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SESION ORDINARIA Nº 951 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 9 de Julio del 2014. 
 
HORA      :    11:00 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. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación; 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, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario y Sr. Juan Alfaro Rojo, Dirección de 
Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 945 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-   Solicitud de Aprobación Nuevo Reglamento Municipa l que regula aplicación de 
Sistema Incentivos Ley 19.803 y sus modificaciones.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

-   Solicitud de Aprobación Metas Programa de Gestió n Año 2014. 
Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Jefa de Personal. 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodato Cuerpo de Bombe ros de La Serena. 
 Expone:  Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:55 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:55 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 945: 
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El Alcalde somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta que se encuentra pendiente 
para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 945: 
 
Aprobada. 
 

2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Nuevo Reglamento Municipal que regula aplicación de Sistema 

Incentivos Ley 19.803 y sus modificaciones: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al  Contralor Interno. 
 
El Sr. Luis Barraza informa que en función de la Ley Nº 19.803 y Ley Nº 20.723 que la modifica, se 
establece en las entidades edilicias del país una asignación de mejoramiento de la gestión 
municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales.  
 
Según lo anterior,  conforme lo indica el art. 10° de la Ley 19.803, el sistema de incentivo se 
regulará en cada municipalidad mediante un reglamento interno, el que deberá ser aprobado por el 
Concejo Municipal.  
 
La Municipalidad de la Serena cuenta en la actualidad con un Reglamento Interno de Incentivos, 
aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1657/02 de f echa 24 de Junio 2002, documento que se 
deja sin efecto, tras la aprobación del documento que a continuación se expone: 
 
- Tiene como objetivo fijar y establecer normas para la aplicación de incentivos Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal. 
 
- Se otorgará a funcionarios de planta y contrata según términos y condiciones establecidas 

según Ley 19.803 y sus modificaciones. 
 
- Se considerarán los siguientes componentes: 
 

Componente Base 
Componente Gestión Institucional 
Componente Desempeño Colectivo 

 
PROCEDIMIENTO PARA FORMULACION DEL PROGRAMA ANUAL P MG: 
 
- En Junio de cada año el Sr. Alcalde dispondrá de un Comité Técnico, integrado por 4 

funcionarios, de lo cuales la mitad será designado por el Alcalde y la otra mitad por 
representantes de la Asociación de Funcionarios Municipales. 

 
- El Comité Técnico será el encargado de considerar metas Institucionales y Colectivas para el 

siguiente año. 
 
- El Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión contemplará para cada meta los correspondientes 

indicadores que permitan evaluar su grado o nivel de cumplimiento, del mismo modo,  la 
asignación de responsabilidades especificas en los niveles que corresponda. 
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- El plazo de entrega de la proposición del Programa Anual que tendrá el Comité Técnico, es de 
dos meses desde la fecha de su instalación. En años posteriores deberá entregarse en el último 
trimestre de cada año al Concejo Municipal para su revisión y aprobación. 

 
- Para la elaboración del Programa, se solicitará a las respectivas jefaturas de cada unidad 

propuestas de objetivos de gestión institucional y metas colectivas para el año siguiente. 
 

- El Programa debe concordar con los demás instrumentos de gestión municipal que establece la 
normativa vigente e ir en correspondencia  con el Plan Comunal de Desarrollo. 

 
- El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión deberá ser aprobado por el Concejo 

Municipal  antes del 15 de Diciembre de cada año, siendo el periodo de ejecución de las metas 
que ahí se establezcan, entre el 1°  de Enero al 31  de Diciembre del año siguiente a la 
formulación del mismo. 

 
FORMA DE MEDICION Y PONDERACION DE LAS METAS COMPRE NDIDAS 
 
- El Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión contendrá un indicador que medirá su ejecución, 

para cada meta institucional o colectiva, el que a su vez será priorizado de acuerdo a la 
importancia que refleje en la contribución al cumplimiento de los objetivos generales de la 
municipalidad, clasificándose según se indica: 

 
• Alta Prioridad 50% 
• Mediana  Prioridad 30% 
• Baja Prioridad 20% 

 
- Se deberá considerar al menos una meta de gestión o meta de unidad según corresponda, para 

cada una de las prioridades antes señaladas. 
 
MECANISMO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CONTROL D EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE GESTION  INSTITUCIONAL Y METAS COLE CTIVAS: 
 
- Según especifica art. 8 de la Ley N°19.803 es el Concejo Municipal quien evaluará y sancionará 

el grado de cumplimiento de las respectivas metas, respaldado del informe que debe 
presentarle el encargado de la Unidad de Control Interno Municipal hasta el 31 de Marzo de 
cada año. El informe mencionado señala el grado de cumplimiento al 31 de diciembre del año 
anterior. 
 

- El grado de cumplimento global de metas institucionales y colectivas estará dado por el 
promedio ponderado del cumplimiento de cada meta según la ponderación de prioridad 
asignada. 

 
- Será responsabilidad de cada unidad establecer mecanismos internos que permitan tener un 

adecuado control del avance de cumplimiento, informando de resultados a la Unidad de Control  
Interno en las fechas que se determine en el Programa. A su vez el jefe de Control Interno 
deberá informar al Alcalde y al Comité Técnico, cada tres meses sobre dichos cumplimientos. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION Y EVALUACION DEL DES EMPEÑO INDIVIDUAL: 
 
- Según lo establece la Ley N°19.803 en su art. 9°,  en caso de no existir acuerdo sobre la 

aplicación de desempeño colectivo, se considerará un incentivo de desempeño individual, el 
cual deberá ser acordado por el Alcalde en Diciembre de cada año, previa aprobación del 
Concejo Comunal. 
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- Para la aplicación de lo indicado precedentemente se determinaran metas individuales, las que 

establecerá el jefe directo de cada funcionario y que deberán ser ejecutadas durante el periodo 
a evaluar, dependiendo de este cumplimiento se asignará el beneficio. Las labores a cumplir 
serán informadas a cada funcionario durante la primera semana de Enero de cada año, siendo 
factible para el funcionario formular las observaciones que estime conveniente y que serán 
evaluadas por el Comité Técnico. 

 
- En Enero del año siguiente al ejercicio correspondiente, el jefe directo evaluará el nivel de 

cumplimiento de cada funcionario, siendo notificados en febrero los funcionarios evaluados, 
teniendo la opción de presentar reclamos al Alcalde.  

 
- Es responsabilidad del Departamento de Personal determinar a los funcionarios a quienes se 

les otorga el beneficio, en base a cumplimento logrado por funcionarios de planta y contrata 
ordenados en forma descendente conforme a la puntuación obtenida. 
 

- En la situación que no existiese acuerdo entre Alcalde y Asociación de Funcionarios respecto a 
desempeño individual, se aplicará este incentivo considerando resultado de la calificación de 
desempeño establecido en la Ley N°18.883, para lo c ual será el Departamento de Personal el 
encargado de determinar a los funcionarios a quienes se les otorga el beneficio, en base a 
cumplimento logrado por funcionarios de planta y contrata ordenados en forma descendente 
conforme a la puntuación obtenida. 

