, es de cautelar la calidad técnica de los exámenes, y en 
ese sentido la acreditación es el principal elemento diferenciador de lo que tienen hoy día y de lo 
que pueden tener mañana, la idea es que puedan contar con dispositivos que estén acreditados.      
 
La Srta. Lucia Pinto indica que se señaló que estaban preparando los proyectos de los consultorios 
en el Servicio de Salud, consulta si hay alguna forma que la Municipalidad pueda participar o estar 
presente en la creación de esas bases. 
 
El Alcalde indica que las bases técnicas y administrativas las tiene que hacer el servicio que licita, 
lo que podrían hacer es preguntar pero no intervenir, pueden solicitar que vengan a una Sesión 
cuando estén las bases por aprobarse a explicar en qué consisten.  
 
El Sr. Pablo Yáñez desea solicitar formalmente al Concejo que se pueda exponer sobre el tema de 
la obesidad, para que  se pueda considerar en una próxima Sesión, entendiendo que La Serena es 
una de las ciudades con más obesidad en Chile y Chile uno de los países con mayor obesidad en 
Latinoamérica. Lo segundo, desea consultar si se tiene en carpeta algún tipo de proyecto con 
respecto a los Servicios de Alta Resolución y otros Cesfam dentro de la comuna. 
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La Sra. Lorena Casarín indica que se tienen dos, uno en el Emilio Schaffauser, ya que la 
construcción viene con un Sapu de Alta Resolutividad incorporado, y para el año 2017 se había 
pensado desde el Servicio de Salud un Sapu de Alta Resolutividad en el Raúl Silva Henríquez, 
pero les informaron que se cambió para el 2018. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea legitimar las demandas del personal y que no han sido cumplidas 
por parte de la Corporación, cree que es bueno echar una mirada a la cosa cotidiana de los 
deberes y derechos que tiene el trabajador en la vida de la ciudad de La Serena y le parece que es 
excelente además, que todos se enteren del desarrollo que está haciendo la Corporación, 
reconoce en el Secretario General el trabajo que se hace, pero cree que es bueno saber más de 
los que trabajan y del trabajo que se está haciendo. 
 
El Alcalde da las gracias por la presentación. 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Pública Cons trucción Centro de Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía, La Serena, ID:  4295-57-LQ16.  
 
El Secretario Comunal de Planificación procede a realizar su presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde señala que esta es una obra que se viene luchando hace más de cinco años, son platas 
externas y no del Municipio. 
 
Ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux, felicita el trabajo realizado en lo que va de la gestión del Alcalde don 
Roberto Jacob, hay que considerar que este centro no va a atender solo perros, sino también a 
otros tipos de mascotas, hay que agradecerle a la Subdere por el aporte que hace en esto, el que 
haya creído en este proyecto y que lo tenga como plan piloto. 
 
El Sr. Alejandro Pino, destaca esta iniciativa, felicita al señor Alcalde, a las personas que han 
manejado y que van a seguir manejando este proyecto, cree que este centro no es solo para 
atender a los animales, sino que también atender al ser humano para que entienda a los animales, 
expresa su satisfacción y aprueba esta construcción que es con fondos externos, pero que es una 
iniciativa de este Municipio y esta gestión. 
 
El Alcalde, explica que este centro  también va a contar con una sala para dictar charlas de 
educación sobre la tenencia responsable de los animales, va a ser un centro lo más completo 
posible, porque el bienestar no será solo para los animales, sino también para la gente que ahí 
labora. 
 
La Srta. Lucía Pinto, cree que este es un gran proyecto y es un orgullo que se desarrolle en esta 
comuna, consulta si una vez inaugurado este centro va a ir acompañado de algún tipo de 
campaña, porque esto es un primer paso hacia algo que tiene que ser mucho más grande, porque 
si no enseñan a la gente a tomar conciencia  no lo van a hacer. 
 
El Alcalde señala que por eso se contempla una sala para dictar charlas y enseñar a la gente.     
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Construcción Centro de 
Tenencia Responsable de Animales de Compañía, La Serena”  ID: 4295-57-LQ16, al Oferente 
Constructora e Inmobiliaria RCR Limitada por un monto de $191.953.545 (IVA incluido).  
 
