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SESION ORDINARIA Nº 997  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 12 de Agosto de 2015. 
 
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, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sra. Margarita Riveros Moreno. 

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sr. Julián Gómez Brizuela, Director 
Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director Dirección de 
Obras, Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra 
Vistoso, Administrador Municipal, Juan Alfaro Rojo, Director de Servicio a la 
Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°981  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
Expone: Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales.  
 

- Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública ID Nº  4295-: 4295-36LP15 “Ejecución 
Obras Barrio Aconcagua”. 
Expone: Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación.  
 

- Solicitud de Aprobación II Modificación Presupuesto  año 2015.  
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.  
   

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

- Medalla Ciudad de La Serena.  
   Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °981 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 981, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
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Acta Ordinaria N°981 
 
Aprobada. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:30 horas. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 

 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales.  
 
El Sr. Luis Lara explica que hay 4 patentes en Primera Presentación  
 
Nombre:     Jeanette Gladys Bruna Barahona 
Solicita:      Patente  de  Restaurante  
Dirección:     Calle Cienfuegos  Edificio La Recova Local  Nº 237    2º Piso 
Nombre De Fantasía  :   “Restaurante  Dos  A” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1268, 14/07/2015, Zona Zc-2. Uso De Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:   Ord. Nº 06-575 De 08/04/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros :  Oficio Nº 74, 21.07.2015. Sin Observaciones  
Informe Patentes Com.: Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   De  Alcoholes.  Es  

Factible  Autorizar. 
 

El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Calle Cienfuegos  Edificio La Recova Local  Nº 237, 2º Piso, cuyo nombre de fantasía 
es “Restaurante  Dos  A”, presentada por Jeanette Gladys Bruna Barahona. 
 
Nombre:     Soc. de Inversiones y Comercializadora San Cristiano Limitada. 
Solicita :     Patente  de  Restaurante  
Dirección :     Avenida  4  Esquinas  Nº 1.201 
Nombre de Fantasía  :   “Rápido  y  Jugoso” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certif. Nº04-1200, 06/07/2015, Zona Zex-3-1. Uso de Suelo 

Permitido. 
Junta De Vecinos:   Ord. Nº 06-572 De 06/07/2015.  Opinión Negativa 
Informe Carabineros :  Oficio Nº 300, 07.07.15. Sin Observaciones  
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar. 
 

El Sr. Luis Lara explica que en ese local ya existe una patente comercial para la venta de comida 
preparada sin venta de alcohol, en la información aparece que la Junta de Vecinos no responde, 
pero la opinión es negativa, también se opuso a una renovación de una patente al lado de este 
local, era un minimercado que se encontraba en la esquina. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Avenida  4  Esquinas  Nº 1.201, cuyo nombre de fantasía es “Rápido  y  Jugoso”, 
presentada por Soc. de Inversiones y Comercializadora San Cristiano Limitada. 

 
Nombre:     Nayadee  Sánchez  Garate 
Solicita :     Patente  de  Cabaré 
Dirección:     Calle   Eduardo De La Barra Nº 399 
Nombre de Fantasía  :   No Registra 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-833, 23/06/2015. Zona Zc-1. Uso de Suelo 

Permitido.          
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-519 de 27/04/2015. No Responde. 
Informe Carabineros :  Oficio  Nº 53,  07.05.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra  D)   Art. 3º  Ley   Nº 19.925  de Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. Patente   con   Derecho   a   Espectáculos Artísticos. 
 

El Sr. Luis Lara dice que esa patente pasó el último Concejo y en la información registrada, quedó 
como aprobada, pero no tuvo quórum, quedó la patente como aprobada, al ver la votación no fue 
así, por esta razón es que la presenta nuevamente al Concejo para que ratifiquen su voto.  

 
El Alcalde solicita que expliquen la situación. 

 
El Sr. Luis Lara explica que en el Concejo anterior la votación fue 3 a favor y 2 abstenciones, si 
bien hay mayoría, no da el quórum, debiendo ser 4 votos aprobando, es por esto que se trae 
nuevamente al Concejo. 

 
El Alcalde consulta la opinión de la Junta de Vecinos. 
 
El Sr. Luis Lara dice que la Junta de Vecinos, no respondió, en ese local había una juguetería y 
quieren cambiar el giro a cabaret. 

 
El Sr. Pablo Yáñez explica que cabaret es un tipo de patente que permite espectáculos, música en 
vivo y venta de alcohol hasta las 3 y media de la madrugada. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Cabaré, para el local 
ubicado en Calle   Eduardo de La Barra Nº 399, presentada por Nayadee  Sánchez  Garate. 