 
PORCENTAJE APLICABLE A CADA COMPONENTE DE LA ASIGNA CION: 
 
- Los porcentajes de asignación que corresponde pagar los años 2014, 2015 y 2016 en adelante, 

por cada componente y según grado de cumplimiento, son los siguientes: 
 

AÑO COMPONENTE PORCENTAJE GRADO DE CUMPLIMIENTO

6.0% 90% a 100%

3.0% 75% a 89%

4.0% 90% a 100%

2.0% 75% a 89%

Base 10.0% No Hay

6.8% 90% a 100%

3.4% 75% a 89%

6.0% 90% a 100%

3.0% 75% a 89%

Base 12.5% No Hay

7.6% 90% a 100%

3.8% 75% a 89%

8.0% 90% a 100%

4.0% 75% a 89%

Base 15.0% No Hay

2016 y 

siguiente

Gestion Institucional

Meta Colectiva

Gestion Institucional

Meta Colectiva
2014

2015

Gestion Institucional

Meta Colectiva

 
 
MODALIDAD DE PAGO 
 
La asignación será pagada a los funcionarios de planta y contrata en servicio en época del pago 
en los meses de Mayo, Julio, Octubre y Diciembre de cada año, de acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 1° de la Ley 19.803, que establece la Asignaci ón de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad dejar sin efecto el Reglamento Interno de Incentivos para la 
Municipalidad de La Serena, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1657/02, de fecha 24 de Junio 
del 2002 y aprobar el siguiente Reglamento Interno de Incentivos para la Municipalidad de La 
Serena: 
 

TITULO I 
OBJETIVOS  

 
ARTICULO 1º:  
 
El presente Reglamento tiene por objeto fijar y establecer las normas necesarias para la 
aplicación del sistema de incentivos por mejoramiento de la gestión municipal que regula la Ley 
Nº 19.803 en la Municipalidad de La Serena. 

 
ARTÍCULO 2º: 
 
La Municipalidad de La Serena otorgará a sus funcionarios, de planta y a contrata, una 
asignación de mejoramiento de la gestión municipal, a contar del 1° de enero de 2002,  en  los  
términos  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.803  y  sus modificaciones. 

 
Esta asignación considerará los siguientes componentes: 
 

a) Incentivo por gestión institucional, vinculado al cumplimiento eficiente y eficaz de un 
programa anual de mejoramiento de la gestión municipal, con objetivos específicos de 
gestión institucional, medible en forma objetiva en cuanto a su grado de cumplimiento, a 
través de indicadores preestablecidos. 

 
b) Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo, vinculado al cumplimiento de metas 

por dirección, departamento o unidad municipal. 
 
c) Un componente base. 

 
TITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE L A SERENA  

 
ARTÍCULO 3º: 
 
El  Alcalde,  en  el  mes  de  junio  de  cada  año,  mediante  decreto,  dispondrá  la instalación 
del Comité Técnico, el que estará integrado por cuatro (4) funcionarios de los cuales la  mitad 
c orresponderá  a  representantes nombrados por  el Alcalde  y  la   otra  mitad  a  
representantes  de  la  Asociación  de  Funcionarios Municipales  a  que  se  refiere  el  
artículo  4º  de  la  Ley  Nº 19.803,  a  quien  le corresponderá proponer el Programa Anual de 
Mejoramiento de la Gestión, el que debe considerar: 

 
a) Los objetivos de gestión institucional para el año siguiente y, 

 
b) Las metas a cumplir en el mismo período por cada una de las unidades de trabajo del 

municipio. 
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En el caso de no existir Asociación de Funcionarios, el personal elegirá a sus representantes  
por medio de votación, en una asamblea o reunión  que para estos efectos convocará el 
Departamento de Personal, la que se llevará a cabo con los funcionarios que asistan. Resultarán 
electos quienes obtengan la mayoría de votos.   

 
El Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión contemplará además para cada objetivo de gestión 
y meta por unidad de trabajo municipal los correspondientes indicadores que permitan evaluar 
su grado o nivel de cumplimiento con el objeto de determinar la procedencia del pago de las 
asignaciones a que se refiere la Ley Nº 19.803. 

 
Dicho Programa contemplará, asimismo, la asignación de responsabilidades específicas en los 
niveles que corresponda, que permitan coordinar y supervisar debidamente las actividades 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y de las 
metas a desarrollar por las unidades de trabajo municipal. 

 
El Comité Técnico Municipal deberá efectuar la correspondiente proposición de  Programa 
Anual de Mejoramiento de la Gestión en el plazo de dos meses contado desde la fecha  de 
su instalación. En los años siguientes deberá entregarse en el último trimestre de cada año 
al Concejo Municipal para el trámite de revisión y posterior aprobación. 

 
Para elaborar el proyecto de dicho Programa, el Comité Técnico solicitará a todas las  
jefaturas  de  unidades  de  la  Municipalidad  que  formulen  proposiciones  de objetivos de 
gestión institucional y de metas a cumplir por cada unidad para el año siguiente. En este 
proceso se deberán adoptar las medidas necesarias para la plena información y debida 
participación de todo el personal municipal.  Para tal objeto el Comité Técnico propondrá la 
documentación necesaria para facilitar y orientar la participación de los funcionarios en la 
formulación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal. 

 
ARTÍCULO 4º: 
 
El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal deberá considerar 
especialmente los principios de eficiencia y eficacia en el accionar municipal, teniendo como  
objetivos específicos, entre otros, lograr un mejoramiento en la calidad y cobertura  de los  
servicios y en  general  en la atención al  usuario, la transparencia municipal, el uso eficiente 
de los recursos municipales, mayor eficiencia institucional en la determinación y manejo de los 
procedimientos, fortalecimiento en la gestión del recurso humano para su mejor desempeño y 
gestión del municipio. 

 
Dicho Programa deberá ser adecuadamente coordinado y armonizado con los  demás 
instrumentos de gestión municipal que establece la normativa vigente especialmente la 
correspondencia con el Plan Comunal de Desarrollo. 

 
ARTÍCULO 5º: 
 
El Alcalde propondrá al Concejo, conjuntamente con el proyecto de presupuesto, el Programa 
Anual de Mejoramiento de la Gestión Municipal, presentado a él por el Comité Técnico 
Municipal. 

 
El Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión deberá ser aprobado por el Concejo 
Municipal antes del día 15 de diciembre de cada año. 

 
El período de ejecución del Programa antes mencionado y de los objetivos y metas que en él 
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se establezcan, corresponderá al período comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre 
del año siguiente al de su formulación. 

 
Una vez aprobado el presupuesto y  el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión, y  
dentro del mes de D iciembre, el Alcalde informará a todo el personal sobre el contenido de 
dicho Programa y de los recursos disponibles para el pago de cada uno de los incentivos 
establecidos en  el artículo 2º de la Ley Nº 19.803, considerando además la situación 
presupuestaria para el evento de acordarse aplicar la asignación por desempeño individual a 
que se refiere el artículo 9º de la misma ley. 

 
TITULO III 

FORMA DE MEDICIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
COMPROMETIDOS. 

 
ARTÍCULO 6º: 
 
El Plan Anual de Mejoramiento de la Gestión contendrá un indicador para cada objetivo de 
gestión y para cada una de las metas determinadas para cada unidad de trabajo, que permita 
medir en forma objetiva su grado o nivel de cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 7º: 
 
Los  objetivos  de  gestión  institucional  y las  metas asignadas  a  cada  unidad  de trabajo 
serán priorizados considerando la importancia de su contribución para el cumplimiento  
eficiente y eficaz  de los objetivos  generales de la  municipalidad, clasificándose de tal 
forma  en  objetivos o metas, según corresponda, de alta, mediana o baja prioridad. 

