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SESION ORDINARIA Nº 941 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 

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

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

 
 Sr. Claudia Sáenz Lillo, Secretario Comunal de Planificación (S); Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Mario Altamirano Rojas, Directora de Obras (S), Sr. Luis Alvear 
Ovalle, Director de Tránsito (S), Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de 
Desarrollo Comunitario y Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la 
Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta  Licencia Médica. 
 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 934 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Propuesta Comisión Nombre de Calles, Loteo Senderos  del Milagro Lote C Sector El 
Milagro. 
Expone: Sra. María Angélica Astorga Silva, Integrante Comisión Nombre de Calles. 
               Sr.  Juan Carlos Thenoux Ciudad,  Integrante Comisión Nombre de Calles. 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
- Solicitud de Aprobación Programación Aportes Prog rama de Pavimentación 

Participativa, Llamado Nº 23, MINVU" 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-  Presentación Balance Departamento de Bienestar M unicipal Año 2013. 
 Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefe Departamento de Personal 
 
-  Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar Año  2014. 
 Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefe Departamento de Personal. 
 
-  Informe Cumplimiento Metas Programa de Gestión a ño 2013. 

Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contraloría Interna. 
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-  Solicitud de Aprobación Comodato: 
- Club Deportivo, Social y Cultural Maná 
- Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, Club deportivo  y Cultural Unión Algarrobito 
- Club Deportivo Independiente de Algarrobito. 
- Organización Funcional "Jardines Valle del sol. 
Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S).  
 

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

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:10 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:10 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 934: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 934, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 934: 
 
Aprobada.  
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
El Alcalde propone al Concejo si se lo permiten tratar los temas  de los Servicios de Bienestar, 
debido a que se encuentran presente en la Sesión las personas de Salud y no es conveniente 
hacerlos esperar tanto.  
 
-  Solicitud de Aprobación Aporte para el Servicio de Bienestar Año  2014. 
  
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la petición de los Servicios de Bienestar tanto del Municipio como 
del Servicio de Salud de la Atención Primaria de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, 
es de 4 UTM, analizada la disponibilidad financiera, la propuesta es que se otorguen 4 UTM en 
ambos casos, obviamente se va a esperar la respuesta de la Contraloría respecto a la legalidad en 
lo que tiene que ver con el Servicio de Bienestar del Servicio de Salud de la Corporación Municipal 
Gabriel González Videla, la idea es que quede acordado con esa condición. 
 
El Alcalde dice que se tiene que ser claros y responsables, se van aprobar las 4 UTM, no hay 
inconveniente, salvo que la Contraloría objete algo, que ante eso no se puede hacer nada, porque 
es el organismo contralor que decide, solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar 4 UTM para el Servicio de Bienestar de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena y 4 UTM para el Servicio de Bienestar del Servicio de Salud de la 
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Atención Primaria de la Corporación Municipal “Gabriel González Videla”.  Con la salvedad que se 
queda a la espera del pronunciamiento de la Contraloría. 
 
 
-  Presentación Balance Departamento de Bienestar M unicipal Año 2013: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Finanzas. 
 
El Sr. Aldo Cortes dice que va a informar respecto del Balance del Departamento de Bienestar año 
2013, según lo establece la Ley Nº 19.754. 
 
El Decreto Alcaldicio Nº 2708/06 de fecha 18 de Julio del año 2006, aprobó el Reglamento de 
Estructura, Funciones y Coordinación  de la I. Municipalidad de La Serena. 
 
El Departamento de Bienestar, depende de la Dirección de Administración y Finanzas, esta 
conformado por las secciones de Bienestar Municipal,  Prevención de Riesgos Profesionales y la 
Oficina de Salud Organizacional. 
 
El Servicio de Bienestar está creado por Ley Nº 19.754 promulgada con fecha 21 de Septiembre 
del 2001 en que “Autoriza a las Municipalidades para otorgar prestaciones de Bienestar a sus 
funcionarios” (Planta-Contrata) 
 
Definición:  El Servicio de Bienestar del personal dependerá del Depto. de Bienestar, que será de 
apoyo para el fomento del desarrollo y compromiso de los trabajadores municipales, a través de 
beneficios sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de los mismos ayudando a satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones. 
 
Beneficios que se otorgan a  los socios. 
 
- Salud: Reembolsos por bonos  de consultas, exámenes médicos, adquisición  de lentes, 

consultas dentales y tratamientos. 
- Seguros por enfermedades.(Caja los Andes) 
-  Convenio de Salud  Complementario con SURA Seguros de Vida. 
- Bono de Escolaridad: a los socios  que tienen  sus cargas  reconocidas  y sus hijos  sean 

estudiantes  hasta 24 años de edad  además de un incentivo para el funcionario que continúe 
con estudios superiores. 

 
- Préstamos por casos de Urgencia 
- Bono  de Fiestas Patrias  
- Bono de Navidad y fiesta para los hijos de hasta los 10 años. 
- Bono de nacimiento. 
- Bono  por matrimonio. 
- Ayuda  por fallecimiento  del socio  y carga. 
- Entre otros. 
 
Balance Anual 2013, Servicio de Bienestar Municipal Ley 19.754. 

 
 SALDO INV ENTARIO RESULTADO 
CUENTAS DEBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA 
BANCO 512.306.795 464.946.307 47.360.488 - 47.360.488 - - - 
PRÉSTA MO POR COBRA R 11.243.682 10.342.729 900.953 - 900.953 - - - 
MERCA DERÍA GA S 10.005.956 6.605.360 3.400.596 - 3.400.596 - - - 
MERCA DERÍA GIFT CA RD 19.000.000 16.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - - 
CTA OBLIGA DA 55.557.270  55.557.270  55.557.270    
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SISTEMA COMPUTA CIONA L 500.000 - 500.000 - 500.000 - - - 
EQUIPOS DE COMPUTA CIÓN 500.000 - 500.000 - 500.000 - - - 
CONV ENIOS POR PA GA R 365.544.798 375.306.587  9.761.789  9.761.78 - - 
INTERESES POR PERCIBIR 300.000  300.000  300.000  - - 
CA PITA L 104.504.752 205.489.458 - 100.984.706 - 100.984. - - 
A PORTE MUNICIPA L 39.476.272 39.476.272 -  -  - - 
RESULTA DO DEL EJERCICIO 308.579 308.579 - - - - - - 
RESULTA DO PERIODO A NTERIOR 1.954.568 308.579 1.645.989 - 1.645.989 - - - 
CUOTA SOCIA L - 13.225.405 - 13.225.405 - - - 13.225.405 
V ENTA DE GA S 7.105.955 9.562.695 - 2.456.740 - - - 2.456.740 
UTILIDA D POR CONV ENIO - 6.440.101 - 6.440.101 - - - 6.440.101 
CONSULTA MEDICA 4.682.400 - 4.682.400 - - - 4.682.400 - 
TRA TA MIENTOS MÉDICOS 205.913 - 205.913 - - - 205.913 - 
TRA TA MIENTO MEDICO ESPECIA L 2.035.840 - 2.035.840 - - - 2.035.840 - 
HOSPITA LIZA CIONES 112.370 - 112.370 - - - 112.370 - 
MEDICA MENTOS 1.608.013 - 1.608.013 - - - 1.608.013 - 
TRA TA MIENTO ODONTOLÓGICO 1.816.387 - 1.816.387 - - - 1.816.387 - 
COMPRA A PA RA TOS ORTOPÉDICO 27.965 - 27.965 - - - 27.965 - 
A DQUISICIÓN DE MA RCOS, CRISTA 265.921 - 265.921 - - - 265.921 - 
MA TRIMONIO 30.000 - 30.000 - - - 30.000 - 
NA CIMIENTO 150.000 - 150.000 - - - 150.000 - 
A Y UDA MEDICA 1.500.000 - 1.500.000 - - - 1.500.000 - 
BENEFICIOS SOCIA LES 540.000 - 540.000 - - - 540.000 - 
DEV OLUCIONES 2.215.289 1.223.898 991.391 - - - 991.391 - 
GA STOS A DMINISTRA TIV OS 25.941.245 20.204.000 5.737.245 - - - 5.737.245 - 
         
TOTALES 1.169.439.970 1.169.439.97132.868.74 132.868.741 113.165.296 110.746. 19.703.445 22.122.246 
UTILIDAD DEL EJERCICIO      2.418.80 2.418.801  
SUM AS IGUALES 1.169.439.970 1.169.439.97132.868.74 132.868.741 113.165.296 113.165. 22.122.246 22.122.246 

 
Estado de Resultados Año 2013 
 

INGRESOS EGRESOS 

CUOTA SOCIALES 13.225.405 REEMBOLSOS 12.254.809 

A PORTE MUNICIPAL 39.476.272 BENEF. SOCIALES 720.000 

UTILIDAD POR VENTA S 2.456.740 DEVOLUCIONES 991.391 

UTILIDAD POR CONVENIO 6.440.101 GTO ADM 25.941.245 

TOTAL INGRESOS 61.598.518 TOTAL EGRESOS 39.907.445 

  SALDO 21.691.073 

    

ACTIVO CIRCULANTE   

BANCO 47.360.488 A CTIV O CIRCULANTE 57.608.026 

MERCA DERÍA 6.400.596 CUENTA OBLIGADA 55.557.270 

OTROS ACTIVOS 1.000.000 INGRESOS 113.165.296 

PRESTA MOS POR COBRAR 900.953 CAPITA L -110.746.495 

CONVENIOS POR PAGAR 9.761.789   

RESULT.ANTERIOR 1.645.989   

TOTAL 67.069.815 RESULTADO UTILIDAD 2.418.801 
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- Propuesta Comisión Nombre de Calles, Loteo Senderos  del Milagro Lote C Sector El 
Milagro: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Integrantes de la Comisión Nombres de Calles. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux informa que ayer se reunieron con el Sr. Sergio Honores, para analizar 
los nombres de algunas calles de la ciudad, hay algunos loteos que en estos momentos no están 
terminados, por lo tanto la Comisión se va a dar un tiempo para elegir bien los nombres, han 
llegado algunas solicitudes, pero la idea es que la gente se sienta identificada con los nombres de  
los sectores donde ellos viven. Informa que los nombres del Loteo Senderos de El Milagro Lote C 
Sector El Milagro se va a tratar en otra Sesión. 
 
Comenta respecto a la calle 11 de Septiembre del sector de Las Compañías, se reunieron el día 
sábado, fueron acompañados con el Concejal Yáñez, a quien le agradece porque la verdad fue 
interesante reunirse con los vecinos, quienes están haciendo llegar una carta al Municipio, de la 
cual tiene una copia, donde señalan que están molestos al no ser consultados por el cambio de 
nombre de la calle; se refieren también a los que dicen que la calle se llama Cuba, están muy 
equivocados, en una de las casas de la calle vive el primer presidente de este sector, cuentan 
además que cuando se entregaron los terrenos las personas que se hicieron cargo de esto, con 
Carabineros fueron personalmente a poner el nombre 11 de Septiembre y que la calle que lleva el 
nombre de Cuba es otra.  Junto al Concejal Yáñez invitaron a que hicieran una votación, entre los 
40 vecinos presentes y en su gran mayoría optaron por no cambiar el nombre y solamente una 
persona levantó la mano manifestando estar de acuerdo.  Lo que se quiere es tener participación 
ciudadana, para que la gente se involucre y de alguna forma quieren acoger esta solicitud de los 
vecinos, esta carta va a llegar acompañada con firmas de todos los que participaron y van a 
conseguir las firmas de los vecinos que por diferentes motivos no pudieron asistir a la reunión. 
 
El Alcalde consulta si existe alguna solicitud formal del cambio de nombre de la calle, porque cree 
que en este tema se tiene que partir por el principio, en el Concejo hubo una moción de la Concejal 
Sra. Margarita Riveros, viendo la posibilidad de cambiar el nombre de la calle 11 de Septiembre, 
no se dio ningún nombre, fue solamente una moción.  Posteriormente vino el Embajador de Cuba 
a conversar y una de las peticiones era ver la posibilidad de retomar el nombre que existía antes 
que era el nombre de Calle Cuba, a lo cual le respondió que eso tenía un conducto regular a 
seguir, en primer lugar hacer la solicitud al Alcalde y al Concejo, cosa que no se ha hecho hasta el 
momento, es decir no hay ninguna solicitud de cambio de nombre de la calle, por lo tanto mal 
pueden estar molestos.  Lo que sí puede asegurar es que cuando llegue el momento que eso 
suceda los vecinos van a ser consultados, cualquier persona puede solicitar cambios de nombre al 
Concejo y para eso está la Comisión, que este caso son los Concejales Juan Carlos Thenoux y 
María Angélica Astorga, por lo tanto lo demás son solamente especulaciones. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que estuvo en esa reunión, y aprovechando que se encuentra presente el 
Diario El Día, espera que puedan comunicar esto, su abuela vivió en el sector y siempre se bajaba 
en Los Aromos con 11 Septiembre. La gente de alguna u otra forma habían mal interpretado y 
estaban muy asustados, porque pensaban que a la calle ya le habían cambiado el nombre, es 
bueno dejar clara esta situación, porque el Concejo y el Alcalde siempre han respetado la visión de 
los vecinos, en todo caso les quedó claro que no había ninguna petición formal y si existía esa 
petición iban a ser consultados; ellos manifestaron que para bien o para mal, la fecha había que 
recordarla porque era una forma de rendir homenaje a los que habían caído y para que en Chile no 
volviera a ocurrir lo que pasó en esa fecha. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que los vecinos manifiestan que la calle Enrique Campino, se 
llamaba antiguamente Cuba, conversó con ellos y les planteó los dos puntos de vista que puede 
tener esto que es de orden político, si bien 11 de Septiembre puede recordar la fecha en que 



 6

ocurrió el Golpe Militar y por otro lado también a mucha gente torturada y que la pasó muy mal 
durante la dictadura, por lo tanto es una fecha para conmemorar y cada uno tiene el derecho de 
hacerlo de la mejor forma y lo que los vecinos planteen y las inquietudes que ellos manifiesten se 
va a respetar; ayer se reunió con el Sr. Huaiquimilla, que es la persona que ha estado gestando 
esto a través de las redes sociales y le señaló que va a presentar una solicitud formal.  Uno  de los 
vecinos tiene un almacén y manifestó que eso significa cambio de boletas y de todo y tal como lo 
manifiesta el Concejal Yáñez, hay gente que cuando se formó esta calle, lucharon por la 
pavimentación participativa, por el alumbrado público, han pasado varias generaciones y hay miles 
de historias detrás de esto y que no se puede cambiar de un día para otro, concuerda con eso y 
fue importante haberse reunido con los vecinos porque no desean el cambio de nombre de la calle 
y él va a mantener su posición independiente que llegue una solicitud formal como la que va a 
hacer el Sr. Huaiquimilla, que es del Partido Comunista, lo respeta pero se inclina por los vecinos, 
le planteó que si aparece un nuevo Loteo no tendrían ningún inconveniente en ponerle el nombre 
de Cuba. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que es bueno recordar como se generó esto, hace unos meses 
atrás, hizo una solicitud y hubo una votación, solicitó que se cambiara el nombre de la calle 11 de 
Septiembre por el Maestro Jorge Peña Hen.  Lo primero que solicitó fue el cambio de nombre, que 
no se llamara más 11 de Septiembre, porque era una fecha que dividía a los chilenos, en esa 
oportunidad planteó todos los argumentos.  Se votó y todos los Concejales aprobaron lo solicitado 
y agradeció especialmente a todas las personas que no comparten la ideología política que ella 
profesa, en ese sentido consideró que habían sido muy respetuosos, porque todos acogieron la 
solicitud, luego se planteó la idea que la calle llevara el nombre de Maestro Jorge Peña Hen, por el 
significado de esta figura y el Concejal Jorge Hurtado planteó, que le encontró toda la razón, que si 
se iba a eliminar el nombre de una calle que generaba ruido, y se cambiaba por Maestro Jorge 
Peña Hen, también tenía una connotación política, si bien el Maestro fue un músico que trasciende 
lo político, pero al final el murió por una causa política.  Posteriormente se suponía que se tenían 
que hacer reuniones con los vecinos, desconoce con que vecinos se reunió el Concejal Thenoux, 
pero ella ha conversado no en reuniones ampliadas, pero considera que aquí hay códigos de 
respeto y de deferencias en este Concejo y lo que hizo el Concejal de hacer una reunión el día 
sábado, sin invitarla a ella es una falta de deferencia, porque precisamente va a hablar en contra 
de un tema que ella planteó en el Concejo y que todos votaron a favor incluido el voto del Concejal 
Thenoux, ella nunca planteó que se llamara Cuba la calle, es el partido comunista que quiere que 
lleve ese nombre y también vino el Embajador, deja en claro que esa es otra historia que 
corresponden a otros tiempos y a otros planteamientos, desea hacer un llamado de atención, 
porque se ha sentido pasada a llevar.   
 