- Solicitud de Aprobación de la Adjudicación de Lic itación Pública “Servicio de Arriendo y 

Mantención de Centros de Impresión” ID: 4295-4-LR17 . 
 
El Secretario Comunal de Planificación procede a realizar su presentación, la que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga, informa que son 62 unidades multifuncionales que tienen fotocopiadora, 
scanner e impresión blanco y negro, 3 unidades láser color, y 15 unidades multifuncionales más 
pequeñas para algunas dependencias que no requieren grandes equipos. 
 
El Alcalde consulta si esos equipos los trae la misma empresa o es solo la mantención. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga, dice que estos equipos están en arriendo, una vez terminado el contrato 
ellos se llevan los equipos, lo que el Municipio gana es que no se quedan con el desecho 
tecnológico, además el contrato incluye el costo del tóner y la mantención, el Municipio solo aporta 
la hoja en blanco. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Alejandro Pino consulta si esta empresa es distinta a la que presta el servicio actualmente y 
si tienen la garantía de que van a tener cambio de equipos, porque hay algunos que están 
bastante desfasados en tecnología. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga, dice que es la misma empresa que está actualmente, y sobre la 
renovación  tecnológica es parte de la licitación.  Lo que hicieron fue tomar lo último que tenían y lo 
pusieron como ficha técnica, que indica cual es el modelo y característica de cada impresora. 
 
El Sr. Alejandro Pino, consulta si en el contrato hay una cláusula que diga que durante los 
cuarenta meses hay que cambiar el equipo por una mejor tecnología. 
 
El Sr. Patricio Alcayaga, dice que esa cláusula no se consideró, porque en el caso de las 
impresoras el costo aumenta mucho, la licitación se hace a tres años, pero esta vez la hicieron a 
cuarenta meses, porque justo el cambio les coincidía con el proceso de permisos de circulación y 
se generaba el problema de detener algunos servicios, pero tres años es el tiempo tecnológico de 
casi todos los equipos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Arriendo y 
Mantención de Centros de Impresión” ID: 4295-4-LR17, al oferente Servicios y Soluciones 
Integrales Ltda., de  acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 



 6 

Proveedor RUT Valor Mensual (Costo fijo + 
Costo variable) c/IVA 

Valor Total (Costo Fijo + Costo 
variable por 40 meses) c/IVA  

Servicios y Soluciones 
Integrales Ltda.  

78.547.970-K 5.408.877 216.355.090 

 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Jefe de Patentes Comerciales procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de 
la presente Acta. 
 
- Adelina Saavedra Vielma:  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Calle Cienfuegos Nº 370, Local 201 – 202, 2º Piso,  Edificio La Recova, cuyo nombre 
de fantasía es “Galeón”, presentada por Adelina Saavedra Vielma.  Este acuerdo cuenta con los 
votos en contra de los Srs. Robinson Hernández y Juan Carlos Thenoux. 
 
- Gelatería María Teresita Prouvay  Cornejo E.I.R.L.:  
 
El Alcalde consulta si cuando hay partidos de fútbol en el estadio este local cierra. 
 
El Sr. Luis Lara, dice que cuando la Intendencia declara que es un partido de alta convocatoria 
este local debe cerrar.  
 
El Alcalde consulta el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Estadio Nº 1.205, presentada por Gelatería María Teresita Prouvay Cornejo 
E.I.R.L.  Este acuerdo cuenta con el voto en contra del Srs. Robinson Hernández, las abstenciones 
de los Srs. Juan Carlos Thenoux, Luis Aguilera y con el voto a favor del Sr. Alcalde. 
 