 
En base a la prioridad otorgada a cada objetivo de gestión institucional o metas por unidades de 
trabajo, se asignarán las siguientes ponderaciones: 

 
I. PONDERACIONES PARA OBJETIVOS INSTITUCIONALES O M ETAS COLECTIVAS 

 
a)  Los objetivos de gestión institucional de alta prioridad tendrán en conjunto una 

ponderación de 50%, dividiéndose dicho porcentaje entre los diversos objetivos de 
gestión determinados en esta tipología. 

 
b) Los objetivos de gestión institucional de mediana prioridad tendrán en conjunto una 

ponderación de 30%, dividiéndose dicho porcentaje entre los diversos objetivos de 
gestión determinados en esta tipología. 

 
c)  Los objetivos de gestión institucional de baja prioridad tendrán en conjunto una 

ponderación de 20%, dividiéndose dicho porcentaje entre los diversos objetivos de 
gestión determinados en esta tipología. 

 
Podrá considerar a lo menos un objetivo de gestión o meta por unidad de trabajo, según 
corresponda, para cada una de las prioridades antes señaladas. 

 
Cada uno de los objetivos institucionales o  metas colectivas podrán subdividirse en  2  o 3 
objetivos específicos, otorgándoles igual ponderación a las señaladas. 
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TITULO IV 
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL  DEL GRADO 
DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITU CIONAL Y METAS 

POR UNIDAD DE TRABAJO.  
 

ARTÍCULO 8º: 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 19.803 corresponde al Concejo 
Municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional 
y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, fundado en el informe  que en 
la materia deberá presentarle el encargado de la unidad de control interno hasta el 31 de 
marzo de cada año. 

 
El informe antes mencionado deberá señalar el grado efectivo de cumplimiento al 31 de 
diciembre del año anterior para cada objetivo de gestión y meta por unidad de trabajo que 
hubiere sido establecido. 

 
En  consecuencia,  el Concejo Municipal determinará en definitiva el grado de cumplimiento 
global de los objetivos de gestión fijados para el año precedente y por tanto  el  porcentaje  que  
les  corresponderá  a  los  funcionarios por concepto de incentivo por gestión institucional en el 
año respectivo. Igualmente establecerá el grado de cumplimiento de las metas por desempeño 
colectivo por áreas de trabajo y el derecho al incentivo que corresponda por tal motivo. 

 
ARTÍCULO 9º: 
 
El grado de cumplimiento de cada objetivo de gestión y meta por unidades de trabajo se 
determinará comparando la cifra efectiva alcanzada al 31 de diciembre del respectivo año con 
la cifra comprometida en el correspondiente objetivo o meta. 

 
El valor máximo que podrá alcanzar el grado de cumplimiento de un objetivo de gestión 
institucional o meta por unidad de trabajo será de un 100 %. 

 
El grado de cumplimiento global de los objetivos de gestión institucional de la 
Municipalidad o de las metas por unidad de trabajo, según corresponda, se  calculará 
multiplicando  el  grado  de  cumplimiento  de  cada  objetivo  de  gestión  o  meta, 
determinado de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, por el ponderador que le haya sido 
asignado de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de este reglamento, sumándose 
seguidamente cada uno de estos resultados parciales. 

 
Podrán establecerse porcentajes mínimos de cumplimiento para cada uno de los objetivos 
de gestión o metas por unidades de trabajo comprometidos. En  este caso, si no se logra dicho 
mínimo, el grado de cumplimiento de ese objetivo o meta en particular será igual a cero. 

 
Lo anterior es sin perjuicio de los grados de cumplimiento exigidos para toda la Municipalidad, 
que dan derecho al pago del incentivo a que se refiere la  letra a) del artículo 2º de la Ley Nº 
19.803. 

 
ARTÍCULO 10°: 
 
Para el adecuado control del avance del cumplimiento de los objetivos de gestión 
institucional, las jefaturas de las unidades que tengan responsabilidades directas en su 
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ejecución, deberán establecer mecanismos internos permanentes de evaluación, coordinación 
y control de avance, informando de su estado y resultado a la unidad de control municipal en 
las fechas que determine el Programa. Lo anterior, no obsta a que la unidad de control 
pueda solicitar periódicamente información sobre el estado de avance de las acciones o 
etapas que se definan para el logro de los objetivos de gestión y de las metas por unidad de 
trabajo. 

 
El Jefe de la unidad de control deberá informar al Alcalde y al Comité Técnico Municipal, a lo 
menos cada tres meses, sobre el estado de avance de los diversos objetivos de gestión y de 
las metas por unidad de trabajo y sobre las eventuales dificultades que presenta su 
cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 11°: 
 
En todo caso, los objetivos de gestión institucional y las metas por unidades de trabajo que 
hayan sido determinadas para el respectivo año podrán ser revisadas o reformuladas, por 
motivos fundados, en el evento que durante el período de ejecución se presenten causas 
externas calificadas y no previstas que limiten o dificulten  seriamente  su  logro o se 
produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar ítem relevantes para su 
cumplimiento. Para tal efecto, se aplicará igual procedimiento que el establecido para la 
formulación y aprobación del Programa de Gestión, informando la  Dirección de Control Interno 
sobre la situación, con el objeto de que dicho Comité efectúe una proposición y seguidamente 
se someta al acuerdo del Concejo Municipal. 
 

 
Respecto de los objetivos de gestión institucional y de las metas por unidades de trabajo, 
dicho Programa contemplará además la asignación de responsabilidades específicas que 
permitan coordinar y supervisar las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 
TITULO V 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DE SEMPEÑO 
INDIVIDUAL  

 
ARTÍCULO 12°: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 19.803, si no existiere acuerdo entre el 
Alcalde y la Asociación de Funcionarios sobre la aplicación del incentivo de desempeño  
colectivo, se considerará un incentivo por desempeño individual, para cuyo efecto, el 
A lcalde, previa aprobación del Concejo, podrá acordar en el mes de diciembre de cada año, 
j u n t o  a  la  Asociación de F uncionarios, los procedimientos y parámetros de cumplimiento 
y evaluación del desempeño individual del personal para el año siguiente. 

 
ARTÍCULO 13°: 
 
Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se determinarán objetivos o metas 
individuales, constituidos por tareas asignadas por el jefe  directo a cada funcionario, las que 
deberán ser cumplidas durante el período a evaluar, dependiendo de su resultado el derecho de 
éste a obtener el beneficio. Las tareas, deberán determinarse en función de los objetivos 
generales y de gestión aprobados por el municipio. Los parámetros de cumplimiento deberán  
vincularse a indicadores, que permitan la medición de su grado de cumplimiento. 
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ARTÍCULO 14°: 
 
El jefe directo, durante la primera semana del mes de enero de cada año, comunicará por 
escrito a los funcionarios de su dependencia las tareas asignadas para el mismo año. Los 
funcionarios podrán formular observaciones a las tareas fijadas dentro del plazo de tres días 
contado desde su  comunicación. El jefe directo tendrá un plazo de dos  días para resolver, si 
no lo hiciere se entenderán aceptadas las observaciones del funcionario. Si el jefe directo 
rechazare dichas observaciones, los funcionarios tendrán derecho a recurrir por escrito a nte 
el Alcalde, con copia al Comité Técnico, en el plazo de tres días, quien resolverá, previo informe 
del Comité Técnico Municipal, dentro de los cinco días siguientes a  la respectiva 
presentación. Si no existe pronunciamiento del Alcalde se dará por aprobado  el  informe  del  
Comité.  De  todas  las comunicaciones,  observaciones  y resoluciones deberá remitirse copia 
a la unidad encargada del personal. 