Haciendo historia cuando se eligió al Sr. Patricio Aylwin, como primer Presidente en Democracia, 
fue el 14 de Diciembre de 1989 y los vecinos de ese sector empezaron a sacar los letreros y 
pusieron unas tablas que decía calle 14 de Diciembre y después fueron del Municipio y cambiaron 
los letreros nuevamente, es parte de la historia y es por ello que planteó este tema en el Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux considera que antes de tomar este tipo de actitudes, cree que hay que 
informarse, si ven el Diario de la comuna.cl del día sábado, aparece el nombre de la Concejal 
Riveros, señala que esto no es nuevo, esto partió el día 10 de Septiembre del año pasado donde 
la Concejal lo planteó en el Concejo, manifestó lo que tenía que decir y fue muy respetuoso, había 
que seguir la línea de la Alcaldesa de Providencia, donde la Avenida 11 de Septiembre se cambio 
por Nueva Providencia, pero en este caso se le dio participación a la gente. Lo que está 
planteando es que si se quiere cambiar el nombre de la calle que se haga, pero hay que tomarle el 
parecer a la gente. En segundo lugar, en los Arcos de Pinamar existe la calle Maestro Jorge Peña 
Hen.  Tiene como testigo al Concejal Yáñez, invitado por los vecinos, le aclara a la Sra. Margarita 
Riveros que la reunión no la hizo él, no organizó ninguna reunión, que bueno que haya asistido 
también el Concejal Yáñez. 
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El Sr. Pablo Yáñez señala que a él le dijeron los vecinos que hay un Concejal que generó una 
reunión para hablar sobre el tema, eso fue lo que le manifestaron los vecinos, y le solicitaron que 
los acompañara en esa reunión convocada por el Concejal, antes de asistir a esa reunión llamó al 
Alcalde para comunicarle que iba a asistir, por ser un tema complicado y el Alcalde le comenta que 
no hay ninguna solicitud formal, que existe una Comisión de Nombre de Calles y que lógicamente 
la opinión de los vecinos va a ser consultada.  Aclara que el Alcalde no fue invitado, por lo tanto lo 
que hace es llegar a la reunión y les cuenta lo que le había dicho el Alcalde, en ningún momento 
dijo que iba a esa reunión en representación del Alcalde. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que efectivamente aquí se había tomado el nombre del Maestro 
Jorge Peña Hen, jamás él se ha referido en términos políticos al Maestro, porque lo respeta mucho 
como músico y como artista, el mejor homenaje que se le puede hacer a cualquier persona de la 
envergadura de Peña Hen, es que todos hagan un frente por la defensa del Teatro Regional. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que no podía invitar a la Sra. Margarita Riveros, porque él no 
convocó a la reunión a la cual llegó en forma independiente, y públicamente agradeció a la vecina 
que lo había invitado, les manifestó que era muy bueno que los vecinos se reunieran y que 
agradecía la invitación.  Deja en claro que él no convoca a reuniones y fue acompañado del ex 
Delegado de Las Compañías, Sr. Juan Agustín Carrasco. 
 
El Alcalde dice que en esta situación hay algo que está claro, que hasta el momento no hay 
ninguna solicitud formal por escrito para el cambio de nombre de la calle, eso tiene un conducto 
regular, por el momento solo existen buenas intenciones, reuniones como a la que asistieron los 
dos Concejales, pero por el momento no hay nada, excepto la solicitud que hizo la Concejal 
Margarita Riveros en el Concejo, en la cual solicitó el cambio de nombre de la calle con los 
argumentos que dio y que la petición fue acogida por los Concejales, por lo tanto lo que hay que 
hacer es esperar que esto se materialice.  Considera que la Comisión no tiene que estar 
predispuesta, porque primero tienen que ver los antecedentes desde el punto de vista del cuerpo 
colegiado, por lo tanto le gustaría que fueran lo más objetivo posible, se ha presentado una 
posición que es legítima, por lo tanto se tiene que ser lo más transparente posible, porque es un 
tema que no le cabe la menor duda que puede llevar a discusiones, espera que esto se haga con 
altura de miras; efectivamente el cambio de nombre de una calle no es fácil, porque aparte 
significa cambio de roles, escrituras, entre otras cosas más, que significan gastos a los vecinos, es 
un cúmulo de antecedentes que hay que analizar antes de actuar, sobre todo con calles que no 
son pasajes.  Si se actúa en forma independiente se va a crear un conflicto que después no se va 
a poder resolver y eso es lo que le preocupa, pero los vecinos llegado el momento van a ser 
consultados porque se está en democracia, ya que tienen derecho a dar su opinión, se le tomará el 
parecer a todos los vecinos involucrados en la calle. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si la petición del cambio de nombre de la calle se va a hacer 
oficial. 
 
El Alcalde reitera que no ha llegado ninguna solicitud formal solicitando el cambio de nombre de la 
calle. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que a lo mejor la Sra. Margarita Riveros lo va a hacer en forma 
oficial. 
 
El Alcalde dice que son dos cosas distintas, la Concejal solicitó en el seno del Concejo que se 
pudiera cambiar el nombre de la calle, no propuso nombre, ahora la carta puede llegar por quienes 
proponen nombres o solicitan el cambio oficialmente. 
 



 8

El Sr. Juan Carlos Thenoux  hace presente que reconoció y respetó la solicitud de la Sra. 
Margarita Riveros y señala que él no convocó a la reunión. Lo otro que es importante es que la 
calle no tiene letrero, por lo tanto se hace difícil ubicar la calle 11 de Septiembre,  no es la única 
calle que tiene ese problema. 
 
El Alcalde dice que por el momento hay que dejarla así, hay que tratar de no crear conflictos sino 
que darle la mejor solución a este tema. 

 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa al Concejo que para la primera presentación en el listado se mencionan 8 
patentes, solo se van a presentar 6, se sacaron dos porque en una  hay que verificar el tema del 
distanciamiento, que corresponde a la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas  en el local del 
Barrio Universitario y la que corresponde a la solicitud de Patente de Expendio de Cerveza, para el 
local ubicado en Eduardo de la Barra, porque hay que solucionar un tema con la Junta de Vecinos, 
por que no respondieron, pero hay algunos reclamos, no sabían cómo expresar en forma formal la 
negativa. 
 
El Alcalde indica que en la Sesión anterior, algunos Concejales manifestaron que había que volver 
a consultar la opinión de la Junta de Vecinos, se explicó el tema y en vista de eso, solicitó que se 
le consultara a los vecinos. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que en su opinión hay que respetar los plazos de ambas partes, 
porque se va a escuchar a una Junta de Vecinos que no se preocupa de responder, que no están 
organizados y que no son activos,  y se les va a dar otro plazo, no está de acuerdo con eso. 
 
El Sr. Luis Lara dice que se le dio plazo hasta la próxima semana, por lo tanto en la próxima 
Sesión se presentarían estas dos Patentes. 
 
La Sra. Margarita Riveros no está de acuerdo porque están pasando a llevar lo que está 
establecido, que se tiene que contar con un informe de Carabineros y de los Vecinos dentro de un 
plazo y los vecinos no lo hicieron. 
 
El Alcalde consulta si esta patente es la que está ubicada en calle Eduardo de La Barra. 
 
El Sr. Luis Lara responde que si, que es Café Paraíso, están solicitando la Patente de Expendio de 
Cervezas. 
 
El Alcalde señala que le preocupa este tema, lo que dice la Concejal Riveros está correcto, pero 
las Patentes de Expendio de Cervezas son conflictivas, desde el punto de vista que pueden tomar 
cervezas sin comer en un barrio que está un poco congestionado, solicitó que se estudiará bien la 
patente antes de traerla al Concejo, porque le llama la atención que la Junta de Vecinos no haya 
expresado su opinión, y esta patente está cerca de la Fiscalía.  Solicita al Concejo que si bien tiene 
la razón el argumento que da la Sra. Margarita Riveros, le permitieran presentarla en la próxima 
Sesión de Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que entiende la posición del Alcalde, pero considera que es 
delicado, porque con esto se va a generar un precedente y cada vez que se tenga este problema 
cualquier Junta de Vecinos va querer retardar estas aprobaciones, esto a la larga les va a generar 
problemas. 
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El Alcalde indica que ese argumento se ajusta a la realidad, por lo tanto si es esa la petición, no 
tiene ningún inconveniente que se presente a votación dicha patente. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que hay oportunidades que tienen discrepancias y se dejan para 
otra oportunidad con o sin opinión de la Junta de Vecinos, si se revisa algo es porque hay un 
fundamento y a veces las Juntas de Vecinos no tiene la expertiz para poder resolver algunos 
casos. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en una oportunidad una Junta de Vecinos no se pronunció y luego 
para el segundo trámite  entregó una opinión negativa y para el Concejo fue complicado el análisis, 
por lo tanto el criterio que se debería adoptar es que la opinión de la Junta de Vecinos se entregue 
en el primer trámite. 
 
El Alcalde recuerda que fue la Patente de Puerta del Mar, donde algunos Concejales manifestaron 
que votarían en contra porque la Junta de Vecinos había dado su opinión negativa, y eso crea al 
Concejo un conflicto, la idea es dejarlo claro ahora, que si la Junta de Vecinos no se pronuncia en 
el primer trámite no se puede pronunciar en el segundo trámite; en el primer trámite le están 
diciendo a la persona que puede construir y que inviertan, es por ello que se presentan en dos 
oportunidades al Concejo, pero como se han encontrado con esta disparidad de opiniones, el 
solicitante se puede querellar en contra del Concejo porque se le dice que invierta y después se le 
niega la patente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que hay una cantidad enorme de Patentes que ni siquiera se ha 
recibido el informe de la Junta de Vecinos, cree que es absolutamente fuera de toda norma  que se 
presente una moción de la Junta de Vecinos cuando ya está aprobado en primera instancia.  Les 
señala a los vecinos que están presentes, con todo el respeto que se merecen, que ni el informe 
de la Junta de Vecinos incluso el de Carabineros, es vinculante ni determinante para que el voto 
de los Concejales apruebe o desapruebe una patente de alcohol, esto para que el vecino esté 
informado, la única vinculación directa que se tiene es la Dirección de Obras. 
 
El Alcalde aclara que la Ley exige la opinión de la Junta de Vecinos y de Carabineros, lo que 
muchas veces ayuda a tomar la decisión, esto no significa que por el hecho de no ser vinculante 
no tiene valor, es importante porque los vecinos están velando por su tranquilidad y por su entorno, 
porque les quedó absolutamente claro que la Junta de Vecinos que no cumpla presentando los 
antecedentes, no tiene derecho a replica en la segunda presentación de una patente.  Por lo tanto 
se presenta esta patente en esta Sesión, la otra Patente de la Sociedad Comercial Letelier 
Geywirz Ltda., queda pendiente por otros motivos. 
 
El Sr. Luis Lara da a conocer las Patentes de Primera y Segunda Presentación. 
 
Primer Trámite: 
 
Sergio Jerónimo Segovia Santibáñez, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Amunátegui Nº 719 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Tropical Sushi”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
524 del 21 de Marzo del 2014, que corresponde a la Zona ZC-5, el uso de suelo es permitido 
según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos “Gustavo Arqueros” Nº 8  a través 
de Carta de fecha 18 de Marzo del 2014 señalando que aprueba la Patente.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero del 2014, no hace observaciones. El Informe 
de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 
de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Amunátegui Nº 719 La Serena, presentada por el Sr. Sergio Jerónimo Segovia 
Santibáñez, cuyo nombre de fantasía es “Tropical Sushi”.  
 
Ernestina del Carmen Concha Reyes, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Rengifo Nº 280 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “La Perla”. Cuenta con el Informe previo de 
la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-475 del 11 de 
Marzo del 2014, que corresponde a la Zona ZC-2, el uso de suelo es permitido según Plano 
Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-009 de 
fecha 20 de Febrero del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 179 del 20 de Febrero 
del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es 
una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Rengifo Nº 280 La Serena, presentada por la Sra. Ernestina del Carmen Concha 
Reyes, cuyo nombre de fantasía es “La Perla”.  
 
Gastronómica del Mediterráneo Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Larraín Alcalde Nº 2492 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Mediterrani”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
524 del 21 de Marzo del 2014, que corresponde a la Zona ZC-11-1, el uso de suelo es permitido 
según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 
06-067 de fecha 14 de Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de 
Febrero del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica 
que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Larraín Alcalde Nº 2492 La Serena, presentada por Gastronómica del 
Mediterráneo Ltda., cuyo nombre de fantasía es “Mediterrani”.  
 
Pedro Antonio Timana Viveros, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avenida 
Cuatro Esquinas Nº 1201 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Don Tima del Challar”. Cuenta 
con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el 
Nº 04-524 del 21 de Marzo del 2014, que corresponde a la Zona ZEX-3-1, el uso de suelo es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha respondido el Ord. 
Nº 06-064 de fecha 18 de Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 
de Febrero del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la 
Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 



 11

 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 1201 La Serena, presentada por el Sr. Pedro 
Antonio Timana Viveros, cuyo nombre de fantasía es “Don Tima del Challar”.  
 
Sociedad Comercial Evans Contreras Ltda.,  solicita cambio de domicilio para la Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Las Araucarias Nº 4431, Villa El Indio,  
La Serena, cuyo nombre de fantasía es “La Boti del Nueve”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-524 del 21 de Marzo 
del 2014, que corresponde a la Zona ZC-11-1, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador 
Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-065 de fecha 18 de 
Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero del 2014, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, el cambio de domicilio para  la 
Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Las Araucarias Nº 4431, 
Villa El Indio, La Serena, presentada por la Sociedad Comercial Evans Contreras Ltda., cuyo 
nombre de fantasía es “La Boti del Nueve””.  
 