- Marilyn  Martin  Canto   Asesorías  e   Inv. E.I. R.L.: 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Bodega Elaboradora y 
Distribuidora de Cervezas, para el local ubicado en Ruta 41, Parcela Nº 42, Sitio 1 Alfa, Sector El 
Hinojal, presentada por Marilyn  Martin  Canto Asesorías e Inv. E.I.R.L.   
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- Luis Cortés Castillo: 
 
El Sr. Pablo Yáñez, argumenta que para él es muy importante la visión de los vecinos, y cree que 
para ese sector van a tener que buscar la forma de consolidarlo y rescatarlo, porque a futuro la 
cantidad de locales que ahí se van a querer instalar no son pocos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Cambio  de Nombre   y  Domicilio de 
Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Avda. Balmaceda Nº 3.427 – B, 4 
Esquinas, cuyo nombre de fantasía es “Toro Bravo Sanguchería”, presentada por Luis Cortés 
Castillo.  Esta Patente cuenta con el voto a favor del Sr. Mauricio Ibacache y la abstención del  Sr. 
Luis Aguilera. 
 
- Jeannette  Ortiz  Trujillo: 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Calle  Libertad  Nº 875, cuyo nombre de fantasía es ““La Picá de Paparoty”, presentada 
por Jeannette  Ortiz  Trujillo.  Esta Patente cuenta con el voto a favor de los Srs. Mauricio 
Ibacache, Alejandro Pino y Juan Carlos Thenoux, la abstención del  Sr. Luis Aguilera y el voto a 
favor del Sr. Acalde. 
 
- Altamar Propiedades Spa: 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Patente de Cabaré, para el local ubicado 
en Hortensia Bustamante, Parcela Nº 53, ex Hogar Redes, presentada por Altamar Propiedades 
Spa.  Esta Patente cuenta con el voto a favor del Sr. Mauricio Ibacache. 
 
- Alimentos Oriente SPA: 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 10: 
                                 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1.540 Loc. 14 Centro Comercial, cuyo nombre de 
fantasía es  “Oriente”, presentada por Alimentos Oriente Spa.  Este acuerdo cuenta con las 
abstenciones de los Srs.  Robinson Hernández y Luis Aguilera.  
 
-  Solicitud de Aprobación V Modificación al Presup uesto Municipal 2017. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
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El Sr. Juan Francisco Duarte hace su presentación la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 11 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la V Modificación al Presupuesto Municipal Año 2017,  
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

05 03 CxC Transferencias Corrientes; De otras entidades publicas        68,990  
07 01 C X C Ingresos de Operación; Venta de Bienes      145,500  

TOTAL AUMENTA INGRESOS      214,490  

 
AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

22 11 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Técnicos y 
Profesionales 

            68,990  

24 01 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado             45,500  

26 02 
CxP Otros Gastos Corrientes; Compensaciones por daños a 
Terceros y/o a la Propiedad 

          100,000  

TOTAL AUMENTA GASTOS           214,490  
 
 
-  Solicitud de Aprobación Transacciones por Demand as Laborales. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros procede a hacer su presentación, la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
 
El Alcalde ofrece la palabra.  
 
El Sr. Alejandro Pino consulta cuantos nuevos contratos a honorarios se han generado a la fecha 
este año. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que hasta el mes de Marzo no tenían nuevos contratos, sólo por 
convenios con fondos externos. 
 
El Sr. Alejandro Pino comenta que el tema de las demandas va a ir creciendo, una de las cosas 
que tiene que analizar la comisión de hacienda, es cuántos recursos en dinero tendrá que ir para la 
gente que eventualmente podría demandar, y si sigue en aumento al final va a ser imposible de 
controlar, no por culpa de la municipalidad sino que por una nueva interpretación de la ley.  En lo 
que se refiere a estos acuerdos no se va a oponer porque hay que ir cerrando casos, pero 
después no se va a poder controlar ni financiar. 
 
El Alcalde comenta que ahora la política es evitar las contrataciones a honorarios, a menos que 
sea estrictamente necesario, el tema de los convenios externos están obligados a poner a la gente 
que es pagada por estos convenios, consulta que pasa cuando se termina el convenio. 
 



 9 

La Sra. Marcela Paz indica que podrían darle a esos contratos a honorarios el cariz de un contrato 
a honorarios y que no pudieran ser prorrogados más de un año, porque así se podría acreditar que 
esa tarea es específica y no que se están cumpliendo funciones propias de la Municipalidad. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si existe otra modalidad de contrato. 
 