 
ARTÍCULO 15°: 
 
En el mes de enero del año siguiente al del ejercicio correspondiente, el jefe directo 
deberá evaluar el nivel o grado de cumplimiento de las tareas asignadas a los funcionarios de 
su dependencia, sobre la base de los procedimientos y parámetros acordados en la materia 
entre el Alcalde y la Asociación de Funcionarios. De dicho resultado serán notificados los 
funcionarios durante la  primera semana de febrero, quienes tendrán un plazo de cinco días 
para interponer un reclamo ante el Alcalde, con copia al Comité Técnico, por la evaluación 
realizada. El Alcalde,  previo informe del Comité Técnico Municipal, deberá resolver dicho 
reclamo en el plazo de cinco días contado desde su presentación. Si no existe 
pronunciamiento del  Alcalde se dará por aprobado el informe del Comité. 

 
ARTÍCULO 16°: 
 
Para los efectos de determinar a los funcionarios a quienes les corresponderá la asignación 
por desempeño individual en base al cumplimiento de tareas y el porcentaje de la asignación 
que les beneficiará, con el resultado de las evaluaciones el Departamento de Personal, durante 
la primera semana del mes de marzo, deberá ordenar a los funcionarios de cada planta,  
incluyendo al personal a contrata, sin considerar el grado de remuneraciones, en forma 
descendente conforme a la puntuación obtenida. 

 
ARTÍCULO 17°: 
 
En caso de producirse situaciones de igualdad en el resultado a que se refiere el artículo 
anterior entre dos o más funcionarios de cada escalafón, para determinar a los funcionarios a 
quienes les corresponderá el beneficio se aplicarán las siguientes reglas, en el orden de 
prioridad que se señala: 

 
a) Mejor puntaje de calificación obtenido en el último proceso de evaluación por aplicación 

de las normas contenidas en la Ley Nº 18.883; 
b) Mejor puntaje de calificación obtenido en el período de evaluación 

inmediatamente anterior al señalado en la letra precedente, siempre que todos los 
funcionarios en situación de dirimir presenten o conserven calificación por el respectivo 
período. Si se mantiene la igualdad se considerará seguidamente la  calificación obtenida 
en el período inmediatamente anterior al antes mencionado, siempre que se presente 
igual condición respecto a la existencia de calificación para todos quienes se encuentren 
con igualdad de puntaje; 

c) Existencia de anotaciones de mérito obtenidas en el período sujeto a evaluación,  siempre 
que no presente asimismo anotaciones de demérito en el mismo período; 
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d) Ausencia de medidas disciplinarias en el período correspondiente; 
e) Ausencia de anotaciones de demérito en el período; 
f) Menor número de inasistencias injustificadas en el ejercicio que da lugar al pago del 

incentivo; 
g) Puntualidad, dirimiendo la diferencia de minutos considerados en los atrasos, siempre 

que el sistema de control aplicable sea idóneo y equitativo. 
 
En caso de mantenerse la igualdad resolverá el Alcalde. 

 
ARTÍCULO 18°: 
 
De no existir el acuerdo a que se refiere el artículo 12 de este reglamento, entre el Alcalde y la 
Asociación de Funcionarios, la aplicación de este incentivo se efectuará considerando el 
resultado de la aplicación del sistema de calificación de desempeño establecido en la Ley Nº 
18.883, correspondiendo el beneficio a los funcionarios de planta y a contrata con mejor 
desempeño según el proceso de  calificaciones verificado el año anterior al de percepción del 
beneficio. 

 
ARTÍCULO 19°: 
 
Para la determinación de los funcionarios que percibirán el beneficio y el porcentaje que les 
corresponderá, con el resultado de las calificaciones, el Departamento de Personal ordenará 
a los funcionarios de cada planta, incluyendo al personal a contrata, por estricto orden de 
puntaje en forma descendente, sin considerar el grado de remuneraciones. 

 
ARTÍCULO 20°: 
 
En caso de producirse situaciones de igualdad de puntaje de calificaciones entre dos o más 
funcionarios de una misma planta, para determinar al o los funcionarios a quienes les 
corresponderá el beneficio se aplicarán las siguientes reglas, en el orden de prioridad que se 
señala: 

 
a) Mejor puntaje de calificación obtenido en el último proceso de evaluación por aplicación 

de las normas contenidas en la Ley Nº 18.883, en el factor que evalúa el rendimiento; 
 

b) Mejor puntaje de calificación obtenido en el período de evaluación  
inmediatamente anterior al señalado en la letra precedente, siempre que todos los 
funcionarios en situación de dirimir presenten o conserven calificación por el respectivo 
período. Si se mantiene la igualdad se considerará seguidamente la calificación obtenida 
en el período inmediatamente anterior al antes mencionado, siempre que se presente 
igual condición respecto a la existencia de calificación para todos quienes se encuentren 
con igualdad de puntaje; 

 
b) Existencia de anotaciones de mérito obtenidas en el período sujeto a evaluación, siempre 

que no presente asimismo anotaciones de demérito en el mismo período; 
 

c) Ausencia de medidas disciplinarias en el período correspondiente; 
 
d) Ausencia de anotaciones de demérito en el período; 

 
f) Menor número de inasistencias injustificadas en el ejercicio que da lugar al pago del 

incentivo; y 
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g) Puntualidad, dirimiendo la diferencia de minutos considerados en los atrasos, siempre 
que el sistema de control aplicable sea idóneo y equitativo; 

 
En caso de mantenerse la igualdad resolverá el Alcalde. 

 
TITULO VI 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONAR IOS Y DE SUS 
ASOCIACIONES.  

 
ARTÍCULO 21°: 
 
La Municipalidad, sin perjuicio de la participación que corresponde a la Asociación de 
Funcionarios, de acuerdo a las normas vigentes, en las materias de que trata este 
reglamento, implementará un proceso informado sobre la aplicación, evaluación y resultados 
del sistema a que se refiere el mismo, dirigido a todos los funcionarios. Este proceso 
informativo será de responsabilidad del Comité Técnico. 
 

TITULO VII 
PORCENTAJE APLICABLE A CADA COMPONENTE DE LA ASIGNA CIÓN. 

 
ARTÍCULO 22°: 
 
Los porcentajes de la asignación que corresponde pagar a contar del año 2016, por cada 
componente y según grado de cumplimiento, son los siguientes: 
 

COMPONENTE PORCENTAJE GRADO CUMPLIMIENTO 

Gestión Institucional 7,6% 90% a 100% 
 3,8% 75% a 89% 
Meta Colectiva 8,0% 90% a 100% 

 4,0% 75% a 89% 
Base 15,0% No hay 

 
TITULO VIII 

MODALIDAD DE PAGO  
 

ARTÍCULO 23°: 
 
La asignación deberá ser pagada a los funcionarios de planta y contrata en servicio a la época 
del pago, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 19.803.  