Guilermo Segundo Vega Muñoz, solicita Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado 
en Eduardo de la Barra Nº 369 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Café Paraíso”. Cuenta con 
el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 
04-524 del 21 de Marzo del 2014, que corresponde a la Zona ZC-1, el uso de suelo es permitido 
según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 
06-046 de fecha 27 de Febrero del 2014 señalando.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 
208 del 27 de Febrero del 2014, no hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible 
otorgar la Patente.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Expendio de 
Cervezas, para el local ubicado en Eduardo de La Barra Nº 369 La Serena, presentada por el Sr. 
Guillermo Segundo Vega Muñoz, cuyo nombre de fantasía es “Café Paraíso”.  
 
Alejandra Elizabeth Fabricius Ebasaure, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Colón Nº 374 La Serena, no registra nombre de fantasía. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-524 del 21 de Marzo 
del 2014, que corresponde a la Zona ZC-2, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador 
Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-043 de fecha 13 de 
Febrero del 2014. El informe de Carabineros según Oficio Nº 208 del 27 de Febrero del 2014, no 
hace observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente 
Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres.  Concejales. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Colón Nº 374 La Serena, presentada por la Sra. Alejandra Elizabeth Fabricius 
Ebasaure.  
 
Segunda Presentación:  
 
Administradora Arbal Ltda., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avenida 
Alberto Solari Nº 1400, Local F-217 La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Tarragona”. Cuenta 
con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1241 del 15 de 
Octubre del 2013, indica que corresponde a la Zona ZC-4-1, cuyo uso de suelo es permitido de 
acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales 
informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley de 
Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su Primer Trámite fue aprobada 
por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 930 de fecha 18 de Diciembre del 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente Definitiva de Restaurante, 
presentada por la Administradora ARBAL Ltda., para el Local ubicado en Avenida Alberto Solari Nº 
1400, Local F-217, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Tarragona”. 
 
Proyectos Industriales Steelcoat S.A., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Avenida Balmaceda Nº 3029, Local 15 Segundo Piso, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Fun 
& Coffee”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 
04-0092 del 14 de Enero del 2014, indica que corresponde a la Zona ZC-5, cuyo uso de suelo es 
permitido de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta solicitud en su 
Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 930 de fecha 18 de 
Diciembre del 2013. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Definitiva Restaurante, 
presentada por Proyectos Industriales Steelcoat S.A., para el Local ubicado en Avenida 
Balmaceda Nº 3029, Local 15 Segundo Piso, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Fun & 
Coffee”. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Programación Aportes Prog rama de Pavimentación 

Participativa, Llamado Nº 23, MINVU": 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
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El Sr. Mario Aliaga informa que corresponde aprobar el aporte municipal para el 23 llamado  del 
Programa de Pavimentación Participativa, que comprende tres Calles y dos Pasajes en el sector 
de Las Compañías, una calle contempla veredas en el sector de La Pampa y una calle y Pasaje en 
el sector de La Antena. El requerimiento del MINVU es por un total de $ 50.233.779, que se 
subdivide en el aporte municipal y en los aportes de los Comités. 
 
El Aporte del Municipal corresponde a un aporte directo de $ 13.622.282, por Obras Anexas           
$ 36.264.492 más los aportes de los comités de $ 347.005. 
 

ITEM TIPO APORTE MONTO $ 
Aporte Directo Municipal $ 13.622.282 
Obras Anexas Municipal $ 36.264.492 
Aportes Comités Vecinos $      347.005 

TOTALES $ 50.233.779 
 
A continuación se desglosa el aporte total del Municipio que es del orden de los $ 49.886.774 que 
van al Item de Transferencias para Pavimentación Participativa. 
 

APORTE MONTO $ 
Directo  $ 13.622.282 
Obras Anexas $ 36.264.492 

TOTALES $ 49.886.774 
 
Esto se pagaría en 5 cuotas de acuerdo a la calendarización establecida: 
 

CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTES COMITES FECHAS 
1ª cuota $   9.977.355 $ 347.005 31 de Mayo 2014 
2ª cuota $   9.977.355  30 de Junio 2014 
3ª cuota $   9.977.355  31 de Julio 2014 
4ª cuota $   9.977.355  30 de Agosto 2014 
5ª cuota $   9.977.354  30 de Septiembre 2014 

TOTAL $ 49.886.774 $ 347.005 $ 50.233.779 
 
Los aportes deben estar enterados antes del mes de Octubre del 2014 y con las 5 cuotas calza 
con el período que corresponde cancelar de acuerdo a la petición del MINVU. 
 
El Alcalde consulta el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente programación Financiera para el 23º 
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: 
 

 
 

CUOTAS MONTO MUNICIPAL APORTE COMITES FECHAS 
1° CUOTA  9.977.355.-  347.005.- 31 de Mayo 2014 
2° CUOTA  9.977.355.- 30 de Junio 2014 
3° CUOTA  9.977.355.- 31 de Julio 2014 
4° CUOTA  9.977.355.- 30 de Agosto 2014 

5° CUOTA  9.977.354.- 30 de Septiembre 2014 

TOTAL  49.886.774.- 347.005.- 50.233.779.- 
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-  Informe Cumplimiento Metas Programa de Gestión a ño 2013. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza informa que de acuerdo a la Ley Nº 20.008, corresponde entregar un informe 
anual, por el cumplimiento de las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
año 2013, este es programa que viene a mostrar un grupo de metas tanto institucionales como 
colectivas, que se le entrega a la Municipalidad y a cada una de las Direcciones, las cuales se 
revisa su cumplimiento a través del año con informes de metas preestablecidas y de esa forma la 
Unidad de Control Interno, tiene que establecer si esas metas están siendo cumplidas de acuerdo 
al avance que corresponda y de acuerdo al objetivo que se preestableció. 
 
De acuerdo a Decreto Nº 2166/13 de fecha 21 de Junio de 2013, a continuación se presentará el 
grado de cumplimiento de gestión institucional de la Municipalidad y el grado de cumplimiento de 
las metas por cada unidad municipal. 
 
Según lo indica la Ley N°19803 publicada el 27/04/2 002 y su modificación Ley N°20723 publicada 
el 31/01/2014, la Asignación de Mejoramiento a la Gestión Municipal, está dada para el año 2014 
por distintos componentes 
 
Resumen 
 
- Las metas institucionales corresponde al promedio de todas las unidades aplicando los factores 

de ponderación de acuerdo al nivel de importancia del objetivo, determinado por baja, media o 
alta prioridad.  

 
- Esto permite determinar el grado de cumplimiento que se ha obtenido y del cual se deriva el 

incentivo a pagar a todos los funcionarios por igual. 
 
Las metas u objetivos institucionales para el año 2013 fueron: 
          
- El cumplimiento de entregar los informes de avances de los PMG a la Unidad de Control Interno, 

tres avances dentro del año 2013 y la entrega final en Enero 2014. 
 
- Entregar dentro del plazo de 15 días corridos los Informes y respuestas a las cartas solicitadas 

por el Concejo Municipal. 
  
- Cumplir con las instrucciones al uso obligatorio del uniforme por el  personal de Secretarias.  
 
Las metas colectivas: Tienen que ver con las funciones propias de cada dirección, el grado de 
cumplimiento de las metas fijadas por unidad se determina aplicando los factores de ponderación 
de acuerdo al nivel de importancia del objetivo, determinado por baja, media o alta prioridad.  
 
El tercer factor a considerar es el indicado en la Ley N°20.723, donde en su articulo segundo del 
apartado Disposiciones Transitorias, indica que durante el año 2014, el componente base al que 
se hace referencia en la Ley N°19803 , será de un 1 0% sobre las remuneraciones indicadas en 
dicho cuerpo legal. 
 
IMPORTANTE:  Se establece el plazo de 10 días hábiles para que la Dirección, Departamento, 
Sección o Unidad que considere pertinente, haga sus descargos acorde a la evaluación realizada. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 Dirección/Departamento/Sección 
Bonificación Base según Ley 

N°20723 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.I 
Bonificación M.I 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.C 
Bonificación MC 

Bonificación 
Final 

1   Dirección de Secretaria de Planificación 10% 92.5% 6% 26% 0% 16% 

2   Sección de Informática 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

3   Dirección de Gabinete de Alcaldía 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

4   Depto. de Comunicaciones 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

5   Dirección de Secretaria Municipal 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

6   Dirección de Contraloría Interna 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

7   Dirección de Asesoría Jurídica 10% 92.5% 6% 80% 2% 18% 

8   Dirección de Administrador Municipal 10% 92.5% 6% 20.8% 0% 16% 

9   Departamento de Administración 10% 92.5% 6% 81% 2% 18% 

10   Departamento de Personal 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

11   Departamento de Bienestar 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

12   Dirección de Administración y Finanzas 10% 92.5% 6% 96.2% 4% 20% 

13   Departamento de Finanzas 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

14   Depto. Renta  10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

15   Dirección de Educación y Salud 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

16   Dirección de Obras Municipales 10% 92.5% 6% 10% 0% 16% 

17   Dirección de Servicio a la Comunidad 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

18   Dirección de Desarrollo Comunitario 10% 92.5% 6% 92% 4% 20% 

19 
  Dirección de Transito y Transporte 
Publico 

10% 92.5% 6% 80% 2% 18% 

20   Dirección de Protección Civil 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

21   Delegación de la Avenida del Mar 10% 92.5% 6% 90% 4% 20% 

22   Delegación Municipal de Las Compañías 10% 92.5% 6% 93.3% 4% 20% 

23   Delegación Municipal de La Pampa 10% 92.5% 6% 75% 2% 18% 

24 
  Delegación Municipal de La Antena-La 
Florida 

10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

25   1º Juzgado de Policía Local 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

26   2º Juzgado de Policía Local 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

    PROMEDIO 10% 93% 6% 86% 3.2% 19.2% 

 
SECPLAN 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado
Informe mensual del estado de avance financiero 
y físico de los proyectos con Fondos FNDR, 
remitiendo copia a lo menos a Dirección de 
Administrador Municipal, DAF y DOM. 

Meta explícitamente indica envió 
mensual de la información, dirección 
envía solo lo referente a mes de 
diciembre. 

A. P 25% 8.3% 0.02 

Informe mensual detallado de proyectos PMU 
que contenga a lo menos el estado de avance, 
rendiciones y remesas. 

Meta explícitamente indica envío 
mensual de la información, dirección 
envía solo lo referente a mes de 
diciembre. 

B. P 10% 8.3% 0.01 

Actualización semestral de calles y catastro 
predial del sector urbano y rural a través de la 
plataforma SIG. 

Indica que no genera cambios, solo 
digitalizo la información, no presenta 
evidencia 

M. P 15% 0% 0.00 
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Generación de archivo digital cuatrimestral de 
todas las actividades relacionadas con el 
Turismo nacional e internacional en las que se 
haya participado y se puedan resumir y expresar 
en una minuta informativa. 

Meta explícitamente indica envío
cuatrimestral de la información, 
dirección envía solo lo referente a 
ultimo cuatrimestre. 

B. P 10% 33.3% 0.03 

Formalización de los principales procedimientos 
del proceso de Licitaciones de la Dirección, a 
través de un archivo digital con avances 
periódicos según definición del área y tiempos 
acordados. 

Cumple con la formalización, no 
presenta avances periódicos 

A. P 25% 50% 0.13 

Formalización de los principales procedimientos 
del área de Presupuesto, a través de archivo 
digital con avances periódicos según definición
del área y tiempos acordados. 

Cumple con la formalización, no 
presenta avances periódicos 

M. P 15% 50% 0.08 

RESULTADO TOTAL 26.2% 

 
INFORMATICA 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado
Desarrollo Web Service con SUBDERE para 
pagos de servicios de permiso de circulación y 
derecho de aseo. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

Actualización formato de Intranet para 
potenciarla como herramienta de comunicación 
interna. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.20 

Desarrollo aplicación para el control de emisión
de infracciones cursadas por los inspectores 
municipales. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.30 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
GABINETE DE ALCALDIA 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Llevar base de datos protocolo central, regional y 
local, manteniendo actualizada las 
modificaciones respecto a recambio o llegada de 
nuevas autoridades. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

Llevar registro y seguimiento de las audiencias y 
casos vistos y/o derivados desde Alcaldía. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.30 

Gestionar a lo menos un curso de capacitación
para funcionarios en materias relacionadas al 
protocolo. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.20 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
COMUNICACIONES 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Llevar de manera ordenada y diariamente un 
registro digital fotográfico de todas las 
actividades en que participa el Alcalde y Concejo 
Municipal. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 
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Mantener un archivo ordenado y actualizado de 
imágenes audiovisuales de diferentes 
actividades municipales o de interés para la 
comunidad, incluyendo un registro de material 
archivado. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Elaborar e incorporar en el banco de proyectos 
del Serviu un proyecto de la tipología 
construcción en nuevos terrenos, en el sector 
rural de la comuna. 

Cumple con elaborar proyecto, 
respaldo que por factores externos 
no puede incorporar en banco de 
proyectos de Serviu 

M.P 30% 100% 0.30 

Presentar catorce proyectos en el programa de 
protección del patrimonio familiar, en sus tres 
títulos, tanto en el sector urbano como rural. 

Sin observación, según la evidencia
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

Identificar, proponer y capacitar a nuevos 
ministros de fe para que actúen en las 
construcciones de Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias, corporaciones y 
fundaciones, por disposición de la Ley N° 19.418 
y desde el 16 de febrero del 2011, por la Ley 
N°20.500. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.20 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
CONTROL INTERNO 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Realizar dos auditorias de seguimiento, que 
corresponderán a permisos de circulación y 
adquisiciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

Dos revisiones a dos grandes contratos y su 
situación actual. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

Crear informes de fiscalización tipos, para las 
diferentes materias, es decir arqueos de caja, 
conciliación bancarias, revisión de boletas de 
garantía, revisión de vehículos, bitácoras de 
vehículos, etc. (Se creará un numero de modelos 
tipos de informes y se presentaran como prueba 
de la meta).  

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.3 

Hacer un catastro o inventario de los 
antecedentes que se guardan en la bodega 
municipal de la direccion de control interno. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.2 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
ASESORIA JURIDICA 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Actualizar la Ordenanza de Alcoholes. 
Indica en Ord. N°05-082 que no 
existe cumplimiento. 

B.P 20% 0% 0.00 
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Elaborar un manual sobre tramitación de 
procedimientos disciplinarios (investigaciones y 
sumarios) 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

Sistematizar el archivo de la unidad, desde el 
año 2008 a la fecha, en la parte correspondiente 
a las licitaciones publicas. 