 
Nombre:     Lluvise de Lourdes  Aguirre  Hernández 
Solicita :   Cambio   de   Nombre   y    Domicilio Patente de Depósito de Bebidas 

Alcohólicas  (Botillería) 
Dirección :     Calle Arturo Prat Nº 542 Local 208 2º Piso 
Nombre de Fantasía  :  “The  Wine” 
Informes Requeridos 
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Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-1072, 15/06/2015, Zona Zc-1.  Uso de Suelo 
Permitido. 

Junta De Vecinos:   Ord. Nº 06-552 De 03/06/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 63, 24.06.2015. Sin Observaciones  
Informe Patentes Com.: Patente  Letra A)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  

Factible  Autorizar. Notificado  Por  Mantener  Local  Abierto. 
 

El Sr. Luis Lara informa que anteriormente la patente fue cuestionada porque el local estaba 
funcionando, se le cursó un parte y ahora el local está  cerrado. 

 
El Alcalde dice que se cuestionó porque abrió antes de tiempo. 

 
El Sr. Luis Lara dice que es efectivo y que fue notificado por Inspectores Municipales.  Quedó 
pendiente por la observación que hizo el Concejal Robinson Hernández que manifestó que el local 
estaba abierto. 

 
El Alcalde consulta si se le notificó alguna infracción. 

 
El Sr. Luis Lara responde que se le envió al Juzgado de Policía Local. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud de Cambio de Nombre y  Domicilio de 
Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas  (Botillería), para el local ubicado en Calle Arturo Prat 
Nº 542 Local 208 2º Piso, cuyo nombre de fantasía es “The  Wine”, presentada por Lluvise de 
Lourdes  Aguirre  Hernández 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por una patente a la que habían llegado, no a un acuerdo total, 
pero que se pudiera reponer, del señor Lavín. 
 
El Sr. Luis Lara dice que por segunda vez pasó y no hubo quórum para aprobar y eso ya depende 
de la solicitud del Alcalde y Concejo. 
 
El Alcalde comenta que se rechazó dos veces. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que en esa oportunidad dijeron que podían presentarla nuevamente. 
 
El Alcalde dice que pueden presentarla las veces que quiera, pero si el Concejo la rechaza por 
segunda vez es más complicado que la presente por tercera vez, consulta si hay impedimento en 
que la presenten nuevamente. Hubo un acuerdo de que cuando la patente era rechazada debían 
esperar un año para volver a presentar, lo que pueden hacer es reducir a 6 meses, para no hacer 
esperar tanto tiempo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que la patente sea presentada nuevamente al Concejo y darle una 
oportunidad a la persona, la cual ha conversado con todos, es un emprendedor, deja planteado 
para que se le dé una nueva oportunidad. 
 
El Alcalde aclara que si los concejales lo solicitan no tiene inconveniente, pero les reitera que es 
excesivo que se presente por tercera vez una patente que fue rechazada en dos ocasiones, hace 
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presente que la potestad de presentar las patentes es del Alcalde, no tiene inconveniente, si lo 
solicitan los concejales en volver a presentarlas, lo que pide es que no sea recurrente. 
 
El Sr. Luis Lara informa que existe un dictamen de Contraloría, el municipio debería estar 
renovando las patentes cada 6 meses. 
 
El Sr. Mario Aliaga complementa la información del Sr. Lara, agregando que el municipio está 
respondiendo la auditoria de la Contraloría General de la República en Patentes Comerciales, en 
ella se señala que la renovación de patentes de alcoholes es semestral, no anual, por lo tanto 
necesariamente se tendrá que modificar la ordenanza y cada semestre traer al Concejo la 
renovación general de todas las patentes de alcoholes.  También es importante que el Concejo 
conozca que no están cuestionando las patentes provisorias, las que no pueden sobrepasar el año 
de acuerdo a lo que establece la Ley de Rentas Municipales, por lo que se debe solicitar decretos 
de clausura de aquellas en que los locatarios tenían patente de alcohol y por algún efecto de local, 
quedaba la patente  sin local comercial, por mientras buscaban el local donde instalarse, si no 
localizan las patentes hasta diciembre se les tendrá que informar que caducaran. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si eso se aplica incluso en caso de catástrofe, porque la vez que 
se produjo el incendio en calle Domeyko, se tomó un acuerdo. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que en ese caso aún hay patentes no localizadas, estuvo conversando con 
locatarios y les comentó que tendrán que localizar las patentes o en su defecto a diciembre 
tendrán que caducarlas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez indica que les llegó una carta con respecto a la Casita del Chef ubicada en 
Cuatro Esquinas, entiende que tiene una problemática  por un ingreso al domicilio. 
 