 
TITULO IX 

COMPARACIÓN ENTRE ESCALA SUELDO MUNICIPAL Y ESCALA UNICA DE SUELDOS  
 
ARTÍCULO 24°: 
 
La remuneración bruta mensual correspondiente a los meses de mayo, julio, octubre y diciembre, 
que resulte al incluir la asignación de mejoramiento de la gestión municipal y según los 
porcentajes que correspondan, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, 
en los mismos grados y estamentos, de la Escala Única de Sueldos, en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre, en la forma que dispone el artículo 9° de la Ley N° 19.803. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS  
 
ARTICULO 1°: 
 
Los porcentajes de la asignación a pagar en los años 2014, 2015 y 2016 serán los 
siguientes: 

 
AÑO 2014 

COMPONENTE PORCENTAJE GRADO CUMPLIMIENTO 

Gestión Institucional 6,0% 90% a 100% 

 3,0% 75% a 89% 

Meta Colectiva 4,0% 90% a 100% 

 2,0% 75% a 89% 

Base 10,0% No hay 

 
AÑO 2015 

COMPONENTE PORCENTAJE GRADO CUMPLIMIENTO 

Gestión Institucional 6,8% 90% a 100% 

 3,4% 75% a 89% 

Meta Colectiva 6,0% 90% a 100% 

 3,0% 75% a 89% 

Base 12,5% No hay 

 
AÑO 2016 Y SIGUIENTES 

COMPONENTE PORCENTAJE GRADO CUMPLIMIENTO 

Gestión Institucional 7,6% 90% a 100% 

 3,8% 75% a 89% 

Meta Colectiva 8,0% 90% a 100% 

 4,0% 75% a 89% 

Base 15,0% No hay 

 
ARTICULO 2°: 
 
Durante el año 2014, para el pago de la asignación correspondiente a los componentes 
incentivo por gestión institucional e incentivo por desempeño colectivo, o incentivo de desempeño 
individual si correspondiere, se considerarán los grados de cumplimiento obtenidos respecto de 
las metas fijadas el año anterior. 
 
 
-   Solicitud de Aprobación Metas Programa de Gesti ón Año 2014: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Jefa de Personal. 
 
La Sra. Jessica Rivera señala que tal como lo explicó el Contralor Interno, la Ley 19.803 y la Ley 
20.723 regula la aplicación del Sistema de Incentivos, tanto en su procedimiento como la 
evaluación. 
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El procedimiento consiste en la designación de la Comisión la que ya fue conformada por dos 
representantes del Alcalde, dos representantes de la Asociación de Funcionarios Municipales y por 
el Jefe del Departamento de Personal. 
 
En este caso la Comisión por parte de los representantes del Alcalde, es el Sr. Luciano Maluenda 
Villegas, Secretario Municipal y el Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
Por la Asociación de Funcionarios Municipales el Sr. Mario Araya Larraguibel y el Sr. Sergio 
Honores Caimanque. 
 
El objetivo de la Comisión es proponer el Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión, el que 
debe considerar: 
 
- Los objetivos de gestión institucional para el año siguiente, y 
- Las metas a cumplir en el mismo período, por cada una de las Unidades del Municipio. 
 
Como metas Institucionales se determinan: 
 
- Entregar los informes de avance de los PMG, a la Unidad de Control Interno, dos avances dentro 

del año 2014 y la entrega final en Enero del año 2015. 
- Cumplir con el uso obligatorio del uniforme del Personal, cuando este sea entregado por la 

Municipalidad. 
 
Como Metas Colectivas, son las que se detallan en el documento Propuesta de Metas 2014, 
enviado a los Sres. Concejales previamente. 
 
El Alcalde dice que cualquier duda la pueden hacer llegar a quien corresponde, solicita la votación 
de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las  Metas del Programa de Gestión Año 2014 que a 
continuación se detallan:   
 
METAS INSTITUCIONALES: 
 
1. Entrega de tres informes del Programa de Mejoramiento de Gestión, a la Unidad de Control 

Interno: 
 
a. 1er avance  30 de Septiembre de 2014 
b. 2do avance 30 de Noviembre de 2014 
c. Entrega Final: Enero 2015. 

 
2. Cumplir con el uso obligatorio del uniforme que sea entregado por  la municipalidad, al 

personal de las distintas Unidades. 
 

METAS COLECTIVAS: 
 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA MUNICIPAL: 

 
1. Elaborar y presentar al SERVIU un total de seis Proyectos en el periodo, en el marco del 

Programa Habitacional de Protección del Patrimonio Familiar. 
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2. Desarrollar un proyecto individual para  aplicación de subsidios modalidad FSEV o Decreto 
Supremo 1. 
 

3. Readecuación de los procesos y procedimientos utilizados en la Oficina de la Vivienda en 
cada área de intervención (Administrativa, Social, Técnica y Legal). 
 

4. Capacitar a las funcionarias de Secretaria Municipal y Oficina de la Vivienda en el uso y 
manejo de la Planilla de Organizaciones Comunitarias, la que se emite mensualmente y es 
publicada en intranet.   
 

� DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA: 
 

1. Mantener a todas las Unidades del Municipio al tanto de la publicación de leyes que tengan 
injerencia en el quehacer municipal.(La información se entregará mensualmente vía correo 
electrónico, dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente) 
 

2. Actualizar Ordenanza Municipal de Ley de Alcoholes. 
 

3. Elaborar y mantener actualizado un registro de los contratos de comodatos vigentes que 
tiene el municipio. 
 

� DIRECCIÓN DE  CONTROL INTERNO: 
 

1. Auditar dos grandes contratos, verificando el cumplimiento de lo establecido en el contrato, 
como también lo que dicten las bases técnicas y/o términos de referencia, confeccionando 
programa de trabajo debidamente aprobado, verificar que los pagos hayan sido efectuados 
de acuerdo a lo establecido en la normativa, presentar preinforme de observaciones e 
informe final.  
 

2. Confeccionar procedimientos de revisión para algún proceso o subproceso municipal, 
mínimo 5 procedimientos: Subvenciones, presupuestos participativos, conciliaciones 
bancarias, transparencia, boletas de garantía, solicitudes de compra, arqueos de cajas, 
arqueos de fondos fijos. 
 

3. Crear formato tipo de oficio de observación.   
 

4. Realizar a distintas Unidades Municipales tres capacitaciones respecto a: Inspectores 
Técnicos, Transparencia y Confección de Solicitudes de Materiales y Evaluación.  

 
� DIRECCIÓN DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN: 
 

1. Publicar en el portal de transparencia municipal un informe mensual de los proyectos PMU 
y FNDR, los que incluirán: Nombre del Proyecto, monto inicial, monto rendido y estado de 
avance. 
En el listado se deberán destacar los proyectos que cambien de estado, como también los 
proyectos que se pudieran incorporar mes a mes. 
 

2. Emitir Informe cada tres meses, de los levantamientos y el avance alcanzado por el área de 
topografía.  
 

3. Emitir Informe cada tres meses, con el detalle de las actividades turísticas en que se 
participa, ya sea nacional e internacional, así como las actividades que el municipio 
organiza y/o patrocina.  
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Difundir a las unidades con competencias en el tema. 
 

4. Envío de caja proyectos FNDR dentro de los primeros nueve días del mes, verificando con 
correo electrónico enviado al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del 
Gobierno Regional  con copia a las Direcciones competentes.  
 

5. Confeccionar y mantener actualizado un registro de Licitaciones, donde se considere el 
estado actual de éstas. 
 
SECCIÓN INFORMÁTICA: 
 
1. Definición de procedimientos, creación de manual y ejecución de pruebas para activar 

generador de energía de sala de servidores con el fin de garantizar la continuidad de 
servicio. 
 