Según informe enviado a través de 
Ord. 05-553 de fecha 31 de Julio 
2013, meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.30 

RESULTADO TOTAL 80.0% 

 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 
Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
18.695 de Municipalidades, articulo 30, en 
relación con el adecuado cumplimiento de las 
labores de coordinación y gestión permanente 
del Municipio, con el objeto de realizar un 
correcto seguimiento de la ejecución de los 
Planes Anuales de Acción Municipal, así 
establecer la pertenencia y factibilidad de este, 
se solicitará la entrega del plan anual por Unidad 
en conjunto con la elaboración del formato en 
planilla Excel. 

Presenta documentos de respaldo, 
donde adjunta la planificación solo de 
2 direcciones. 

A.P 25% 8% 0.02 

En el marco de un adecuado resguardo del 
patrimonio Municipal y una buena gestión de los 
recursos, se solicitará el plan anual de compras 
a todas las Direcciones Municipales, a su vez se 
elaborará el formato en planilla Excel. 

Presenta plan de compras solo de 
una dirección, adjunta documentación 
de respaldo correspondiente a plan 
de compras 2014, no aplica para 
cumplimiento 2013. Cumple con la 
creación de planilla Excel 

M.P 10% 50% 0.05 

Para una mejora constante de la gestión interna 
se dispondrá de un registro en planilla Excel de 
todas las adquisiciones y contrataciones de 
servicios del municipio requeridas por las 
diferentes Direcciones y Departamentos, 
canalizadas por esta Dirección relacionadas con 
contrataciones directas, solicitud de materiales 
hasta 3 UTM realizadas con tres cotizaciones, 
solicitudes entre 3 y 100 UTM licitadas en el 
portal de compras públicas enviadas a la sección 
de Adquisiciones, imputación presupuestaria 
para bases de licitación mayores a 100 UTM 
para ser enviadas y licitadas en el portal de 
compras publicas por SECPLAN. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 6.66% 100% 0.0666 

Con la finalidad de mejorar la gestión interna 
municipal referente a las adquisiciones y 
contrataciones de servicios realizadas por 
licitación, se mantendrá un registro y 
seguimiento de los reclamos emitidos en el 
portal de compras publicas. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con 
lo dispuesto. 

B.P 6.66% 100% 0.0666 

En virtud de establecer un control de gestión 
constante, se realizará solicitudes de informe de 
cumplimiento de al menos tres grandes contratos 
dentro del municipio. 

No presenta evidencia B.P 6.66% 0% 0 

En el marco de las líneas estratégicas de la 
gestión se coordinará iniciativa para el 
mejoramiento continuo sobre la atención al 
público. 

Presenta modelo de cuestionario de 
satisfacción de usuarios. 

M.P 10% 0% 0 
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Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la 
Ley de Compras Publicas 19.886, se realizará y 
mantendrá un registro físico y en correo 
electrónico de los decretos de resolución de 
compras. 

Presenta un acta de adjudicación A.P 25% 2% 0.005 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Publica 20.285, se 
coordinará constantemente temáticas sobre 
transparencia municipal para mejorar el acceso a 
la información. 

Adjunta documentación de respaldo 
correspondiente solicitud de 
publicación de información 2012, no 
aplica para cumplimiento 2013 

M.P 10% 0% 0 

RESULTADO TOTAL 20.8% 
 
ADMINISTRACION 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 
Ubicar en cada dependencia Municipal, 
señalética tanto de seguridad hacia las personas 
como de carácter informativa para el publico, 
indicando qué organismos funcionan en el 
edificio. La idea es, que el contribuyente no 
pierda tiempo, cuando concurre al Municipio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.1 

Implementar un set de elementos de primeros 
auxilios, que incluya camilla, además del 
respectivo espacio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.1 

Un texto de carácter normativo que incorpore de 
manera vinculante institucionalmente, el 
adecuado procedimiento ante un sismo; incendio 
u otra situación de carácter anormal imprevista, 
que por su característica requiere la acción, 
finalidad de contribuir a la seguridad de las 
personas, como colaborar a la normalización del 
funcionamiento del área afectada. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Gestionar cursos, destinados a cubrir la 
adecuada gestión de Servicios Generales. 
Iniciándolos, con un curso básico de 
computación; gasfitería; electricidad; primeros 
auxilios; mecánica y aquel que fuese necesario. 

Cumple dos de los cinco cursos 
solicitados en la meta 

M.P 15% 40% 0.06 

Procedimiento que permita perfeccionar el uso 
del Vehiculo Municipal, cualquiera sea su 
situación administrativa, es decir, sea arrendado 
o de propiedad municipal. Cada vehiculo será 
identificable con su respectivo numero; se 
identificara a quien se asigno, llevando 
estadística sobre tiempos efectivos de uso; se 
estipulara la responsabilidad definida en la 
asignación en el uso de este. Se ubicara en cada 
vehiculo de uso institucional el logo, 
independiente de la propiedad de estos. 

Solo falta presentar estadística de uso, 
en el resto de los aspecto establecidos 
en la meta cumple. 

A.P 50% 80% 0.4 

RESULTADO TOTAL 81.0% 
 
DEPTO. PERSONAL 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Elaborar un manual de procedimientos del 
departamento (incluye todos los procesos) con el 
fin de conocer el funcionamiento interno en lo 
que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 
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requerimientos y a los puestos responsables de 
su ejecución. 

Realizar catastro e inventario de la 
documentación que se mantiene en la bodega 
del departamento a fin de reclasificar y acotar los 
tiempos en la búsqueda de información relativa a 
ex funcionarios o funcionarios antiguos. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.20 

Actualizar información completa del personal del 
municipio (distintos estamentos), tanto en sus 
carpetas en papel, y de manera virtual, con el fin 
de crear un sistema de personal en red a fin de 
acotar los tiempos al momento de las solicitudes 
de información. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.30 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
DEPTO. BIENESTAR 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Elaboración de Manual de Procedimientos 
asociado a la gestión del Departamento de 
Bienestar. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

Realizar a lo menos 3 talleres educativos para 
reforzar conductas de autocuidado y como 
adoptar una alimentación sana "Municipio 
Saludable" 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.30 

Elaboración de un tríptico informativo que incluya 
información relativa a los convenios y beneficios 
que presta el servicio de Bienestar a sus socios. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.20 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Supervisar los avances y cumplimientos de las 
Metas de los distintos departamentos que 
dependen de la Dirección. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

100% 100% 96.2% 0.962 

RESULTADO TOTAL 96.2% 
 
DEPTO. FINANZAS 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Adquisiciones: Actualización de archivos de la 
bodega implementada el 2011 con la solicitud de 
destrucción de información de años anteriores. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Inventario: Instructivo para establecer el 
procedimiento de remates, enajenación y/o 
destrucción de las especies decomisadas, 
entregadas en custodia al municipio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

RESULTADO TOTAL 100.0% 
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DEPTO. RENTAS Y GESTION FINANCIERA 
 
Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación CumplimientoResultado 
La sección de patentes comerciales, deberá 
catastrar y/o elaborar información digital grafica 
de las ferias de la comuna. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 6.66% 100% 0.07 

La sección patentes comerciales deberá 
implementar planilla con registro y seguimiento 
de solicitudes de patentes de alcoholes. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 10% 100% 0.10 

La sección inspección y cobranzas, deberá 
implementar registro estadístico mensual de 
partes y comunicaciones cursados por la sección 
inspección municipal e identificar las efectivas 
sanciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 10% 100% 0.10 

La sección inspección y cobranzas deberá 
implementar un archivo y las estadísticas
relacionadas con las cobranzas y pagos de 
deudas de patentes comerciales según informes 
de la declaración de impuestos a la renta (SII). 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

La sección inspección y cobranzas deberá 
mantener estadísticas sobre envío a patentes 
comerciales para el enrolamiento de los 
contribuyentes formalizados según declaración
de renta. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 10% 100% 0.10 

La unidad gestión financiera, deberá elaborar y 
mantener archivo estadístico sobre cobro de 
sobreproductores de aseo en el ultimo trienio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

La unidad de gestión financiera, deberá elaborar 
y mantener estadísticas sobre cobro y pago de 
derechos de aseo según usuarios del último
trienio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 6.66% 100% 0.07 

La unidad de gestión financiera, deberá elaborar 
y mantener  estadísticas sobre cobro de 
patentes morosas y descargo de incobrabilidad.  

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 6.66% 100% 0.07 

RESULTADO TOTAL 100.0% 
 
DIR. EDUCACION Y SALUD 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Realizar seguimiento al Estado de Cumplimiento 
de la Corporación Municipal GGV en publicar 
información requerida por la Ley N°20.285 sobre 
Acceso a la Información Publica. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Elaborar procedimiento para la transferencia de 
recursos municipales y el seguimiento de 
rendiciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado

Subir mensualmente a pagina web ley de 
transparencia permisos y recepciones municipales. 

No presenta información pertinente, ni 
actualizada 

M.P 15% 0% 0 
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Preparar y despachar informe mensual a la 
Dirección de Administración y Finanzas sobre 
estado de soluciones de patentes comerciales, 
industriales y de alcoholes entregadas en esta 
dirección. 

Presenta solo envío del ordinario en 
el mes de diciembre, no se evidencia 
el informe ni el envío mensual. 

M.P 15% 0% 0 

Informar mensualmente a la sección transporte de 
los nombres y ubicación de nuevas calles y pasajes 
de nuevos loteos, así mismo mantener la 
información a disposición de otras unidades 
municipales. 

Presenta solo envío del ordinario en 
el mes de diciembre, no se evidencia 
información requerida ni envío 
mensual. 

B.P 10% 0% 0 

Levantamiento de la información de los servicios 
que preste la dirección de obras a los usuarios. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.1 

Elaborar diagnostico global sección archivos de la 
dirección de obras. 

No presenta evidencia A.P 50% 0% 0 

RESULTADO TOTAL 10.0% 

 
DIRECCION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 
Realizar limpieza de un mínimo de 50 micro 
basurales o basurales clandestinos en la comuna 
de La Serena durante el 2013 

Sin observación, según la evidencia
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 7.50% 100% 0.08 

Realizar un mínimo de 100 operativos de 
cachureos en diferentes sectores de la comuna. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 7.50% 100% 0.08 

Mantener un 97% de la efectividad de iluminación 
en la comuna durante el 2013. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

Realizar a lo menos 5 proyectos de iluminación
tendientes al mejoramiento de los espacios 
públicos. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 12.50% 100% 0.13 

Realizar a lo menos 10 operativos en diferentes 
sectores de la comuna tanto urbanos como 
rurales de desparasitacion, esterilización y 
cirugías a los perros en diferentes sectores de la 
comuna. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

Coordinar y apoyar a las delegaciones 
municipales: maquinarias, equipos y personal 
para que realicen operativos que cada delegación
requiera, dando cuenta a lo menos 
semestralmente de las gestiones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 7.50% 100% 0.08 

Realizar limpieza y mejoramiento de caminos 
públicos del área urbana y rural. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

Realizar catastro y/o actualización de las áreas
verdes de administración municipal y/o 
concesionadas. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

Realizar a los menos 20 fiscalizaciones a la 
empresa de áreas verdes, levantándose un acta 
por cada una de las fiscalizaciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 7.50% 100% 0.08 

Reparar o realizar arreglos de la infraestructura 
urbana del sector centro de La Serena. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 12.50% 100% 0.13 

Identificar un sitio eriazo y recuperarlo 
convirtiéndole en plazuela con luminaria, 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 

A.P 12.50% 100% 0.13 
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maquinas de juego, bancas, basurero y la 
delimitación de su zona de áreas verdes con 
solerilla. 

dispuesto. 

Instalación de puntos limpios al interior de 
recintos municipales.  

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 12.50% 100% 0.13 

Capacitación de funcionarios municipales en 
materia ambiental. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

Realizar a lo menos tres seminarios de 
capacitación abierto a la comunidad en temática
medioambiental. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 3.33% 100% 0.03 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
DIRECCION DESARROLLO A LA COMUNIDAD 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado

Realizar encuestas de satisfacción para los 
usuarios, su análisis y propuestas de mejoras. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 5% 100% 0.05 

Promover la colocación en puestos de trabajo 
para los habitantes de la comuna, generando a 
su vez, capacitación que refuerce el trabajo 
desarrollado. Además de establecer convenios 
de colaboración con empresas de la zona. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 6% 100% 0.06 

Actualizar el sistema que identifica e incorpora a 
los usuarios y organizaciones que mantiene 
unidad de organizaciones comunitarias y de 
subsidios. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 5% 100% 0.05 

Realizar talleres de capacitación a las 
organizaciones comunitarias, en relación al 
funcionamiento de estas y al aspecto legal que 
las rige. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 5% 100% 0.05 

Desarrollar un plan de capacitación con la unión
comunal de juntas de vecinos para difundir los 
distintos beneficios de carácter social. 

Sin cumplimiento, no presenta respaldo 
pertinente. 

B.P 5% 0% 0.00 

Fomentar el desarrollo del deporte y de la vida 
sana dentro de la población de la comuna de La 
Serena. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 6% 100% 0.06 

Organizar a lo menos dos actividades culturales 
y de extensión con la participación de vecinos de 
las 5 delegaciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 6% 100% 0.06 

Generar estrategias de difusión en el trabajo 
anual de la oficina municipal de la juventud a 
través de los infocentros en convenio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 16.66% 100% 0.17 

Desarrollar talleres de genero estableciendo 
funciones y plan de trabajo anual de atención a 
usuarias, en difusión, talleres, visitas a terreno 
producto de la agenda de genero. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 16.66% 100% 0.17 

Realizar registro digital con emprendedores 
informales y formales. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 6% 100% 0.06 

Asesorar en área de competitividad y 
emprendimiento de las micro y pequeñas 
empresas de la comuna. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 16.66% 100% 0.17 
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Elaborar una propuesta de estrategia, con 
informes semestral, para la prevención de delitos 
de mayor connotación social en coordinación
con las Policías y Seguridad Publica. 

Cumple con la propuesta solicitada, no 
evidencia informes semestrales de 
prevención de delitos 

M.P 6% 50% 0.03 

RESULTADO TOTAL 92.0% 

 
DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICO  
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Determinación de morosidad de permisos de 
circulación pagados el año 2012 y no renovados 
en proceso 2013, y envío de cartas cobrando 
dichos valores. 

No presenta evidencia B.P 10% 0% 0 

Implementación de un segundo gabinete 
sensometrico, para aumentar capacidad de 
atención de licencias de conducir. 