El Sr. Luis Lara informa que el local está clausurado. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hay un tema con la Dirección de Obras. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica, con respecto a la Casita del Chef, que lo que está clausurado no es 
sólo por el tema de acceso, es un tema mayor; no tenía permiso de edificación por tanto se le pidió 
regularizar, la regularización trasciende lo que ya tiene hecho por cuanto está ocupando línea 
antejardín y lo único que permite ocupar el antejardín es la enmienda Nº 8, del Plan Regulador, y 
en este caso no se cumple, por tanto en ese caso se debe sacar lo que tiene construido y que 
enfrenta la calle Cuatro Esquinas, eso como Ley General de Urbanismo y Construcciones y 
Ordenanza General. Respecto a la patente del local, hay otro tema porque la propietaria tiene un 
trato entre privados con el dueño de la Casita del Chef, involucró a este señor de nacionalidad 
peruana, pero es un tema de Ley General de Urbanismo y Construcciones lo que tiene clausurado 
este local, no es un tema de patente.  Para conocimiento del concejal, a la ciudadana se le ha 
explicado no una, sino 3 o 4 veces por los funcionarios y  por él mismo, lo que debe hacer y hasta 
la fecha no lo ha hecho, entonces lo que están esperando es un plazo prudente que ya debe ir 
bordeando los 2 meses, para generar un decreto de demolición. 
 
El Señor Jorge Hurtado destaca lo dicho por el Director de Obras, porque no sólo a la arrendataria 
sino también a la propietaria, le explicó en la ocasión, tiene la impresión de que no entiende el 
procedimiento, el que está debidamente reglamentado, tampoco aceptaron la salida que se les 
ofreció que significa un tema de carpetas y planos, más allá de la voluntad que se pueda tener, 
está en ellos hace tiempo, cumplir con el procedimiento. 
 



 6

El Sr. Robinson Hernández dice que se concluye que si cumple con lo recomendado por la 
Dirección de Obras, pueden obtener la patente de restaurante con venta de alcohol. 
 
El Sr. Patricio Núñez dice que está la voluntad que tiene la propietaria respecto al ciudadano 
peruano que es dueño de la patente de la Casita del Chef, si la propietaria regulariza, él podrá 
seguir ejerciendo su labor. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública ID Nº  4295-: 4295-36LP15 “Ejecución Obras 

Barrio Aconcagua”. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación.  
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 15 de Julio de 2015, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 
4295-36-LP15 Ejecución Obras Barrio Aconcagua. 
 
MONTO DISPONIBLE 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-36-LP15 Ejecución Obras Barrio Aconcagua, 
asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE  $168.577.131 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
  
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl, a partir del día 19 de Junio de 2015, 
con el número de adquisición 4295-36-LP15. 
 
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 
Nº  OFERENTES RUT. Nº 
1 María Terezina París Avalos 6.745.501-0 
 
DOCUMENTOS PRESENTADOS 
 

1.1        Documentos Administrativos Presenta No Presenta Observaciones 
1.1.1   Formato Nº 1 Identificación del oferente x     
1.1.2   Formato Nº 2 Declaración Jurada Simple de Aceptación  x     
1.1.3   Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación x     
1.1.4   ANEXO Nº1 Declaración Jurada Simple obras en ejecución       
1.1.5   PATENTES MUNICIPALES x     
1.1.7   EL OFERENTE PERSONA NATURAL       
Deberá presentar junto a su oferta los siguientes documentos:        
a)    Certificado de Antecedentes. Antigüedad no mayor a 10 días 
desde la fecha de apertura de la propuesta. x     
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b)    Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados x     
c)    Certificado de deuda de la Tesorería General de la República, 
con vigencia a la fecha de apertura de la propuesta. x     
d)    Certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido 
por la Dirección del Trabajo con vigencia a la fecha de apertura de 
la propuesta. x     
e)    Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales de la Dirección del Trabajo con vigencia a la fecha 
de apertura de la propuesta, en el caso que el oferente posee 
obras en ejecución. Y en caso que no posea obras en ejecución, el 
oferente deberá presentar una declaración jurada simple que lo 
señale.(Anexo Nº1). x     

        