2. Instalación y operación fuera del edificio consistorial de servidor para respaldo de base 
de datos SQL utilizada en sistemas transaccionales y de apoyo a la gestión. 

 
3. Desarrollo aplicación para el control de licitaciones administradas por la unidad de 

informática. 
 

4. Desarrollo para la Dirección de Gabinete, de una aplicación para el control de peticiones 
externas, salidas y reuniones en terreno. 

 
� GABINETE DE ALCALDÍA: 

 
Depto. Relaciones Públicas: 

 
1. Mantener en oficina de Relaciones Públicas, un registro actualizado de autoridades 

nacionales y locales, de modo que sea información accesible al municipio.  
 

2. Dar forma a las Hojas de Responsabilidades de cada Dpto. e iniciar procedimiento que 
culmine con la entrega a cada unidad involucrada en el cumplimiento de una tarea o 
actividad de carácter  y/o apoyo municipal.  
 

Depto. de Comunicaciones: 
 

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

Sección Marketing y Publicidad: 
 

1. Generar un archivo digital de todas las  piezas gráficas e impresas de las diferentes 
campañas publicitarias educativas y actividades municipales.  
 

� DIRECCIÓN DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL: 
 

1. Realizar un registro digital en Planilla Excel de los Decretos de resolución de compras, 
relacionadas con las compras inferiores a las 100 UTM y licitadas por la Sección de 
Adquisiciones en el Portal de Compras Públicas.  
 

2. Efectuar y coordinar una jornada de capacitación del proceso de compras públicas, 
orientada al mejoramiento de las Delegaciones Municipales. 
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3. Mantener un registro de los reclamos emitidos en el portal de compras públicas, el cual 

contemplará el registro de derivaciones efectuadas y respuestas entregadas por las 
Direcciones, Departamentos, o Secciones vinculadas, cuando ellos las emitan. Con la 
finalidad de mejorar la gestión interna municipal referente a las adquisiciones y 
contrataciones de servicios realizados por licitación. 
 

� DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: 
 

1. Capacitar a funcionarios en el uso tanto de Red Húmeda y Seca, y temas relacionados con 
seguridad en las dependencias que lo requieran (mínimo 5). 
 
Secc. Transportes: 
 
1. Capacitación en Mecánica Básica para la Sección. 

 
2. Perfeccionar el sistema de Control del uso de Vehículo Municipal. 
 
Secc. Servicios Generales: 
 
1. Capacitar a funcionarios  en Electricidad, Gasfitería y uso de Extintores.  

 
2. Ubicar los extintores en las distintas dependencias, de acuerdo a la normativa vigente.  
 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS: 
 

Sección Inventario: 
 
1. Realizará fiscalizaciones mensuales, para velar por el ordenamiento, actualización, revisión 

y utilización de los bienes muebles Municipales. 
 
Sección Adquisiciones : 
 
1. Los funcionarios de la Sección que cuentan con perfiles para operar en el sistema de 

compras públicas y tienen a su cargo las adquisiciones del Municipio deberán acreditar sus 
competencias. 

 
SECCIÓN PATENTES COMERCIALES: 

 
1. Realizar seguimiento a las carpetas de contribuyentes que están regularizando el pago de 

patente comercial de acuerdo a la Ley 20.280 que modificó Ley 3.063 de 1979, sobre 
Rentas Municipales, y de esta manera analizar la factibilidad de enrolamiento inmediato de 
patentes que no requieran la tramitación en Dirección de Obras Municipales.  
 

2. Entrega  periódica de la morosidad de patentes comerciales a las unidades encargadas de 
la fiscalización  y recaudación, tomando criterios orientados a la recuperación de morosidad 
a corto plazo. 

 
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y GESTIÓN FINANCIERA:  
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1. Revisión y Depuración actual del archivo de contribuyentes Ley Nº 20.280 con la nueva 
información que se reciba del Servicio de Impuestos Internos, para la consideración del 
trabajo correspondiente a los períodos 2014 - 2015. 

 
 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL: 
 

1. Confeccionar documento informativo que se entregue a cada funcionario que ingrese a la 
municipalidad, el cual contenga normas básicas sobre obligaciones, ley de Probidad, 
Responsabilidad Administrativa entre otros. 
 

2. Capacitación para los funcionarios del Depto de Personal sobre: Remuneraciones, Leyes 
Laborales (contratos), Asignaciones familiares, Licencias Médicas. 
 

3. Actualizar información Personal de cada funcionario, sea cual sea su calidad Jurídica de 
Contrato, que este a disposición de la institución para enfrentar imprevistos que afecten a 
los mismos funcionarios, situaciones de emergencias Comunales u otros. (Resguardando la 
confidencialidad de la información entregada). 
 

4. Implementar  Solicitud de Viatico, la cual reemplazará Ordinario u Oficios de cada 
Departamento solicitante. De esta manera se optimiza tiempo acotando con datos  
esenciales para la confección del Decreto, información que además es de suma 
importancia para otros  departamentos (Adquisiciones, Contabilidad, Control Interno y 
Tesorería).     

 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR: 

 
1. Realizar Talleres de Salud Metal por Dirección o Departamento de acuerdo a temas que 

promuevan salud y prevención de enfermedades, ofreciendo recursos para mejorar la 
calidad de vida de los funcionarios municipales. Temas como: Estrés, depresión, Manejo de 
conflictos, Autocontrol, Autoconocimiento y Motivación. 
 

2. Elaborar cada cuatro meses “Boletines de Salud” con temas relacionados a la salud mental  
y laboral, considerando relación trabajo y familia (enfermedades estacionales, alimentación 
saludable, consejos prácticos para trabajar bajo un estado emocional estable y datos en 
general), éstos serán difundidos a través de correo masivo. 
 

3. Realizar para los funcionarios municipales, dos actividades masivas de integración al año, 
culminando éstas con una convivencia, según sea el lugar a definir (Septiembre y 
Diciembre). 
 

� DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES:  
 

1. Elaboración de un Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos  y 
fiscalización de extracción de Áridos en terrenos privados y públicos.  
 

2. Confección de un Catastro con los nombres de calles y pasajes de la comuna de La 
Serena, con indicación de su ubicación, y su respectiva actualización.  

 
� DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 

 
1. Realizar Limpieza de un mínimo de cuarenta microbasurales o basurales clandestinos en la 

comuna de La Serena. 
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2. Realizar un mínimo de cuarenta operativos de cachureos en diferentes sectores de la 

comuna. 
 
3. Realizar a lo menos cinco Nuevos Proyectos de Iluminación tendientes al mejoramiento de 

los Espacios Públicos. 
 
4. Realizar a lo menos siete Operativos en diferentes sectores de la comuna, tanto urbano 

como rural, de desparasitación, esterilización y cirugías a los perros. 
 
5. Realizar Limpieza y Mejoramiento de caminos públicos del área urbana y rural, de a lo 

menos 30.000 Mts2, en la comuna. 
 
6. Realizar a lo menos veinte fiscalizaciones a la Empresa de áreas verdes, levantándose un 

acta por cada una de las fiscalizaciones. 
 
7. Reparar o realizar a lo menos diez arreglos de infraestructura urbana de la comuna de La 

Serena. 
 