No presenta cumplimiento B.P 10% 0% 0 

Confección de informes trimestrales con 
estadísticas de multas cursadas por inspectores 
de transito. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 30% 100% 0.3 

Implementación de un proceso de ingreso de 
solicitudes de cortes y suspensión de transito 
para trabajos y actividades, a través de un 
formulario pre-ingreso. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

RESULTADO TOTAL 80.0% 

 
DIRECCION. PROTECCION CIVIL 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad Ponderación Cumplimiento Resultado 

Diseñar Plan Municipal de Emergencias. 
Documento que debe indicar fases de activación 
de cada unidad municipal al momento de 
generarse una emergencia. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Diseñar y ejecutar jornada de capacitación en 
Gestión de Riesgo para Administradores de 
Hoteles, Pub y Restaurante de la comuna de La 
Serena (actividad a realizar en conjunto con 
oficina de turismo y ONEMI). 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Conformar y/o reactivar los comité locales de 
emergencia del sector rural. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.2 

Desarrollar programa de capacitación en Plan 
Integral de Seguridad Escolar, dirigido a 
unidades educativas de la Comuna. 
Considerando a Establecimientos Municipales, 
Subvencionados y Particulares. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

Confeccionar tríptico (municipal) alusivo a la 
prevención de incendios en el hogar. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 25% 100% 0.25 

RESULTADO TOTAL 100.0% 
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DELEGACION AV. DEL MAR  
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Catastro de patentes de alcohol del borde 
costero sector Av. Del Mar. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Catastro anual de Administradores de 
edifícios del sector, via fichas. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Realizar tres reuniones en el territorio, 
Seguridad Publica, Protección Civil. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Realizar cursos de capacitación de 
salvavidas. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.1 

Habilitación de playas temporada baja. No envía información pertinente B.P 10% 0% 0 

RESULTADO TOTAL 90.0% 

 
DELEGACION LAS COMPAÑIAS  
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Formar 4 agrupaciones sociales con 
personalidad jurídica. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Capacitación mensual a las agrupaciones 
funcionales y territoriales de acuerdo al 
interés de cada organización. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Capacitación y cursos a los funcionarios de la 
delegación en temas de salud mental con el 
fin de mejorar la calidad de atención al 
publico y las relaciones interpersonales del 
equipo. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.1 

Determinar la satisfacción de usuarios a 
través de la aplicación de encuesta a lo 
menos tres veces al año, análisis y plan de 
accion. 

No presenta análisis ni plan de acción 
en base a resultados obtenidos de las 
encuestas. 

B.P 10% 33.3% 0.0333 

Capacitación mensual a las agrupaciones 
funcionales y territoriales acerca de tramites y 
beneficios sociales otorgados por el 
municipio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

RESULTADO TOTAL 93.3% 

 
DELEGACION LA PAMPA  
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Ejecutar reuniones mensuales con 
organizaciones territoriales y funcionales del 
sector sur, La Pampa. 

Reuniones realizadas los últimos tres 
meses adjunta evidencia de ejecución, 
en caso de reuniones del primer 
semestre no se puede corroborar la 
ejecución de las mismas 

M.P 30% 50% 0.15 

Ejecutar y realizar en conjunto con 
funcionarios de la delegación municipal sur 
acciones de mejora del proceso de atención 
de publico. 

Adjunta documentación de respaldo de 
reunión de equipo de los últimos tres 
meses, estas no son en el tenor que 
solicita la meta, meses anterior no se 
puedo corroborar la ejecución. 

B.P 10% 0% 0.00 
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Realizar charlas a organizaciones acerca de 
beneficios sociales. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 10% 100% 0.10 

Desarrollar 2 estudios (uno cualitativos y otro 
cuantitativo) acerca de las principales 
necesidades del sector. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.50 

RESULTADO TOTAL 75.0% 
 
DELEGACION LA ANTENA - LA FLORIDA 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Coordinar seis asambleas vecinales 
participativas, según temática propuesta por 
los vecinos. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Coordinar capacitaciones para el equipo de la 
delegación para mejorar la atención de 
usuarios y la gestión municipal. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

M.P 15% 100% 0.15 

Coordinar a lo menos seis reuniones en el año 
de la red asistencia social Antena, con 
asistentes sociales que trabajan en el 
territorio. Para analizar y solucionar casos del 
territorio. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Realización de encuesta de satisfacción de 
usuarios, su evaluación y plan de acción. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

B.P 20% 100% 0.2 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
1º JUZGADO 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Elaborar y ejecutar un Programa de 
capacitación para los funcionarios que se 
desempeñan en esta dirección y que dice 
relación con materiales de competencia de los 
Juzgados de policía Local que contenga al 
menos los siguientes temas: a) Ley 19.496 
Sernac Financiero, b) Modificación Ley del 
Tabaco y c) Ley 19.537 de Copropiedad 
Inmobiliaria. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

100% 100% 100% 1 

RESULTADO TOTAL 100.0% 

 
2º JUZGADO 
 

Metas Colectivas Observación Prioridad PonderaciónCumplimientoResultado

Mejorar el contenido de las resoluciones a fin 
de ajustarlas a derechos y evitar nulidades 
procesales, mediante capacitaciones con 
profesionales en la administración de justicia, 
abogados, jueces, carabineros y/o 
investigaciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

Mejorar la atención de publico y el clima 
laboral, para lo cual deberán gestionar 
capacitaciones. 

Sin observación, según la evidencia 
presentada esta meta cumpliría con lo 
dispuesto. 

A.P 50% 100% 0.5 

RESULTADO TOTAL 100.0% 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Informe de Cumplimiento de Metas Programa de 
Gestión año 2013, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Dirección/Departamento/Sección 
Bonificación Base según Ley 

N°20723 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.I 
Bonificación M.I 

Cumplimiento 
Porcentual 

M.C 
Bonificación MC 

Bonificación 
Final 

1   Dirección de Secretaria de Planificación 10% 92.5% 6% 75.2% 2% 18% 

2   Sección de Informática 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

3   Dirección de Gabinete de Alcaldía 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

4   Depto. de Comunicaciones 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

5   Dirección de Secretaria Municipal 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

6   Dirección de Contraloría Interna 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

7   Dirección de Asesoría Jurídica 10% 92.5% 6% 80% 2% 18% 

8   Dirección de Administrador Municipal 10% 92.5% 6% 20.8% 0% 16% 

9   Departamento de Administración 10% 92.5% 6% 81% 2% 18% 

10   Departamento de Personal 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

11   Departamento de Bienestar 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

12   Dirección de Administración y Finanzas 10% 92.5% 6% 96.2% 4% 20% 

13   Departamento de Finanzas 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

14   Depto. Renta  10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

15   Dirección de Educación y Salud 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

16   Dirección de Obras Municipales 10% 92.5% 6% 80% 2% 18% 

17   Dirección de Servicio a la Comunidad 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

18   Dirección de Desarrollo Comunitario 10% 92.5% 6% 92% 4% 20% 

19 
  Dirección de Transito y Transporte 
Publico 

10% 92.5% 6% 80% 2% 18% 

20   Dirección de Protección Civil 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

21   Delegación de la Avenida del Mar 10% 92.5% 6% 90% 4% 20% 

22   Delegación Municipal de Las Compañías 10% 92.5% 6% 93.3% 4% 20% 

23   Delegación Municipal de La Pampa 10% 92.5% 6% 75% 2% 18% 

24 
  Delegación Municipal de La Antena-La 
Florida 

10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

25   1º Juzgado de Policía Local 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

26   2º Juzgado de Policía Local 10% 92.5% 6% 100% 4% 20% 

    PROMEDIO 10% 93% 6% 91% 3.4% 19.4% 

 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodatos: 

- Club Deportivo, Social y Cultural Maná 
- Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, Club deportivo  y Cultural Unión Algarrobito y Club 

Deportivo Independiente de Algarrobito. 
- Organización Funcional "Jardines Valle del sol. 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
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La Sra. Marcela Paz Viveros informa que trae al Concejo tres comodatos para que los puedan 
revisar y a la vez solicitar su aprobación. 
 
El Comodato a suscribir con el Club Deportivo, Social y Cultural Maná es el siguiente: 
 
En La Serena, a XXXX de Abril de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MANÁ, rol único 
tributario Nº 65.069.689-1, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1827 de 8 de Septiembre de 2009, 
representado por don ELÍAS ANTONIO MEJÍAS CHAMORRO, chileno, rol único nacional Nº 
10.391.957-6, con domicilio en calle Andrés Sabella Nº 2856, Las Compañías, La Serena, en 
adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado Equipamiento 
Municipal del Loteo “Brillamar” de esta comuna, ubicado en la intersección de las calles Juan José 
Latorre con Salvador Reyes, Villa El Brillador, Las Compañías, comuna de La Serena, el que se 
encuentra inscrito a fojas 5.713, Nº 4.231 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 2013.  
El señalado Lote tiene una superficie  de 547,66 m2 y sus deslindes son los siguientes: al Norte, en 
2,79 metros con calle proyectada número cuatro; al Suroriente, en 11,20 metros con  área verde 
pública número seis; al Oriente, en 50,86 metros con calle proyectada número cuatro; al 
Norponiente, en 21,61 metros con terreno cedido a uso público; y al Poniente en 33,87 metros con 
línea férrea, área verde pública número seis de por medio.  
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno  individualizado en la cláusula anterior, 
al Club Deportivo, Social y Cultural Maná, para quien acepta su Presidente don Elías Antonio 
Mejías Chamorro, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad de construir una sede social, 
destinándolo una vez construido a la realización de las actividades que le son propias, entre otras, 
reuniones, celebraciones y  festejos.    
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
1. Construir una sede social. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones que 

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

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), una 
vez construido el local. 

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

de la inspección. 
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7. Facilitar el inmueble entregado en comodato, una vez construido el recinto, a otras 
organizaciones comunitarias que así lo soliciten para realizar reuniones y eventos deportivos o 
recreacionales, autorizando además para que la Municipalidad lo utilice a través de sus 
diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar reuniones, actividades o capacitaciones a 
los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será informada y coordinada a través 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

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

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Una vez construida la sede, deben presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario 

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede social será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento 
a través de Decreto Alcaldicio. 
Este contrato podrá ser renovado en su oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el Reglamento de Comodatos Municipales de Bienes Inmuebles y sus 
Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada por el comodatario antes del vencimiento 
del presente contrato. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construido el recinto, 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, 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. 
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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. Una vez construida la sede social, 
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.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir las propiedades 
entregadas en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que 
la Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, 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.   
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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.  
    
DÉCIMOCTAVO: 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 Abril de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario 
Municipal, con fecha XXXX de Abril de 2014. 
 
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 ELÍAS 
ANTONIO MEJÍAS CHAMORRO para representar al Club Deportivo, Social y Cultural Maná 
consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 29 de Enero de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al Club Deportivo, Social y Cultural 
Maná, el Equipamiento Municipal del Loteo “Brillamar” de esta comuna, ubicado en la intersección 
de las calles Juan José Latorre con Salvador Reyes, Villa El Brillador, Las Compañías, comuna de 
La Serena, el que se encuentra inscrito a fojas 5.713, Nº 4.231 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2013, por un periodo de 10 años. 
 
El Comodato a suscribir con la Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, Club deportivo y  Cultural Unión 
Algarrobito y el Club Deportivo Independiente de Algarrobito, es el siguiente: 
 
En La Serena, a XX de Abril de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
representada por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE,  chileno,  casado, técnico agrícola, 
Cédula Nacional de Identidad N° 6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La 
Serena, por una parte, y la JUNTA DE VECINOS N° 8 A LGARROBITO, RUT 74.954.300-0, inscrita 
bajo el Nº 46 de 23 de Febrero de 1990, en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena, representada por su Presidente don JORGE 
ANTONIO NAVEA TORO, cédula nacional de identidad Nº 11.312.789-9, con domicilio en El Molle  
Nº 5056, Algarrobito, La Serena; el CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNIÓN ALGARROBITO, 
RUT 65.017.849-1, inscrito bajo el N° 401106-6  de 30 de Noviembre de 2005, en el Libro de 
Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena,  
representado por su Presidente don DOMINGO JESÚS RÍOS ROJAS, cédula nacional de 
identidad N° 7.762.513-5 con domicilio en Los Espin os N° 5065, Villa Algarrobito, comuna de La 
Serena; y el CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE ALGARROBITO, RUT 75.448.760-K, 
inscrito bajo el N° 840 de 12 de Abril de 2001, en el Libro de Registro de Organizaciones 
Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena, representado por su Presidente don 
MANUEL SEGUNDO ARAOS CASTILLO, cédula nacional de identidad N° 7.403.833-6, con 
domicilio en Parcela N° 15, Altovalsol, comuna de L a Serena,  por la otra, se expresa y conviene 
en el siguiente contrato de comodato: 
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PRIMERO: La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad del Lote Dos C-1, 
Hijuela Quinta Los Rosales ubicado en la localidad de Algarrobito de la comuna de La Serena, que 
tiene una superficie de cinco mil quince coma ochenta y cuatro metros cuadrados (5.015,84). Dicho 
inmueble se encuentra inscrito a fojas  5.714,  N° 5.162 del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena del año 2007, singularizado en el plano agregado bajo el número 
1.805 al final del Registro de Propiedad  del año 2006. Sus deslindes son: al NORESTE, en 70 
metros con Río Elqui; al SURESTE, en 95 metros con Lote 3C; al NOROESTE, en 55 metros con 
Lote 1C; y al SUROESTE, en 79,70 metros con Lote 2C-2. 
 
SEGUNDO: Con fecha 8 de Enero de 2008 fue suscrito el contrato de comodato entre la 
Municipalidad de La Serena y la Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, por un periodo de 4 años, el que 
fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 263/08 de 18  de Enero de 2008, mediante el cual  fue 
entregado el terreno singularizado en la cláusula anterior. Actualmente, en conformidad a informe 
emitido por el Departamento de Administración de la Municipalidad de La Serena a través del 
Ordinario N° 12-081 de 14 de Marzo de 2014, en el l ugar hay una cancha de fútbol que está en buen 
estado de conservación. 
 
TERCERO: El contrato de comodato señalado en la cláusula anterior fue modificado el 17 de 
Diciembre de 2009,  siendo aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 077/10 de 13 de Enero de 
2010. La modificación consistió en incorporar al contrato a dos nuevos comodatarios: el Club 
Deportivo y Cultural Unión Algarrobito y el Club Deportivo Independiente de Algarrobito. 
 
CUARTO: Mediante la carta de la Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, de 25 de Junio de 2013; y las 
cartas del Club Deportivo y Cultural Unión Algarrobito y del Club Deportivo Independiente de 
Algarrobito, ambas de 4 de Abril de 2014, han solicitado la renovación del comodato señalado en 
la Cláusula Segunda. 
 
QUINTO: Conforme lo anterior, por el presente instrumento la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno 
singularizado en la Cláusula Primera, a la Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, al Club Deportivo y 
Culturral Unión Algarrobito, y al Club Deportivo Independiente de Algarrobito, para quien acepta y 
recibe el Presidente de la Junta de Vecinos N° 8 Al garrobito, don  JORGE ANTONIO NAVEA 
TORO; el Presidente del Club Deportivo y Cultural Unión Algarrobito, don DOMINGO JESÚS RÍOS 
ROJAS; y el Presidente del Club Deportivo Independiente de Algarrobito, don MANUEL 
SEGUNDO ARAOS CASTILLO,  en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes.  
   
SEXTO: La finalidad del presente comodato será la realización de actividades deportivas propias 
de la Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, del Club D eportivo y Cultural Unión Algarrobito y del Club 
Deportivo Independiente de Algarrobito, debiendo utilizarse el inmueble según su uso y destino 
natural para actividades sociales y deportivas. 
 