1.2         Documentos Técnicos       
1.2.1   Formato Nº 4 Formulario de Experiencia del Oferente x     
1.2.2   Formato Nº 5 Listado de profesionales y Subcontratistas x     
1.2.3   Carta Gantt  o Cronograma de trabajo  x     
1.3        Documentos Económicos       
1.3.1   Formato Nº 6 Oferta Económica y Plazo. x     
1.3.2   Formatos Nº 7 Presupuesto Detallado       
1.3.3   Boleta garantía seriedad de la oferta  x     

 
Criterios de Evaluación  
 
1 Experiencia (E) 50% 
2 Presentación oportuna de antecedentes 5% 
3 Precio (P) 45% 
 Total 100% 

 
Tabla de Evaluación  

 
María Terezina Paris  

  PUNTAJE FACTOR  PONDERACION PUNTAJE PONDERADO 

1.- Presentación oportuna de antecedentes  10,00 5% 0,50 

2. -Experiencia  10,00 50% 5,00 

3.- Precio  10,00 45% 4,50 

    100% 10,00 
 
RANKING DE LOS OFERENTES  
 
De acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, el ranking de los oferentes es el siguiente: 
 

Nº  OFERENTE NOTA  
1 María Terezina Paris Avalos  10 

 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 1827 de fecha 08 de Julio de 2015, recomienda lo siguiente: 
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Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-36-LP15 Ejecución Obras Barrio Aconcagua., al oferente 
María Terezina Paris Avalos. R.U.T 6.745.501-0, por un monto de $165.410.853.- IVA incluido, con 
un plazo de entrega de las obras de 90 días corridos,  por ser el único oferente que postula a la 
presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y  
según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 10 puntos.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-36-LP15 Ejecución 
Obras Barrio Aconcagua., al oferente María Terezina Paris Avalos. R.U.T 6.745.501-0, por un 
monto de $165.410.853.- IVA incluido. 

 
 

- Solicitud de Aprobación II Modificación Presupuesto  año 2015.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Encargado de Presupuesto. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que la propuesta para la Segunda Modificación al presupuesto 
municipal del año 2015 corresponde a una disminución y aumento tanto de gastos como de 
ingresos como resultado de ajuste de cuentas debido a la contingencia comunal, desarrollo de 
proyectos, reprogramación de algunas partidas y reconocimiento de ingresos. 
 

Segunda Modificación Presupuestaria 

DISMINUYE GASTOS $        602.832.705 

AUMENTA GASTOS $     5.405.007.590 

DISMINUYE INGRESOS $        131.824.103 

AUMENTA INGRESOS $     4.933.998.988 

 
Cuentas de Egresos 

 
Para ajustar la ejecución presupuestaria de acuerdo a las necesidades se sugiere ajustar los 
egresos; aumentando y disminuyendo partidas. La disminución de gastos considera ajustes por un 
total de $602.832.705 correspondientes en su mayoría a saldos necesarios de redistribuir, así 
como el ajuste presupuestario de cuentas de proyectos. El detalle de estos movimientos sugeridos 
en disminución de gastos se pueden observar en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Disminuye Gastos 
 

DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

21 03 004 

 C x P GASTOS DE PERSONAL; OTRAS REMUNERACIONES; 
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO  

                   
30.000  

22 04 012 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES 
DIVERSOS  

             
5.000  
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22 04 013 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS MATERIALES, EQUIPOS MENORES  

                     
5.000  

22 05 005 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
BASICOS, TELEFONIA FIJA  

                
20.000  

22 06 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; OTROS  

                   
15.000  

22 07 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; PUBLICIDAD Y 
DIFUSION; SERVICIOS DE IMPRESIÓN  

                   
50.000  

22 08 004 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO 
PUBLICO  

                 
100.000  

22 08 006 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA  

              
60.000  

22 08 011 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE 
EVENTOS  

                   
50.000  

22 09 001 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
TERRENOS  

                   
10.000  

22 09 005 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS  

                 
100.000  

22 11 001 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

                   
25.000  

22 11 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; OTROS  

                     
2.500  

22 12 004 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS  

      
1.500  

23 03 001 

 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; PRESTACIONES 
SOCIALES DEL EMPLEADOR; INDEMNIZACION DE CARGO 
FISCAL  

                   
10.000  

26 01 003 
 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; DE 
PATENTES  

                 
10.000  

26 01 004  C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; MULTAS  
                     

4.000  

26 01 999 
 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; OTRAS 
DEVOLUCIONES  