8. Capacitar a lo menos a ciento cincuenta personas en temáticas y problemáticas 

ambientales. 
 
9. Realizar tres mesas de trabajo para establecer las actividades en pro del cuidado de los 

humedales. 
 
10. Realizar cuatro reuniones de trabajo y coordinación con el Comité Ambiental Comunal. 

 
� DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: 

 
1. Promover los derechos de la infancia. 

Sensibilizar e informar a los funcionarios municipales de DIDECO, sobre Enfoque de 
derechos de la infancia y protocolos a seguir en caso de vulneración de derechos infantiles. 

2. Modernización de la gestión  interna asociada a actividades de promoción de la 
participación comunitaria. 
Modernizar registro de información, evidencia y gestión de programa Presupuestos 
Participativos (P.P) a través de la creación de un Sistema Informático de Gestión PP. 

3. Mejoramiento de la Gestión interna a través de proc esos de certificación de 
procedimientos. 
Aumentar el grado de eficiencia de los procedimientos del Departamento de Asistencia 
Social a través de la elaboración de un Manual de procedimientos sobre Aportes Sociales.  
 

4. Promoción del Envejecimiento Activo en la población  adulta mayor de la comuna.  
Habilitar espacio comunal especializado en atención psicosocial a adultos mayores, a 
través de Centro Diurno para Adultos Mayores. 
 

5. Modernización de la gestión interna de la DIDECO en  lo relacionado con planificación 
técnico/programática y presupuestaria.  
Fortalecer la Unidad de Planificación y Gestión DIDECO a través de la implementación de 
nuevos sistemas de planificación técnico/programática y presupuestaria. 
Atraer recursos hacia  la DIDECO, considerando aquellas áreas innovadoras en la 
intervención social y seguridad pública. 
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� DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO: 

 
1. Notificación  de un mínimo de 100 vehículos abandonados y su posterior retiro en el caso 

de que los  propietarios no los retiren en los plazos otorgados. 
 

2. Catastro de vehículos que se encuentran en corral municipal en condiciones de ser 
rematados, con su posterior identificación y envío a Asesoría Jurídica para que realicen 
gestiones necesarias  para un remate.  
 

3. Generar los requerimientos y coordinación  necesarios, que permitan solicitar a CAS Chile 
identificación de vehículos de locomoción colectiva que no han pagado en dos años los 
permisos de circulación para eliminarlos de ese tipo de servicios. 
 

4. Realizar las solicitudes y gestiones necesarias, para implementar la marcha blanca de la 
digitalización y uso de Tablet en Checklist de exámenes prácticos de conducir, con la 
finalidad de que se puedan enviar por ese medio y en forma inmediata a CONASET. 
 

� DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL: 
 

1. Diseñar y ejecutar programa de capacitación en tema Tsunami  y a lo menos 1 simulacro 
para estudiantes de educación superior y otros que se ubiquen en el borde costero de La 
Serena. 
 

2. Diseñar y ejecutar programa de capacitación en Gestión de Riesgo y Emergencias, dirigido 
a integrantes  de los Comité Rurales de Emergencia.  
 

3. Desarrollar Programa de capacitación en Plan Integral de Seguridad Escolar, dirigido a 
unidades educativas de la comuna.  
 

4. Considerar dos capacitaciones anuales en torno al Plan Municipal de Emergencias. 
 

5. En coordinación con el Departamento de Informática, se debe implementar un sistema de 
comunicaciones radiales de emergencia, en a lo menos 10 localidades rurales más lejanas 
de la comuna. 
 

� DELEGACIÓN MUNICIPAL AVENIDA DEL MAR: 
 

1. Desarrollar tres reuniones territoriales relacionadas con Seguridad Publica. 
 

2. Confeccionar Catastro de requerimientos básicos relacionados con la mantención del 
paseo peatonal Avda. del Mar, priorizarlo y difundirlo a Direcciones involucradas. 
 

3. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos 
una vez al año.  

 
� DELEGACIÓN MUNICIPAL LA PAMPA: 

 
1. Realizar al menos una reunión mensual con dirigentes de Organizaciones Territoriales y/o 

Funcionales. 
 

2. Reactivación de tres Organizaciones Territoriales y/o Funcionales. 
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3. Determinar la satisfacción de usuarios a través de la aplicación de encuestas al menos una 
vez en el año. 
 

4. Realizar cinco actividades culturales, deportivas y/o recreativas al año, con participación de 
organizaciones del sector. 
 

5. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las Direcciones involucradas. 
 

6. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios 
Sociales otorgados por el Municipio y el Estado.  
 

� DELEGACIÓN MUNICIPAL LA ANTENA- LA FLORIDA: 
 

1. Coordinar seis asambleas vecinales participativas, según temáticas propuesta por los 
propios vecinos. 
 

2. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las direcciones involucradas. 
 

3. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos 
una vez al año.  
 

4. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios 
Sociales otorgados por el Municipio y el Estado.  

 
� DELEGACIÓN MUNICIPAL LAS COMPAÑIAS: 
 

1. Determinar la satisfacción de Usuarios a través de la Aplicación de Encuestas al menos 2 
veces al año.  

 
2. Capacitación Mensual a las agrupaciones Funcionales, acerca de trámites y beneficios 

Sociales otorgados por el Municipio y el Estado.  
 

3. Asesoría y Apoyo para la postulación de diversos Fondos del estado tales como: Fondo 
Social Presidente de la República, Fondos de iniciativas locales, Gobierno Regional y otros.  
 

4. Catastrar y priorizar las necesidades del Sector y derivar a las direcciones involucradas. 
 

� PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL:  
 

1. Capacitación respecto a Ley Nº 20.653, que modifica Ley de Bosques y Decreto Ley Nº 
701, que se refiere a la tala ilegal de bosques, materia de gran trascendencia y de 
competencia de estos tribunales, capacitación que será  impartida por personal de la 
Corporación Nacional Forestal Región de Coquimbo. 
 

2. Capacitación acerca de la forma como se realizan las notificaciones y el efecto práctico de 
cada una de ellas, taller que será realizado por el Director de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Central, Sede La Serena, abogado Sr. Germán Solís Godoy. 
 

3. Capacitación acerca de la implementación y funcionamiento de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito, en especial sobre los registros de video que resultan de gran utilidad 
para determinar la persona del causante en accidentes de tránsito, sea choques o 
colisiones, la que será impartida por personal de la  UOCT.  
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� SEGUNDO JUZGADO DE POLICÍA LOCAL: 
 

1. Desarrollo de cuatro Talleres de Perfeccionamiento al Personal en materias de 
Competencias del Juzgado, con profesionales en la Administración de Justicia, SERNAC, 
Abogados, funcionarios del MOP, Carabineros y o Investigaciones. 

 
2. Desarrollo de dos talleres con Tesorería Municipal y Dirección de Tránsito para mejorar las 

funciones en  procedimientos administrativos en común.  
 
3. Motivar al personal para lograr objetivos, tales como: Mejor atención de público y mejor 

clima laboral, para lo cual se estudiará el Manual de Buenas Prácticas para la atención de 
usuarios y se realizarán Talleres con psicólogos y/o personal idóneo a fin de lograr esta 
meta. 

 
 
-   Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

  
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que se presentarán en esta Sesión dos solicitudes de Patentes que 
corresponden a la Primera Presentación y dos a la Segunda Presentación, hay una solicitud que 
ingresó hoy día y que no aparece en la minuta. 
 