SÉPTIMO: La referida Junta de Vecinos N° 8 Algarrob ito, el Club Deportivo y Cultural Unión 
Algarrobito y el Club Deportivo Independiente de Algarrobito, se obligan desde ya a prestar la 
cancha de fútbol entregada en comodato a otras organizaciones comunitarias y deportivas del 
sector que así lo soliciten, para realizar sus actividades recreacionales y deportivas (clubes 
deportivos, centros de madres, clubes de adulto mayor, junas de vecinos, etc.). Asimismo desde 
ya autoriza que sea utilizada para actividades deportivas por las diferentes oficinas de la 
Municipalidad de La Serena. 
 
OCTAVO: El presente comodato será gratuito, debiendo los comodatarios velar por el adecuado 
cuidado y conservación del bien entregado en comodato, asumiendo responsabilidad por todo 
daño que se cause al inmueble. 
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NOVENO: El plazo del comodato será de 10 años, contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio 
que lo aprueba, plazo que podrá prorrogarse a solicitud escrita de los comodatarios, y previo 
acuerdo del Concejo Municipal. No obstante lo anterior, la Ilustre Municipalidad de La Serena 
podrá exigir la restitución anticipada en los siguientes casos: a) Si sobreviene al comodante una 
necesidad imprevista y urgente del inmueble, b) Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el 
cual se ha prestado el inmueble, c) Cuando existan razones fundadas que ameriten la restitución 
del inmueble, d) Si los comodatarios no dieren cumplimiento a alguna de las obligaciones 
asumidas mediante el presente contrato. El término del presente contrato se comunicará a los 
comodatarios mediante un aviso escrito. La Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito, el Club Deportivo y 
Cultural Unión Algarrobito y el Club Deportivo Independiente de Algarrobito deberán restituir la 
propiedad entregada en comodato, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que la Ilustre 
Municipalidad de La Serena le comunique el término del contrato, sin derecho a indemnización 
alguna.  
 
DÉCIMO: La Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito,  el C lub Deportivo y Cultural Unión Algarrobito y el 
Club Deportivo Independiente de Algarrobito se comprometen a cuidar, mantener, reparar y a 
realizar las mejoras que sean necesarias para que el inmueble entregado en comodato se 
encuentre en óptimas condiciones de uso. 
 
UNDÉCIMO: Los comodatarios deberán mantener el inmueble entregado en excelente estado de 
conservación, pudiendo el comodante realizar las inspecciones o fiscalizaciones que sean 
necesarias. Los comodatarios se obligan a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se 
causen al inmueble entregado en comodato, sea que los cause personalmente o los causen los 
dependientes, asociados o personas a las que  haya permitido el acceso al  lugar.                                    
 
DÚODÉCIMO: La Junta de Vecinos N° 8 Algarrobito,  e l Club Deportivo y Cultural Unión 
Algarrobito y el Club Deportivo Independiente de Algarrobito se comprometen además a mantener 
su directiva vigente durante todo el tiempo de duración del presente contrato de comodato, 
efectuando las elecciones correspondientes en forma oportuna. Si así no lo hicieren, deberán 
poner el recinto deportivo a disposición del Departamento de Administración, quedando 
temporalmente impedidos de utilizarlo, hasta que se constituya una nueva directiva, en 
conformidad a la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 
Transcurridos 60 días desde que  la Directiva haya perdido vigencia, sin que se haya elegido una 
nueva directiva, la Municipalidad podrá dar por terminado el contrato, sin derecho a indemnización 
alguna. 
 
DÉCIMOTERCERO: En caso de adjudicarse un proyecto de infraestructura, será responsabilidad 
de los comodatarios el pago por concepto de consumo de luz eléctrica, agua potable, gas, teléfono 
y otros servicios respecto del bien entregado en comodato, debiendo solicitar autorización en 
forma previa al Departamento de Administración para la instalación de los sistemas respectivos y 
de los medidores o remarcadores necesarios para la determinación de los montos a pagar. 
 
DÉCIMOCUARRO: La Municipalidad de La Serena se reserva el derecho de modificar los términos 
del presente contrato, en cuanto al plazo, superficie entregada y/o forma de uso del inmueble, 
aceptando expresamente el comodatario esta condición.   
 
DÉCIMOQUINTO: La Municipalidad no responderá en manera alguna, por robos que puedan 
ocurrir y que afecten los bienes de los comodatarios, o por perjuicios causados por situaciones de 
fuerza mayor que afecten estos bienes, sea por incendio, inundaciones, filtraciones, efectos de 
humedad o calor, causas naturales, etc. Asimismo el comodante se exime de toda responsabilidad 
en la ocurrencia de accidentes en las instalaciones entregadas en comodato, sea respecto de 
personas o bienes particulares.    



 34

 
DÉCIMOSEXTO: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, por parte 
de los comodatarios, acarreará su inmediato término, el que será decretado por la Municipalidad 
en forma administrativa y sin derecho a reclamación o indemnización alguna. 
 
DECIMOSÉPTIMO: La supervisión del cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente 
contrato de comodato la realizará el Departamento de Administración Municipal. 
 
DECIMOCTAVO: 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. 
 
DÉCIMONOVENO: Se deja constancia que conforme lo establece la Ley Nº 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el presente comodato fue aprobado por el Concejo Comunal 
Municipal de La Serena en la Sesión Ordinaria Nº XX,  de fecha 9 de Abril de 2014, lo que se 
encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario Municipal, con fecha XX  de Abril de 
2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 14:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Junta de Vecinos N° 8 Alg arrobito, 
al Club Deportivo y Cultural Unión Algarrobito, y al Club Deportivo Independiente de Algarrobito, la 
propiedad del Lote Dos C-1, Hijuela Quinta Los Rosales ubicado en la localidad de Algarrobito de la 
comuna de La Serena, que tiene una superficie de cinco mil quince coma ochenta y cuatro metros 
cuadrados (5.015,84). Dicho inmueble se encuentra inscrito a fojas  5.714,  N° 5.162 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2007, por un periodo de 10 
años. 
 
El Comodato a suscribir con la Organización Funcional "Jardines Valle del Sol”, es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX de Abril de 2014, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y la organización funcional JARDINES VALLE DEL SOL LA 
SERENA, rol único tributario Nº 65.039.047-4, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones 
Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2002 de 9 de Mayo de 
2011, representada por doña ROSA BERNARDA GALLARDO CASANOVA, chilena, rol único 
nacional Nº  10.361.527-5, con domicilio en Avenida Estadio N° 4839, La Serena, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado Equipamiento 
Municipal del Loteo “Valle del Sol”, Novena Etapa, ubicado en la calle El Almendral N° 329 y por 
Avenida Estadio N°  4.823, sector La Pampa, comuna de La Serena, el que se encuentra inscrito a 
fojas 10.074, Nº 7.218 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 2012.  
El señalado Lote tiene una superficie  de 308,25 m2 y sus deslindes son los siguientes: al Norte, en 
15,46  metros con calle número Uno; al Sur, en  18,00 metros con deslinde general del loteo; al 
Oriente, en 13,72 metros con Avenida Estadio y ochavo de cuatro metros con la intersección de la 
calle Uno; al Poniente, en 17,40  metros con sitio número doce de la manzana dos. 
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SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno  individualizado en la cláusula anterior, 
a la organización funcional  “Jardines valle del sol La Serena” para quien acepta su Presidenta 
doña Rosa Bernarda Gallardo Casanova, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es 
conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad de construir una plaza, 
destinándola una vez construida a ser un lugar de encuentro y esparcimiento de los vecinos y a la 
realización de las actividades que les son propias. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una plaza. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como las instalaciones que 

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

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

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

inspección. 
7. Facilitar el inmueble entregado en comodato, una vez construida la plaza, 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. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 
permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Una vez construida la plaza, deben presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un 

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
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plaza será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
Este contrato podrá ser renovado en su oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el Reglamento de Comodatos Municipales de Bienes Inmuebles y sus 
Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada por el comodatario antes del vencimiento 
del presente contrato. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construida la plaza, 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, 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. Una vez construida  la plaza, 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.   
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DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir 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 OCATVO: 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°   9XX, 
de fecha XX de Abril de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XXXX de Abril de 2014. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña ROSA 
BERNARDA GALLARDO CASANOVA para representar a la organización funcional JARDINES 
VALLE DEL SOL LA SERENA consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con 
fecha 3 de Abril de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 15:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la organización funcional Jardines 
Valle del Sol La Serena, el inmueble denominado Equipamiento Municipal del Loteo “Valle del Sol”, 
Novena Etapa, ubicado en la calle El Almendral N° 3 29 y por Avenida Estadio N°  4.823, sector La 
Pampa, comuna de La Serena, el que se encuentra inscrito a fojas 10.074, Nº 7.218 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2012, por un periodo de 10 
años. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por un comodato para el adulto mayor de Alfalfares. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que no lo tiene dentro de sus antecedentes, saliendo de la 
Sesión del Concejo lo llamará para informarle en que trámite se encuentra. 
 
- Presentación Propuesta de Subvenciones: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión de Subvenciones se reunió el día 4 de Abril del 2014,  
a las 15:130 horas, en la cual se analizaron 19 solicitudes, de las cuales se proponen 16. A 
continuación procede a presentar las solicitudes al Concejo, que son las siguientes: 
 
Agrupación Danza Joven: Solicitan un aporte de $ 3.564.400, para la realización de una gira 
artística a España e Italia entre el 27 de Junio y 7 de Julio del 2014, costo total del viaje 
$4.064.400, cuenta con un aporte propio de $ 500.000. La Comisión propone $ 2.000.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita si existe la posibilidad de aumentar un poco más el aporte, porque 
realmente es un viaje de gran envergadura. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que es valorable el esfuerzo que han hecho. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 2.400.000, a la entidad 
denominada Agrupación Danza Joven, para la realización de Gira Artística a España e Italia, entre 
el 27 de Junio y 07 de Julio. 
 
Centro de Hijos y Amigos de Arica: Solicitan un aporte de $ 3.000.000, para realizar un viaje a 
Arica, con motivo del aniversario de la ciudad, el costo total es de $ 6.000.000, cuenta con un 
aporte propio de $ 3.000.000. La Comisión propone $ 1.500.000 

  
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Centro de Hijos y Amigos de Arica IV Región, para realizar viaje a la ciudad de Arica 
con motivo de Aniversario. 
 
Club de Caza, Pesca y Tiro al Vuelo “Roberto Tirado  Castro” de la Localidad de Ceres:  
Solicitan un aporte de $ 800.000, para la implementación deportiva del club, que consiste en 
elementos de caza, tiro y pesca, con la finalidad de participar en torneos nacionales y regionales, 
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el costo total presupuestado es de $ 2.300.000, cuentan con un aporte propio de $ 1.500.000. La 
Comisión propone $ 600.000. 

  
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Club de Caza, Pesca y Tiro al Vuelo Roberto Tirado Castro, para la implementación 
deportiva del club (elementos de caza, tiro y pesca) con la finalidad de participar en Torneos 
Nacionales y Regionales. 
 
Voluntarias Hospital Damas de Rojo:  Solicitan un aporte de $ 2.000.000, para la realización  del 
XXVI Congreso Nacional, el costo total es de $ 3.800.000, cuentan con un aporte propio de 
$1.800.000. La Comisión propone $ 1.200.000 y el aporte de otros requerimientos que tienen que 
ver con la actividad que desarrollaría en el Coliseo, que pueden ser amplificación y otros 
elementos que requieran. 

  
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.200.000, a la entidad 
denominada Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, para la realización del XXVI Congreso 
Nacional. 
 
Deporte Unión Compañía:  Esta solicitud había quedado pendiente en una Sesión pasada, por el 
tema de su condición de perseguir fin de lucro, situación que fue aclarada, solicitan una 
subvención de $ 20.000.000, para participar en el Campeonato Nacional  Tercera División, Fútbol 
Amateur.  El costo total  es de $ 27.000.000, cuentan con un aporte propio de $ 3.500.000 y de 
otras fuentes $ 3.500.000. La Comisión propone $ 5.000.000. 
 
El Alcalde dice que una vez aclarada la calidad de amateur, ese era el tema de discusión que tenía 
el Concejo, porque si ellos eran profesionales no se les podía entregar una subvención, hechas 
todas las consultas se comprobó que eran fútbol amateur, por lo tanto la Comisión estimó 
otorgarles la suma de $ 5.000.000, que es el mayor aporte que el Municipio puede hacer a esta 
institución.  Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 

  
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 5.000.000, a la entidad 
denominada Deportes Unión Compañías, para participar en Campeonato Nacional Tercera 
División, Fútbol Amateur. 
 
Club Deportivo “Guillermo Oyanadel”:  Solicitan una subvención de $ 700.000, para el cierre 
estructural y un galpón de la sede social, el presupuesto estimado es de $ 1.200.000, cuentan con 
un aporte propio de $ 500.000. La Comisión propone la suma de $ 700.000. 

 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 700.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Guillermo Oyanadel de Compañía Alta de La Serena, para cierre 
estructural de la sede social. 
 
Grupo Ambientalista “Portal del Elqui”: Solicitan una subvención de $ 800.000,  para realizar un 
viaje educativo y ecológico a la localidad del Estero Derecho en la Comuna de Paihuano, el costo 
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total es de $ 1.000.000, cuentan con un aporte propio de $ 200.000. La Comisión propone la suma 
de $ 800.000. 

 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Grupo Ambientalista Portal del Elqui, para realizar viaje Educativo y Ecológico a la 
localidad de Estero Derecho en la comuna de Paihuano.  
 
Club de Adultos Mayores “Palomitas de Invierno”:  Solicitan una subvención de $ 421.980, para 
la adquisición de un refrigerador y equipo de música para la sede, con el objeto de capacitar e 
incentivar a los socios mediante la actividad física y la comida saludable.  La Comisión propone $ 
421.980. 
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 421.980, a la entidad 
denominada Club de la Tercera Edad Las Palomitas de Invierno, para la adquisición de un 
refrigerador y equipo de música para la sede social. 
 
Conjunto Folklórico “Fiesta Chilena”:  Solicitan una subvención de $ 2.800.000, para participar 
en un encuentro internacional de Danzas Folklóricas del Club de Mendoza de Regatas, que se 
llevará a efecto del 1º al 4 de Mayo del 2014. El costo total de la actividad es de $ 3.800.000, 
cuenta con un aporte propio de $ 1.000.000. La Comisión propone la suma de $ 1.500.000. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Conjunto Folclórico Fiesta Chilena, para participar en encuentro Internacional de 
Danzas folclóricas del Club de Mendoza de Regatas, el que se llevará a cabo del 1° al 4 de Mayo. 
 
Club Adulto Mayor “Reminiscencia”: Quienes solicitaron una subvención de $ 800.000, que fue 
otorgada en la Sesión Nº 916 de fecha 7 de Agosto del 2013, para realizar un viaje a la Ligua. 
Solicitan cambio de fecha para ser utilizada en el mes de Mayo del 2014. 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 916 
efectuada el día Miércoles 7 de Agosto del  2013, en el sentido de cambiar la fecha al mes de 
Mayo del 2014, del viaje a la Ligua,  otorgada al Club de Adulto Mayor Reminiscencia. 
 