                        
500  

26 02 000 
 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; COMPENSACIONES POR 
DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD  

                     
5.000  

26 04 001 

 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; APLICACION FONDOS DE 
TERCEROS; ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 
NO PAGADAS  

                     
5.000  

29 02 000  C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EDIFICIOS  
                     

5.000  

29 03 000  C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; VEHICULOS  
                     

5.000  

29 04 000 
 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
MOBILIARIOS Y OTROS  

      
5.000  

29 05 001 
 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; MAQUINAS 
Y EQUIPOS; MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  

                     
5.000  

29 06 002 

 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EQUIPOS 
INFORMATICOS; EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS  

                   
15.000  
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29 07 001 

 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
PROGRAMAS INFORMATICOS; PROGRAMAS 
COMPUTACIONALES  

                   
15.000  

29 99 000 
 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; OTROS 
ACTIVOS NO FINANCIEROS  

                     
5.000  

31 01 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; ESTUDIOS BASICOS; 
CONSULTORIAS  

                     
3.000  

31 02 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; 
CONSULTORIAS  

                     
8.400  

31 02 004  C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; OBRAS CIVILES  
                   

27.933  

TOTAL DISMINUYE GASTOS 
                 

602.833  
 
En la tabla 2 se pueden apreciar las sugerencias de aumento de gasto para las cuentas indicadas, 
las cuales en su mayoría presentan una sobreutilización de sus respectivos presupuestos.  
Destaca el aumento por Transferencias Corrientes al área Salud, que considera un aumento de 
MM$3.000, así como las cuentas relativas a Gastos en Personal, la cuales se necesita cubrir. 
También se da cobertura y se redistribuyen fondos relacionados con Iniciativas de Inversión 
principalmente en obras civiles. 
 

Tabla 2. Aumenta Gastos 
 

AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

21 01 001 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
SUELDOS Y SOBRESUELDOS  

                     
8.500  

21 01 003 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  

                   
60.000  

21 01 005 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
AGUINALDOS Y BONOS  

   
2.000  

21 03 004 

 C x P GASTOS DE PERSONAL; OTRAS REMUNERACIONES; 
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO  

                 
106.600  

21 04 004 

 C x P GASTOS DE PERSONAL; OTROS GASTOS EN 
PERSONAL; PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS  

                 
200.000  

22 02 003 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; TEXTILES, 
VESTUARIOS Y CALZADOS; CALZADO  

                     
1.000  

22 04 007 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; MATERIALES Y UTILES DE ASEO  

                     
1.000  

22 04 009 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
COMPUTACIONALES  

                     
3.000  

22 04 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS  

                   
15.000  

22 06 006 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

                 
300.000  

22 08 008 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES  

                     
1.000  

22 09 002  C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS;                    
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EDIFICIOS  20.000  

22 09 003 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
VEHICULOS  

                 
200.000  

22 09 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
OTROS  

                 
300.000  

22 11 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; CURSOS DE CAPACITACION  

              
4.000  

22 12 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS 
EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; GASTOS MENORES  

                     
2.625  

22 12 003 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS 
EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; GASTOS DE 
REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CXEREMONIAL  

                     
2.000  

22 12 005 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS 
EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; DERECHOS Y TASAS  

                     
1.500  

23 01 004 

 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; 
PRESTACIONES PREVISIONALES; DESAHUCIOS E 
INDEMNIZACIONES  

                   
70.000  

24 01 003 

 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 
1, 3063/80  

              
3.000.000  

24 01 999 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO  

                   
21.000  

24 03 080 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; A LAS ASOCIACIONES  

                        
210  

24 03 100 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; A OTRAS MUNICIPALIDADES  

                   
73.000  

29 05 999 
 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
MAQUINAS Y EQUIPOS; OTRAS  

                   
10.000  

31 01 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; ESTUDIOS BASICOS; 
CONSULTORIAS  

                     
3.000  

31 02 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; 
CONSULTORIAS  

                     
8.400  

31 02 004 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; OBRAS 
CIVILES  

           
991.173  

TOTAL AUMENTA GASTOS 
              

5.405.008  
 

Detalle Iniciativas de Inversión 

INICIATIVAS DE INVERSION 
CUENTA                                DENOMINACION  MONTO M$  

215-31-01-002-401-000 ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2014        
3.000  

215-31-02-002-401-000 ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS 2014 
                    