Primera Presentación: 
 
Sawaporn Sintu, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Vicuña Nº 541, La 
Serena, cuyo nombre de fantasía del local es “Rosa Blu”. Cuenta con el Informe previo de la 
Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-1037 de fecha 10 de 
Junio del 2014, que indica que corresponde la Zona ZC-2, Zona Típica, el uso de suelo es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al 
Ord. Nº 06-134 de fecha 7 de Agosto del 2014. El informe de Carabineros según Oficio Nº 53 del 
19 de Mayo 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 solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Vicuña Nº 541, La Serena, cuyo nombre de fantasía del local 
es “Rosa Blu”, presentada por Sawaporn Sintu. 
 
Fusión Comercial del Elqui SPA, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avenida 
Regimiento Arica Nº 6145, Local 3, La Serena, cuyo nombre de fantasía del local es “Sushi And 
Flowers”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de 
antecedentes es el Nº 04-1037 de fecha 10 de Junio del 2014, que indica que corresponde la Zona 
ZC-4-1, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal Vigente.  La Junta de 
Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-135 de fecha 7 de Agosto del 2014. El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 527 del 2 de Julio 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. Por el momento el local está funcionando con una patente 
provisoria sin venta de bebidas alcohólicas. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Avenida Regimiento Arica Nº 6145, Local 3, La Serena, cuyo 
nombre de fantasía del local es “Sushi And Flowers”, presentada por Fusión Comercial del Elqui 
SPA. 
 
Segunda Presentación:  
 
Sociedad Comercial Aranda y Guerra Ltda., solicita cambio de nombre y de domicilio para la 
Patente de Minimercado, para el local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 1617, local 110, 
Centro Comercial Portal Cerro Grande, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Comercial 
DANEVAL Ltda.”. Cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales según 
Certificado Nº 04-1007, indica que corresponde a la Zona ZEX-3-1, cuyo uso de suelo es permitido 
de acuerdo al Plan Regulador 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 949 de fecha 19 de Junio del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de cambio de nombre y domicilio 
para la Patente de Minimercado, para el local ubicado en Avenida Cuatro Esquinas Nº 1617, local 
110, Centro Comercial Portal Cerro Grande, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Comercial 
DANEVAL Ltda.”, presentada por Sociedad Comercial Aranda y Guerra Ltda. 

 
Álvaro Cristian Jara Morales, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Avda. 
Cuatro Esquinas Nº 1617, Local 104, cuyo nombre de fantasía es “Jardin  Sushi”. Cuenta con la 
aprobación de la Dirección de Obras Municipales según Certificado Nº 04-759, de fecha 5 de Mayo 
del 2014, indica que corresponde a la Zona ZEX-3-1, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al 
Plan Regulador 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 945 de fecha 14 de Mayo del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Avda. Cuatro Esquinas Nº 1617, Local 104, cuyo nombre de fantasía es “Jardin  
Sushi”, presentada por Álvaro Cristian Jara Morales. 
 
 
-   Solicitud de Aprobación Comodato Cuerpo de Bomb eros de La Serena. 

  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
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La Sra. Marcela Paz informa que se propone al Concejo la aprobación del siguiente contrato 
comodato: 
 
En La Serena, a  XX de  Julio 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 denominada “CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
SERENA”, rol único tributario Nº 82.403.100-2, inscrita su personalidad jurídica en el Registro Civil 
e Identificación bajo el  Nº 111131  de 17 de Junio de 2013, representada por el Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de La Serena don RAÚL  HERNÁN CORTÉS BRAVO, chileno, cédula 
nacional de identidad  Nº  11.784.028-K, con domicilio en La Solandra N° 5290, Villa La Florida, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Lote B-1, ubicado en la calle Julio Díaz 
Guerrero esquina pasaje Cerro Grande,  sector La Pampa, comuna de La Serena, donde se 
encuentra construido el Cuartel de la “QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SERENA SUR”, 
inmueble que se encuentra inscrito a fojas 2.374, Nº 2.169  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2002. 
El señalado Lote tiene una superficie  de 576,3  m2  y sus deslindes son los siguientes: al Norte, en 
20,00  metros con calle Julio Díaz Guerrero; al Sur, en  20,00 metros con sitio B-2; al Sur, en 20,00 
metros con intersección de calle Los Ciruelos y Avenida Gabriel González Videla; al Este, en 25,00 
metros con Lote A; al Oeste, en 25,00  metros con pasaje Cerro Grande. 
 
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, 
sitio en el cual está construido y en funcionamiento en la actualidad el Cuartel de la “Quinta 
Compañía de Bomberos Serena Sur”, a la entidad  “CUERPO DE BOMBEROS DE LA SERENA” 
para quien acepta el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena don RAÚL HERNÁN 
CORTÉS BRAVO, 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  realizar  aquellas 
actividades propias del Cuartel de la Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos, tales como 
servicios y operativos de emergencias principalmente en el sector sur de La Serena, reuniones de 
coordinación, producción, encuentros, etc., debiendo utilizarse según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  

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

construidas y/o las 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. 

3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera) y 
hacerse cargo de los gastos por concepto de administración, traslado y mantención de la 
Quinta Compañía de Bomberos Serena Sur. 

4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
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5. Mostrar y exhibir el Cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos Serena Sur cuando sea 
solicitado por el funcionario municipal a cargo de la inspección. 

6. 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. 

7. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
8. Otorgar a la población del sector un servicio en condiciones óptimas cuando sea requerido. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 20 (veinte) 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. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, no 
deben generar menoscabo en la calidad de vida de los vecinos colindantes.  
 
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, actividades 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. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

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

DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
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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 el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXXX, 
de fecha XX de  Julio de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Julio 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. 
 



 27

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 del 
Superintendente don RAÚL HERNÁN CORTÉS BRAVO para representar al CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA SERENA consta en la copia autorizada de escritura pública, de fecha 4 de 
Abril de 2014, otorgada ante el Notario Público de La Serena, Titular de la Segunda Notaría, don 
Óscar Fernández Mora. 
 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita la posibilidad de modificar este comodato y ampliarlo, porque para 
poder postular a grandes fondos se requieren muchos años, ni hablar lo que significa el Cuerpo de 
Bomberos, es un tema de primera necesidad, espera ampliar este comodato a veinte, veinticinco 
años, porque se trata de una institución prestigiosa de Chile. 
 
El Alcalde está de acuerdo con la propuesta del Concejal Ibacache y le pide a la Asesor Jurídico 
ampliar el comodato a veinte años. 
 
Acuerdo Nº 7:  
 
El Concejo Acuerda por unanimidad entregar en Comodato al Cuerpo de Bomberos de La Serena, 
el terreno señalado en Lote B-1, ubicado en la calle Julio Díaz Guerrero esquina pasaje Cerro 
Grande,  sector La Pampa, comuna de La Serena, donde se encuentra construido el Cuartel de la 
“Quinta Compañía de Bomberos Serena Sur”, inmueble que se encuentra inscrito a fojas 2.374, 
Nº2.169  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2002, 
por un periodo de 20 años. 
 
El Alcalde propone al Concejo dejar los puntos Correspondencia e Incidentes para la siguiente 
Sesión, a lo que el Concejo accede. 
 
Agradece la atención y colaboración de todos y da por finalizada la Sesión siendo las 11:15 horas. 
 
 
 