Club Deportivo Zheng Dao Chile: Solicita una subvención de $ 1.000.000, para que el Deportista 
Sr. Alfonso Pizarro Camus, pueda participar en el Campeonato Sudamericano de Kárate, el que se 
realizará en la ciudad de Montevideo-Uruguay, los días 16 y 17 de Mayo. La Comisión propone $ 
600.000. 
 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Zheng Dao Chile, para la participación en Campeonato Sudamericano 
de Karate del deportista Alfonso Pizarro Camus, el que se realizará en la ciudad de Montevideo – 
Uruguay los días 16 y 17 de Mayo. 
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Asociación de Taekwon-Do Nagagui A.T.N.: Solicitan el apoyo correspondiente a 100 medallas 
de oro, alojamiento para 75 competidores para los días 17 y 18 de Mayo, mas 20 galvanos para la 
realización del II Torneo Nacional de Taekwon-Do ITF, que se llevará a cabo en el mes de Mayo 
del 2014. La Comisión propone las medallas y los galvanos. 
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar 100 medallas y 20 galvanos para la realización del II 
Torneo Nacional de Taekwon-Do a la Asociación de Taekwon-Do Nagagui A.T.N. 
 
Sociedad Mutualista “José Corominas”: Solicitan apoyo de $ 1.500.000, para hacer 
reparaciones en la sede, que consiste en techumbre y pared que se encuentra en estado 
deplorable. La Comisión propone otorgarles $ 1.500.000. 
 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la Sociedad 
Mutualista “José Corominas”, para reparación de sede. 
 
Club Adulto Mayor “María Auxiliadora”: Solicitan una subvención de $ 700.000 , para realizar 
viaje cultural turístico a la V Región.  La Comisión propone la suma de $ 700.000. 
 
Acuerdo Nº 29: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 700.000, al Club Adulto Mayor 
“María Auxiliadora”, para realizar viaje cultural turístico a la V Región. 
 
Revista Añañuca: Solicitan apoyo de amplificación, servicio de cóctel para 100 personas, 
contratación de artistas, traslados, alojamientos e invitaciones, con motivo de la celebración de los 
30 años de la Revista, a realizarse en el Espacio Cultural Santa Inés, señala que ha tenido otros 
aportes del Municipio anteriormente. La Comisión propone $ 500.000. 
 
Acuerdo Nº 30: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 500.000, a la Revista Añañuca, 
con motivo de la celebración de su aniversario N° 3 0, a realizarse en el Espacio Cultural Santa 
Inés.  
 
Ecoaldea El Romero: Esta organización estaba con una rendición pendiente, se pudo verificar 
que efectivamente la rendición había sido presentada oportunamente, por lo tanto cumple, solicitan 
un aporte para asistir al Encuentro Eco Aldea de Chile, al primer y segundo consejo anual de la red 
Eco Chile, a realizarse en la ciudad de San Fernando el día Jueves de la próxima semana, 
solicitan $ 800.000. Solicita al Concejo si pueden considerar esta solicitud en esta Sesión. La 
Comisión propone la suma de $ 800.000 
 
Acuerdo Nº 31: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 800.000, a la entidad 
denominada Ecoaldea El Romero, para participar en el Primer Encuentro de Ecoaldeas de Chile y 
en el Segundo Consejo Anual en la ciudad de San Fernando. 
 
El Sr. Hernán Guerra tiene entendido que hubo otras solicitudes que no fueron consideradas, 
consulta cual es la razón. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que las solicitudes no propuestas son por que se encuentran algunas con 
rendiciones pendientes, otra es porque persigue fines de lucro por ser una actividad particular de 
una academia donde se cobran mensualidades y cuotas de inscripción, que en definitiva se 
relaciona a una especie de emprendimiento.  Otra de las solicitudes quedó pendiente a la espera 
de algunos antecedentes, que dice relación con un encuentro de coros, a realizarse en La Serena, 
donde la Comisión consideró que hay unos detalles que deben presentarse, es la Federación 
Nacional de Coros de Chile, el desarrollo de la actividad tiene un costo de $ 22.000.000, cuentan  
con aportes propios de $ 8.000.000, de otras fuentes $ 8.000.000, por lo tanto solicitan la 
diferencia, pero no está establecido el detalle y faltan antecedentes respecto de la actividad, que 
se llevará a efecto el segundo semestre de este año, la Comisión resolvió pedir los antecedentes y 
dejarla pendiente. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta por el caso de Felipe Piña. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que esa solicitud fue hecha por la Asociación Chilena de Gimnasia, pero 
esa institución tiene rendiciones pendientes desde hace bastantes años. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que los Concejales procedan hacer entrega de la correspondencia al Secretario 
Municipal. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde dice que en Incidentes se va a tratar tema que dice relación con el Arriendo del 
Inmueble del Segundo Juzgado de Policía Local, le ofrece la palabra al Director de Administración 
y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que el Segundo Juzgado de Policía Local ha solicitado en reiteradas 
ocasiones el cambio del Tribunal a la zona céntrica, se ubica actualmente en calle Manuel 
Rodríguez Nº 655, frente al Seminario Conciliar, esta petición se ha hecho en reiteradas ocasiones 
al Municipio y en el último tiempo se ha hecho a través de la Corte, pidiendo el cambio de 
condiciones del Tribunal; se buscó un inmueble que reúne las características y condiciones, en el 
lugar donde están actualmente han tenido algunas dificultades tanto de ordenamiento en cuanto a 
los espacios y porque han sufrido un par de robos, se pusieron guardias y también ha habido 
intentos y se notificaron a Carabineros para impedirlos.  En función de la petición del Tribunal y de 
la Corte, se encontró un inmueble en calle Los Carreras Nº 209, donde funcionaba el Instituto 
Chileno Norteamericano y que contiene 3 salas de baño, cuenta con 8 dependencias, dos patios 
interiores donde es posible generar una cúpula parecida a la del Primer Juzgado, la renta es de 50 
UF, cuyo valor de hoy es de $ 1.182.000, actualmente se pagan $ 1.055.000, se requiere 1 mes de 
garantía, se obliga al Municipio como en todos los arriendos al pago de las contribuciones, el 
contrato sería por 3 años y la propietaria es la Sra. Carmen del Pilar Apey Rivera, cuyo contrato de 
arriendo podría ser renovable. 
 
El Alcalde considera que es estrictamente necesario porque quedaría mucho más central para la 
gente que concurre al Tribunal, solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el arriendo del inmueble ubicado en calle Los 
Carreras Nº 209 de La Serena, de propiedad de la Sra. Carmen del Pilar Apey Rivera, por un 
monto mensual de 50 UF, considerando el mes de garantía. 
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La Sra. Margarita Riveros señala que entrega Carta enviada por 60 familias de la Quebrada de 
Monardez, donde manifiestan que se van a quedar sin agua, porque ellos se abastecen del Canal 
Bellavista y éste va a estar por 1 mes cerrado porque se va a limpiar, por lo tanto solicitan que por 
ese mes les ayuden con los camiones aljibes. 
 
A continuación consulta al Asesor Jurídico si se ha avanzado con el tema de la elaboración de un 
instrumento de medición para los Juzgados de Policía Local. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros manifiesta que si se ha avanzado en el tema, pero le gustaría tener 
una reunión con los Concejales que les interese el tema, porque necesita recoger de manera 
directa las ideas que tienen para hacer dicho instrumento. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que se pondrá de acuerdo para tener esa reunión. El otro punto que 
desea tratar es algo bien humano, el Sr. Luis Carlos Robles, funcionario del Municipio, está muy 
enfermo, lo hospitalizaron nuevamente en Santiago y lo más probable que lo operen, porque tiene 
problemas bastantes graves en su cerebro, en ese contexto solicita orar por él y por la tranquilidad 
de su familia. 
 
El Alcalde dice que diariamente se contacta con él y su Señora, se han entregado todas las 
facilidades, agradece la preocupación de la Concejal Riveros, es una preocupación que tienen 
todos, tiene la fe y la esperanza que le va a ir bien. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que funcionarios del Municipio están organizando un bingo 
solidario, ojala todos pudiesen asistir. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache valora además el apoyo que le dieron los funcionarios más cercanos a él, 
ese permite ver la calidad de las personas. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que en muchas ocasiones hay funcionarios del municipio que pasan 
algún problema familiar y a destiempo, que no es el caso de Luis Carlos Robles, uno se entera, sin 
embargo recibe a través del correo electrónico muchas cosas institucionales, por lo tanto a quien 
corresponda que también se utilice el correo institucional, para este tipo de situaciones ya que la 
familia municipal es bastante grande. 
 
El Alcalde dice que es lo que se ha tratado de hacer en la generalidad de los casos y siempre se 
va a hacer, es un tema humano y hay que estar presentes siempre. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que el Sr. Gustavo Videla lo ha estado acompañando y esos son 
gestos solidarios que hay que valorar y destacar. 
 
El otro tema que desea plantear, que se lo comentó al Alcalde, es un tema que salió a la luz 
pública sobre el aeropuerto, que ha sido muchas veces cuestionado, considera que se tiene un 
aeropuerto que por lo menos hasta el 2020 va a estar sin problemas funcionando en La Serena, de 
hecho se están haciendo inversiones en ampliaciones; cree que no se puede guardar silencio 
cuando autoridades de otras comunas, en su legítimo derecho, viajan a Santiago para plantear la 
posibilidad que el aeropuerto se quede en otra ciudad y no en La Serena, ella siempre ha sido de 
la posición que debiera construirse un segundo aeropuerto pero no quitar el de La Serena, eso 
sería lo óptimo para la comuna, plantea este tema al Concejo porque es donde corresponde 
plantear estos temas, porque considera que en este contexto hay que estar alertas y darle una 
señal a la ciudadanía que siempre van a defender lo nuestro. 
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El Alcalde dice que asistió a una reunión donde lo invitó el Concejal Hurtado y efectivamente hoy 
no hay un real peligro porque está ampliado por 8 años, pero hay que estar alertas, está de 
acuerdo que las comunas progresen, por lo tanto tiene absolutamente claro que no hay que 
confiarse y defender lo que pertenece a la ciudad. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que se reunió con el Club Aéreo el sábado pasado en un almuerzo 
de camaradería, se conversó el tema y ella planteó exactamente lo que acaba de señalar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en esto hay un tema político complejo, a pesar que valora la 
elección democrática de los CORE, el problema se produce porque se tienen poco parlamentarios, 
ya que los diputados del séptimo distrito son los aliados naturales en este sentido, hablando de La 
Serena propiamente tal, porque la diputación no involucra Coquimbo. Insiste que en esto hay que 
hacer un frente ampliado con todas las personas involucradas y hay que esperar la opinión que 
tienen los parlamentarios del séptimo distrito. 
 
El Alcalde dice que la tranquilidad que se puede tener es hasta el 2020 donde se va a definir este 
tema, por lo tanto se tiene mucho tiempo para defender el aeropuerto de la ciudad, es bueno estar 
alertas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que hay que tratar de ayudar en la medida que se pueda en la 
descongestión, lamentablemente el problema del estacionamiento de Aguas del Valle de calle Colo 
Colo ve que no tiene solución, porque cada día estacionan más vehículos y consulta si 
efectivamente la Ley permite que un bien nacional de uso público sea ocupado por una empresa 
privada, generalmente son camionetas tiene fotos, eso genera tacos. El Director de Tránsito le 
señaló que había enviado una carta y hasta el momento no se ha tenido respuesta. 
 
El Alcalde dice que hay que reiterar esta petición a la Dirección de Tránsito. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache menciona que el otro tema tiene que ver con la salida de Pení hacia 
Cisternas y hacia el Parque Coll, esto está acarreando bastantes problemas porque se forman 
muchos tacos, hay unas panderetas que tapan la visibilidad de norte a sur. 
 
El Alcalde solicita al Director de Tránsito que se pueda revisar ese comodato para ver quien lo 
tiene y solicitarles que hagan una modificación de las panderetas, por el riesgo que corren los 
vehículos. Eso se podría hacer, porque en definitiva es el Municipio quien entrega los comodatos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se refiere al Museo al Aire Libre donde hay distintas visiones de algunos 
colegas Concejales y Parlamentarios, pero su visión es que debe mantenerse donde está, 
obviamente que hay que recurrir a todas las instancias de seguridad y ojala que los guardias 
puedan identificar a las personas que hacen daño a las estatuas, se espero mucho tiempo para 
que estas estatuas estuvieran repuestas ya que estaban guardadas en un taller y considera que 
esto caracteriza a la ciudad de La Serena, por lo tanto hay que resguardar este museo al aire libre. 
 
El Alcalde señala que no concibe que se tenga que esconder lo que se tiene en la ciudad por 
personas inescrupulosas, se tendría que guardar todo lo que se tiene en la ciudad para que no lo 
rayen, cree que la opinión es demasiado conservadora, no se pueden sacar las estatuas de donde 
están.  Estas personas actúan por sorpresa y en hacer una raya no se demoran ni un minuto, eso 
es una falta de cultura tremenda, como serenenses quedamos muy mal, lo más grave que no se 
pueden borrar, hay que traer a un restaurador, hay que hacer todo un trabajo, se va a evaluar 
poner guardias y cámaras, se va a hacer todo lo posible para resguardar estas estatuas, dio las 
instrucciones a Seguridad Ciudadana de hacer turnos de noche para que puedan cuidar el 
patrimonio de la ciudad. 
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El Sr. Pablo Yáñez señala que lo que planteo el Concejal Ibacache era uno de los temas que 
quería tratar, y encuentra que es bueno que todos estén de acuerdo en el concepto que las 
estatuas se deben mantener tal cual como están. 
 
En otro tema, manifiesta que le corresponde solicitar la autorización del Concejo, está trabajando 
con los voluntarios del INJUV, que son los jóvenes que se han dedicado a recolectar cosas para 
llevar al Norte y el Municipio también ha apoyado en esta causa, solicita poder asistir con ellos a 
Alto Hospicio para llevar la ayuda y estar con ellos hasta el Domingo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales, agrega que lo ideal es aprovechar 
ese viaje porque mucha gente no sabe como canalizar la ayuda para Alto Hospicio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez informa que en el Instituto Nacional de la Juventud hay un centro de acopio 
general que atiende desde las 10:00 hasta las 23:00 horas, se está trabajando con los colegios, 
consultorios, organizaciones sociales, y con el Ejército, hasta el momento hay dos camiones. 
 