La Sra. Marcela Paz señala que la ley establece demasiadas limitaciones para contratar, 
solamente pueden contratar a planta y contrata bajo un límite que ya está sobrepasado, tienen 
prohibido celebrar contratos de trabajo, que es lo que debería eventualmente ser porque así se 
podrían pagar las cotizaciones y todos sus derechos laborales, solamente pueden celebrar 
contratos de trabajo en temporada estival y para determinadas actividades, por lo tanto, lo único 
que les queda son estos contratos a honorarios.  
 
El Alcalde comenta que se llamará a concurso para proveer cargos de planta que hoy día están 
desocupados, son como 40 cargos, ahí pueden pasar a los honorarios, que califiquen, a esos 
cupos de contrata que van a quedar desocupados. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que sobre este tema no han escuchado a la Asociación Chilena de 
Municipalidades decir nada, porque debería ser materia de legislación; los municipios se han visto 
obligados a buscar las formas de proveerse de personal a través de los subterfugios que le 
permitiera la norma, y esto porque las plantas recién se van a formular producto de un proyecto de 
ley que salió el 25 de mayo de 2016, donde se van a poder formular plantas nuevas para las 
municipalidades después del año 94 que fue la última planta que se fijó, y en eso hay también 
responsabilidad del ejecutivo y el legislativo. 
 
La Srta. Lucia Pinto comenta que este es un tema que habría que llevar directamente a los 
parlamentarios, deberían de empezar, de alguna manera, a hacer presión con el resto de las 
municipalidades para que los parlamentarios tomen conciencia de cuál es el problema que existe. 
 
El Sr. Lombardo Toledo desea señalar que la Asociación Chilena de Municipalidades tomó el caso, 
ya que unos de los temas, en el último congreso que tuvieron en Viña del Mar, fue ese.  Además si 
se piensa en cortar el vínculo con algunos servicios públicos que colaboran en la gestión quien va 
a perder será la comunidad. 
 
El Sr. Carlos Thenoux desea señalar que no pueden trabajar en forma aislada, tienen que 
asociarse con otros municipios, hay municipios que hoy día han contratado abogados 
exclusivamente en derecho laboral, la Contraloría más allá de entregar unos dictámenes también 
debería pronunciarse y buscar soluciones.  La Asociación de Municipios Endeudados como la han 
llamado, va a ir a pedir a la Presidenta de la Republica quinientos millones de pesos como un 
suplemento, para solventar algunas deudas que tienen que ver con los servicios que requiere la 
comunidad. 
 
El Sr. Luis Aguilera dice que sería bueno que jurídico pudiera estudiar alguna iniciativa o propuesta 
respecto de los contratos.        
 
El Alcalde dice que tal vez a los contratos se les podría agregar algunas cláusulas, como por 
ejemplo, que en caso de terminado el contrato no demandarán y se aceptan las condiciones. 
 
La Sra. Marcela Paz indica que los derechos laborales son irrenunciables, por lo tanto, no podrían 
poner esa cláusula. 
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El Alcalde dice que se seguirá avanzando y nadie podrá desconocer que algo se tiene que hacer 
con el tema. 
      
Pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 12 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar los siguientes avenimientos: 
 

Causa Monto demandado  Monto acuerdo 
1.- RIT  O-50-2017, Sra. Ana Fuentes 
Paredes con I. Municipalidad de La 
Serena. 

 
$ 9.942.959.- 

 $7.000.000.-, pagadero en una cuota el 
8 de Mayo del 2017  
 

 
2.- RIT-O-51-2017, Sr. María Cordes 
Pizarro con I. Municipalidad de La 
Serena. 

 
$ 13.445.435.- 

 
$7.000.000.-, pagadero en una cuota el 
8 de Mayo del 2017 

3.- O-106-2017, Sra. Javiera Irigoyen 
Pavéz  con I. Municipalidad de La 
Serena. 

 
$ 14.666.257.- 

$10.000.000.- pagadero en dos cuotas: 
$5.000.000.-, el 15 de Mayo del 2017. 
$5.000.000.-, el 15 de Junio del 2017. 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada el Secretario Municipal. 
 