Acuerdo Nº 33: 
 
El Concejo acuerda que el Concejal Sr. Pablo Yáñez viaje a dejar la ayuda recolectada al sector de 
Alto Hospicio en Iquique. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hay una niñita que el Municipio en algún momento ayudó bastante y 
muchas personas presentes en esta Sesión han estado colaborando, su nombre es Antonella, ella 
necesita urgente ser operada, el día domingo hay una corrida en la Avenida del Mar que está 
siendo apoyada por el Municipio, solicita que vayan y colaboren con esta causa con una adhesión 
de $ 2.000, falta la mitad de la plata que se necesita y aún así los médicos van a viajar a Chile 
para operarla, porque no se pudo reunir los fondos para viajar a EEUU, para ser operada.  Ella va 
a estar hospitalizada cuando se realice la corrida. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la Orquesta Sinfónica de La Antena, va a ofrecer un concierto, 
se va a cobrar una entrada de $ 5.000, cosa que nunca se ha hecho, se pretenden vender 500 
entradas, para colaborar con esta causa. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux informa que este sábado hay una marcha de los niños del Centro 
Oncológico, en el frontis de la Intendencia a las 11:00 de la mañana, la queja va porque la Dra. 
Ana María Farías mintió mucho el año pasado, ya que se comprometió que iban a contar con un 
centro de apoyo, en el sector donde funciona el centro psiquiátrico y éste se iba a cambiar a otro 
sector, se pusieron plazos y no se cumplió con nada.   Han fallecido muchos niños en este último 
tiempo, compartió con ellos el 15 de Febrero cuando se celebraba el día del niño oncológico, se 
realizó una actividad y agradece a la gente que participó en esa oportunidad en la Avenida 
Francisco de Aguirre, los invita y los convoca a esta actividad para que la apoyen y es para que 
consigan de alguna manera ese centro de apoyo que es tan importante, porque los gastos son 
enormes cuando tienen que viajar a Santiago, esto separa a las familias  y tienen que llegar a 
casas de acogida, invita a los Concejales a sumarse y a participar de esta actividad y ojala se 
obtenga pronto algo positivo. 
 
Agrega que aprovechando que se encuentran presente funcionarios de Asesoría Jurídica, hace 
una invitación para juntarse con los Concejales y con los funcionarios que lo deseen, para que 
explique respecto a la Ley 20.742, que perfecciona el rol fiscalizador del Concejo, donde se 
fortalece la transparencia y probidad de los Municipios, porque si bien varios se interiorizaron de 
esta Ley, la interpretación se torna un poco complicada y cada uno saca sus propias conclusiones, 
es por ello de la idea de juntarse para que les expliquen en que consiste esta Ley. 
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El Alcalde dice que ya conversó con Asesoría Jurídica y están preparando un informe en detalle 
para ser expuesto al Concejo. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux desea enfatizar en la inquietud que planteó el año pasado sobre 
formar la Corporación de Turismo, es importante que una ciudad como La Serena, cuente con algo 
así, esta es una ciudad de servicio y el mayor ingreso económico es el turismo, aprovecha de 
sumarse a las felicitaciones para el Departamento de Turismo que ha hecho un muy buen trabajo, 
la ubicación que se tiene y se ha demostrado en los ranking e inclusive la información que entregó 
SERNATUR hace muy poco, avalan y respaldan también que se pueda tener una Corporación que 
tenga más atribuciones, el turismo es  la tercera fuente de ingreso nacional, por lo tanto es la 
primera a nivel regional, la ciudad de La Serena vive en gran parte del turismo y de los servicios, 
invita a ser parte a la Municipalidad de la conformación de una Corporación de Turismo. 
 
El Alcalde dice que para conformar una Corporación de Turismo, significa que tiene que ser 
pagado, no es fácil porque involucra muchos medios económicos, lo mismo ocurre con la 
Corporación del Deporte, para formar una Corporación se necesitan recursos para que funcionen, 
no tienen ningún inconveniente en hacer los estudios, ver la factibilidad, pero igualmente hay 
inconvenientes para poder formar una Corporación, prefiere potenciar el Departamento de Turismo 
que en definitiva hace casi el mismo trabajo que haría una Corporación con la diferencia que la 
Corporación va a estar integrada por mas personas.  Es más práctico potenciar el Departamento 
de Turismo y además porque este Departamento recoge las inquietudes de los Concejales y de 
todos quienes deseen opinar respecto a este tema, esto no significa que se esté cerrando a la 
posibilidad de formar una Corporación, se ha tratado de formar muchas Corporaciones y al final se 
complica por la parte económica. 
 
El Sr. Ricardo Rojas dice que la Corporación de Turismo no entra en la Ley de Donaciones. 
 
El Alcalde dice que efectivamente el Municipio no recibiría medios económicos.  Señala que esta 
es una idea que se va a recoger y se van a hacer los estudios jurídicos, para ver cual el 
mecanismo y que es lo que implica formar una Corporación e informar en el Concejo cuando se 
tenga el estudio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux propone para La Serena, hacer un encuentro nacional acompañado de 
la Asociación de Municipios Turísticos en la ciudad sede de lo que es la Copa América, la idea 
nació de una conversación con el Sr. Julio Martínez, hijo del destacado periodista deportivo, que 
es Concejal de Ñuñoa que también se acaba de incorporar como Director; el trabajo que van a 
tener las ciudades sedes en el aspecto turístico, hay que recordar la última vez que se hizo la 
Copa América en Mendoza, la idea es analizar todos los pormenores y trabajar en conjunto con un 
tema que puede ser importante de compartir opiniones y desarrollar un buen trabajo en conjunto, 
para ver como puede afectar o impactar el tema turístico. 
 
El Alcalde señala que hay que prepararse desde hoy en lo que significa la Copa América y el 
Mundial Sub 17, independiente de lo que señala el Concejal Thenoux de realizar un encuentro 
nacional de dos días, que considera es una buena instancia de conversación. Hay que considerar 
que organizar un seminario significa gastos, aunque podría poner esos recursos la Asociación de 
Municipios Turísticos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que lo otro sería hacerlo en otra ciudad. 
 
El Alcalde indica que hay que ver que es lo que significa ese encuentro en el sentido de gastos 
versus beneficios, si los beneficios son mayores es factible que se pueda realizar en la ciudad de 
La Serena. Le solicita que realice un cronograma  y un estudio para que pueda ser analizado. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el último tema  que desea tratar es respecto a lo que planteó 
la Concejal Riveros, con respecto al aeropuerto, considera que hay que defender el aeropuerto, 
trabajar por lo que tiene La Serena, no creando odiosidades con otras comunas ya que también 
tienen derecho a pedir lo suyo.  Durante estos días que se estuvo con la alerta de tsunami, ha 
conversado con muchos arquitectos incluso han venido algunos a entregarles carpetas con 
información, insistiendo que obras de gran envergadura que pueda tener la ciudad en zonas 
costeras tratar de evitarlas, porque se va a estar construyendo y cualquier alerta la gente va a 
tener que arrancar y finalmente no va a ser un gran aporte, esto lo señala como una inquietud.  
Considera que Tongoy tampoco va a poder cumplir con esas condiciones porque cualquier alerta 
de tsunami no va a poder operar el aeropuerto.  La Serena cuenta con un aeropuerto, que puede 
ser un aeródromo, el que puede mantenerse con vuelos nacionales y que las comunas que 
pueden desarrollar sus proyectos internacionales, lo pueden hacer porque todos tienen el derecho 
de crecer y ver lo mejor para su comuna. 
 
Respecto al tema del tsunami, felicita a los funcionarios de la Corporación Municipal, por el trabajo 
que han estado realizando con los Colegios en la zona costera, han hecho un trabajo de 
prevención muy bueno, han trabajado con jóvenes y profesores, han confeccionado gráficas que a 
lo mejor no existían informando cuales son los sectores que pueden ser inundados en cualquier 
momento, por lo tanto esta iniciativa que partió aproximadamente hace seis meses, cree que es la 
línea que se debe continuar como Municipio, de seguir informando a la comunidad sobre que 
hacer en este tipo de situaciones. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache, con respecto a este tema, dice que las personas del Pasaje Whittle y de 
todos esos sectores, sobre todo de los edificios, mandaron los saludos al Alcalde por su 
preocupación y también para la Intendenta y a la gente del Municipio que estuvieron entregando 
frazadas, café y galletas, los comités funcionaron muy bien, por lo tanto felicita a la gente del 
Municipio y de la Intendencia por la buena coordinación. 
 
El Alcalde aclara que cuando se habla de aeropuerto internacional, el aeropuerto de la ciudad 
también es internacional, dice esto para que quede claro. Enseguida agradece a las personas de 
la Corporación Municipal, Protección Civil y a todos los estamentos del Municipio que actuaron con 
la prestancia necesaria, porque se realizó un ejercicio de evacuación sobre todo en la Caleta San 
Pedro que es una de las partes más sensibles y evacuaron rápidamente el 100% sin tener 
mayores dificultades; se van a reunir periódicamente para mejorar el tema de alerta de tsunamis u 
otras catástrofes, también dio las instrucciones al Departamento de Comunicaciones ya que se 
tienen contratos con algunas radios, la idea es que una de las frases se ocupe en una tarea de 
concientización a la comunidad, que no sea  alarmista, sino que dar una especie de instrucción 
para que la gente esté alerta y preparada en caso que pueda suceder alguna catástrofe. 
 
El Sr. Jorge Hurtado informa de algunas cosas sobre las que había solicitado la autorización y 
coordinación al Alcalde sobre el tema del Cerro Grande, se hicieron una serie de reuniones con 
Bienes Nacionales, con los privados, con las personas que hacen deporte, etc., para que se pueda 
tener el esbozo preliminar de ideas para poder transformar ese sector en un proyecto, no es una 
cosa nueva, porque es una idea que viene hace décadas,  y le pide agendar al Alcalde una reunión 
de trabajo y enriquecer el debate, lo que hizo fue acotar los paños que se pueden utilizar para 
áreas recreativas que es su idea, señala que hay bastantes fuentes de financiamiento y alianzas 
también, incluso el Municipio puede como entidad pública hacer la petición formal lo que está 
abierto además para los privados, naturalmente cuando esté todo esto acotado exponerlo en el 
Concejo y contar con el apoyo de los Concejales. 
 
También le comentó al Alcalde el avance definitivo con respecto al tema de La Portada, que junto 
a don Floridor Pinto lo trabajaron bastante, ha costado muchísimo, no es fácil reconstruir historia, 
se había pensado hacerla en la Ruta 5 pero hoy día la complicación es el paso bajo nivel, el 
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Alcalde le señaló hacerlo en Amunátegui con Balmaceda que era originalmente donde estaba, esa 
medición va a quedar terminada a final del próximo mes, los costos que se tenían inicialmente van 
a variar, por lo tanto lo que se requiere es también contar con un espacio en la agenda del Alcalde 
para que se defina esto. 
 
El otro tema del cual había solicitado la autorización al Alcalde, es concretar en el sector rural el 
primer complejo deportivo, no es algo nuevo, esto sería en el sector de El Romero, el cual reúne 
todas las características, hay levantamiento arquitectónico, se hicieron reuniones, se formó una 
mesa de trabajo y sería muy similar al complejo que se hizo en Monjitas Oriente, le solicitó a varios 
Consejeros Regionales el apoyo en su oportunidad, por lo tanto ahora hay que hacer el 
levantamiento y afinar el tema técnico; por lo tanto solicita la autorización del Alcalde para que sea 
uno de los proyectos emblemáticos, los montos no son onerosos y el sector rural podría contar con 
su primer complejo deportivo. 

 
Señala que acompaño al Alcalde en una reunión que sostuvo con el equipo municipal, esto que si 
bien fue una emergencia en toda su magnitud, también considera que hay cosas que se tienen que 
mejorar y ahí se tienen que ver lo que son los apoyos técnicos, en ese sentido está obviamente la 
comunicación, lo primero que complica son los teléfonos de red fija, los celulares, por lo tanto 
quedan las radios y es ahí donde le hizo mucho sentido esa reunión porque quedó de manifiesto 
que en definitiva se debe contar con un staff de radios, hay un teléfono satelital conectado con la 
ONEMI, pero es algo que requiere naturalmente apoyo y ojala que esa parte, que no es menor, se 
haga con prontitud. También lo dejó relativamente satisfecho la colaboración de los 
establecimientos, principalmente con los pre escolares que han ensayado bastante, pasa muchas 
veces que cuando es la emergencia y los días posteriores a la emergencia la gente sigue alerta, 
pero como toda condición humana después decrece.  Por lo tanto como se hace en el fondo para 
que un ejercicio, que nadie sabe cuando viene, se haga de manera permanente como política 
municipal, eso sería una gran apuesta, se podría hacer cada tres meses.  Por último ha recibido 
buenos comentarios de la gestión de los Concejales respecto a la iluminación en el sector de la 
Avenida del Mar. 
 
El Alcalde agrega que la gente hace deporte en las noches y ocupan las vías porque hoy día hay 
seguridad la iluminación lo está permitiendo. Con respecto a los proyectos que menciona el 
Concejal Hurtado, lo va a conversar con SECPLAC e invita a los demás Concejales para que 
puedan participar de estas ideas.  En cuanto a La Portada es algo que si se tiene que hacer, es 
partidario que se haga en el lugar de origen, porque existe aún la casa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo informa que asistió a un seminario el sábado pasado con el Ministro de 
Educación y con el Presidente Nacional de los Municipios de Chile, respecto a la 
desmunicipalización, hace entrega a los Concejales de un documento.  Profundiza sobre el tema 
del aeropuerto, asistió junto al Alcalde y con el Concejal Hurtado a la reunión donde efectivamente 
estaban las fuerzas vivas de la ciudad de La Serena, concuerda que esto no es una guerra entre el 
Puerto y la ciudad colonial, esto es una mirada de región hacia un problema que sale a la luz de 
vez en cuando, comenzó en el tiempo de la Srta. Adriana Peñafiel, luego con el Sr. Raúl Saldivar y 
ahora en el período del Alcalde Roberto Jacob, pero el Concejo tiene que preocuparse de otras 
cosas de la ciudad de La Serena.  El Sr. Alcalde y él han visitado el hospital y éste efectivamente 
necesita  preocupación más que el tema del aeropuerto, la ciudad necesita puentes de acceso 
hacia el sector norte para una mejor calidad de vida para los habitantes, se necesita que se 
materialice el tema del Consultorio Emilio Schaffausser y podría mencionar muchos otros 
proyectos que hacen falta en la ciudad. En el fondo fueron mandatados para tener una reunión con 
todas las autoridades para que se termine este rumor y de alguna manera se puedan tener los 
terrenos que colindan con el aeropuerto La Florida para estar más tranquilos y seguir progresando 
como ciudad.  Solicita al Alcalde que instruya a DIDECO para que le diga al  Sr. Hernán Donoso, 
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que presentó un proyecto deportivo, que no venga a todas las sesiones a ver si se le va a aprobar 
su proyecto deportivo. 
 
El Alcalde señala que no es problema que el asista a las sesiones porque éstas son públicas, pero  
todas las cosas pasan por financiamiento. 
 
La Sra. Rossana Adaros informa que le envío una respuesta al Sr. Hernán Donoso, señalándole 
que como Municipio, se cuenta con financiamiento para muchas actividades deportivas para 
adultos mayores, niños y particularmente en el tema del tenis de mesa, por lo tanto en su opinión 
estarían financiando doblemente una actividad, la cual considera muy loable,  pero el Municipio no 
cuenta con muchos recursos es por ello que tienen que focalizarlos muy bien. 
 
El Alcalde hace presente que de acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la Ley N° 20.742 
corresponde someter a aprobación del Concejo el valor de la dieta mensual que establece un 
monto entre siete coma ocho y quince coma seis unidades tributarias mensuales, según determine 
anualmente cada concejo por los dos tercios de sus miembros. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 34: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad el aumento de su dieta mensual a 15,6 UTM, de acuerdo a 
facultad establecida en el Art. 88 de la Ley N° 20. 742. 
 
El Alcalde agradece la asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las 
13:25 horas. 