4.-   INCIDENTES 
 
- Renovación de Comodato al Club de Cueca Espuelas de  Plata. 
 
El Alcalde informa que el Club de Cueca Espuelas de Plata está postulando a un proyecto 
Presidente de La República, pero le exigen que el comodato que tiene se extienda a más años 
para poder postular y están contra el tiempo, este comodato se les entregó hace dos años atrás 
por cinco años y le exigen cinco años más, por lo que le solicita al Concejo poder extender este 
comodato para que ellos puedan postular a ese proyecto.                                                                       
 
El Sr. Mauricio Ibacache, pide una vez más que las instituciones que dan muestra de un desarrollo, 
de que están trabajando bien se les renueve por más años, porque cinco años significa que al otro 
día ya no cuentan con cinco años de comodato, por lo tanto pide que se pueda extender. 
 
La Sra. Marcela Paz, advierte que cuando se entregan comodatos por diez años se les presentan 
muchos problemas, porque a veces las organizaciones no cumplen con sus obligaciones y 
sacarlos les significa un juicio, por lo tanto para el Municipio legalmente es más fácil otorgar 
comodatos por cinco años y renovar como lo están haciendo en este caso, de todas maneras es 
una decisión del Concejo, solo hace la observación, reitera que legalmente es mejor hacerlo por 
menos años y renovarlo, porque también es una instancia de comprobar si ellos han cumplido con 
sus obligaciones, es más simple que un juicio.        
 
El Sr. Mauricio Ibacache, entiende la postura de la Asesor Jurídico, pero recuerda que hay 
instituciones de gran y reconocida trayectoria, obviamente que cuando son instituciones nuevas 
sobrepasar los cinco años es exagerado, pero hay instituciones e instituciones, que con el paso del 
tiempo demuestran que cumplen. 
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La Sra. Marcela Paz, sugiere proponer que aquellas instituciones que están solicitando renovación 
de comodato se les renueve por diez años, y las que son por primera vez por cinco o seis años. 
 
El Sr. Lombardo Toledo, dice que han solicitado un diagnóstico de los comodatos, porque son muy 
pocas las instituciones de larga duración que se han consolidado y que tienen un sello, la mayoría 
no cumplen, cree que es bueno saber qué hace o que está haciendo cada una de las 
organizaciones que tiene vigente un comodato. 
 
La Sra. Marcela Paz, informa que se envió tanto a Dideco como a la Dirección de Administración 
una solicitud con todo el listado de los comodatos vigentes y de los que ya en plazo han terminado, 
para que en terreno se haga una evaluación de todos ellos, significa ir a terreno y evaluar caso por 
caso. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo para la renovación de este comodato. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aumentar en 10 años el Comodato suscrito con el “CLUB DE 
CUECA ESPUELAS DE PLATA”, por el “Equipamiento Municipal del Loteo Villa Los Castaños”, 
ubicado en calle Millaray N° 3115, sector Las Compa ñías, La Serena, aprobado en Sesión 
Ordinaria Nº 988 de fecha 13 de Agosto del 2015. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que entregará al Concejo carta de traslado de funcionaria del 1º 
Juzgado de Policía Local, solicitando cambio de dependencia laboral. La cual será reasignada a 
Sección Rentas. 
  
El Alcalde propone aprobar. 
 
Acuerdo Nº 14 : 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el traslado de la funcionaria del Primer Juzgado de 
Policía Local, Sra. Consuelo Pacheco López.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que el Eje Cisternas se ha convertido en zona de riesgo, en cuanto al 
tránsito y la inseguridad de los ciudadanos aledaños al lugar, solicita adoptar medidas en conjunto 
a carabineros. 
    
El Sr. Lombardo Toledo solicita una mesa de trabajo por parte de la delegación y junta de vecinos 
con la empresa Trébol.  
 
El Alcalde sugiere solicitar una reunión con el SERVIU e inspector técnico para que las  
manifestaciones de los vecinos sean acogidas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo reitera solicitud por un vehículo más para los concejales y un periodista. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache considera reunirse con el Sr. Mario Aliaga y el Departamento Jurídico 
para ver la previsión de concejales.  Además señala el tema cultural y solicita informe sobre el 
teatro. 
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El Sr. Sergio Rojas señala que se está planificando realizar actividades del Patrimonio todo el mes, 
culminando el día 28 de mayo con la actividad central que organiza la DIBAM en conjunto al 
Concejo de Monumentos Nacionales.  
 
La Srta. Lucía Pinto hace mención a la Cuenta Pública del Hospital de La Serena, llama a apoyar 
por una restauración del hospital. Consulta además por la seguridad del Centro de la cuidad, sobre 
qué medidas está tomando carabineros y en que podemos apoyar como municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se van a realizar los talleres de cultura en la casa de la 
cultura de Las Compañías, centro comunitario La Pampa y Delegación La Antena. Con respecto a 
seguridad consulta por la fecha de instalación de las casetas; además solicita un informe con la 
efectividad de las cámaras de televigilancias y si existe la posibilidad de ir a constatar en forma 
presencial el informe por escrito. Señala cual el destino del proyecto original del Colegio Darío 
Salas si se está reformulando o tomará otra dirección, y el Colegio Pedro Aguirre Cerda. 
 
El Sr. Sergio Rojas señala que el permiso de edificación del Colegio Darío Salas caducó, informa 
que 2 arquitectos del Departamento de Secretaria Comunal de Planificación se encuentran 
trabajando y modificando el diseño para incluir accesibilidad universal, calcula que el proceso 
demorará alrededor de 2 meses para volver a ingresar la solicitud de permiso de edificación a 
Dirección de Obras Municipales. Con respecto al Colegio Pedro Aguirre Cerda, informa que pasó 
al programa sello del Ministerio de Educación, quienes aprobaron un llamado a concurso para 
realizar una nueva modificación del diseño, es un concurso privado que van a invitar a algunos 
arquitectos, entre ellos al arquitecto que originalmente diseñó el Colegio Pedro Aguirre Cerda, para 
poder financiarlo ya el próximo año. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el comodato que está a la espera de la Junji para 
construir jardín infantil en Avda. La Paz. 
 
La Sra. Marcela Viveros menciona que aún está pendiente el informe del departamento de 
Administración, ya posee el informe de DIDECO, apenas llegue pasará al próximo concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández desea consultar por el convenio o comodato de la casa de Las 
Palmeras, se enteró que no se concretó. 
 
El Alcalde menciona que no se concretó porque no cumplieron con lo que habían ofrecido. 
 
El Sr. Robinson Hernández insta a buscar una forma armoniosa en conjunto a la DIBAM; propone 
buscar una solución para que la casa de las palmeras no quede reducida a una apertura parcial, 
tampoco bajo la sombra de la Biblioteca Regional.   
 
El Alcalde informa que la carta con los incidentes de la Concejala Joselyn Lizana será recibida y 
distribuirá copia para cada concejal, se responderá a medida de los temas ya mencionados y lo 
pendiente que sea presentado en el próximo concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux reitera entrega de los informes que solicita al Concejo, los cuales no 
llegan.  Por ejemplo el tema de la ordenanza medio ambiental si era posible entregar un informe de 
cuáles eran las acciones que se realizaron en el Proyecto Cardones Polpaico. Además solicitó un 
informe sobre la empresa que tiene la mantención de las barreras de contención en Balmaceda. 
Quiere saber cuánto es lo que está cancelando Club Deportes La Serena por estar en el estadio. 
Sobre los Delgados, pregunta por la presentación ante el concejo y ver qué pasa con los decretos 
ya que son los representantes del Alcalde.  
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El Sr. Luis Aguilera se refiere a la solicitud que realizó anteriormente en el concejo con respecto a 
los antecedentes del robo de la estatua, le parece improcedente la respuesta. Consulta sobre la 
gestión de la pasarela en Balmaceda y por los departamentos rojos; menciona que aún no se saca 
el tope que se encuentra en la Recova. Reitera tema de la escultura de Gabriela Mistral que se 
encuentra en el segundo piso, si existe una posibilidad de cambiarla de lugar. 
 
Da por finalizada la Sesión siendo las 13:28 horas.             
 
 
 