8.400  

215-31-02-004-318-000 PMU - CONSTRUCCION BAHÍA CENTRAL PARADERO LA 
SERENA 

                  
40.021  

215-31-02-004-319-000 
PMU - CONSTRUCCION BAHÍA PARADEROS SECTOR LA 
RECOVA, LA SERENA 

                  
43.923  

215-31-02-004-320-000 PMU - CONSTRUCCION PARADEROS LA SERENA, AV. DE 
AGUIRRE EL FARO 

                  
43.783  

215-31-02-004-331-000 PMU - IRAL INSTALACION DE ESCAÑOS AVENIDA 
BALMACEDA 

                    
6.180  
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215-31-02-004-332-000 
PMU - IRAL INSTALACIÓN CERCO Y REPOSICIÓN DE PLACAS 
DE HORMIGÓN SECTOR LAS PALMERAS 

                    
5.663  

215-31-02-004-401-000 
MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO VARIOS SECTORES 

   
23.097  

215-31-02-004-402-000 MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS 
SECTORES 

                  
55.855  

 215-31-02-004-403-
000 

MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS 
SECTORES 

                    
1.106  

215-31-02-004-404-000 EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES 
                       

763  
 215-31-02-004-405-
000 LIMPIEZA DE GRAFITIS Y OTROS EN LA COMUNA 

                    
1.720  

215-31-02-004-406-000 ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES 
                       

597  

215-31-02-004-407-000 PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO                     
1.128  

215-31-02-004-408-000 
PMU - REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO 
POBLACION JUAN XXII 

                    
7.871  

215-31-02-004-409-000 PMU - CONSTRUCCIÓN ESPACIO ACTIVO, ANFA COMPLEJO 
DEPORTIVO JUAN SOLDADO 

                    
1.361  

215-31-02-004-410-000 PMU - MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR COLEGIO 
COQUIMBO G4 

                    
5.181  

215-31-02-004-411-000 PMU -ADECUANCION COCINA COMEDOR COLEGIO EL 
ROMERO 

                    
2.022  

215-31-02-004-414-000 MGM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y MOBILIARIO PARA 
UNIDADES MUNICIPALES 

                       
890  

215-31-02-004-415-000 
MGM-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SECCION ASEO 
DIRECCION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

                    
3.258  

215-31-02-004-421-000 PMU-CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PABLO NERUDA                   
46.019  

215-31-02-004-422-000 
PMU FIE - MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO ALONSO 
DE ERCILLA 

                    
9.987  

215-31-02-004-423-000 
PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE ARTURO PRAT, SECTOR LAS 
COMPAÑÍAS LA SERENA 

                  
49.282  

215-31-02-004-439-000 PMU - REPOSICION ACERA SECTOR DELEGACION AVENIDA 
DEL MAR 

                  
48.466  

215-31-02-004-440-000 PMU - CENTRO COMUNITARIO DOÑA GABRIELA 
                  

46.341  

215-31-02-004-501-000 MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO VARIOS SECTORES 

                  
20.000  

215-31-02-004-523-000 
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS ESTADIO LA 
PORTADA,  APORTE MUNICIPAL 

                  
42.619  

215-31-02-004-819-000 
PMU - PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN SOLDADO TRAMO 
CAUPOLICÁN Y ÁLVAREZ ZORRILLA LAS CÍAS 

                    
2.254  

215-31-02-004-525-000 APORTE MUNICIPAL BEBEDEROS PUBLICOS AV DEL MAR 
                    

6.658  

215-31-02-004-526-000 
MGM - CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS 
SERVICIOS MUNICIPALES PROG. GEST. CALIDAD  

                  
15.300  

215-31-02-004-527-000 MGM - IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSION SERVICIOS 
MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD 

                    
6.609  
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215-31-02-004-528-000 
APORTE MUNICIPAL PLAN DE MEJORAS PROG. GESTION 
CALIDAD 

                       
811  

  TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
       

1.002.573  
 

Cuentas de Ingresos 
 
Las cuentas de ingresos presentan un aumento de ingresos explicado principalmente por el ajuste 
que se realiza a la cuenta que registra los traspasos al área Salud en MM$3.000. Por otra parte, se 
deben reconocer ingresos provenientes principalmente de Multas, así como los recursos 
provenientes desde SUBDERE para proyectos, según se detalla en la tabla 3.  
 

Tabla 3. Aumenta Ingresos 
 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

03 01 002 

 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; DERECHOS DE 
ASEO                   300.000  

03 01 003 

 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; OTROS 
DERECHOS                     70.000  

05 03 002 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DE LA SUBDERE                   802.830  

05 03 006 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DEL SERVICIO DE SALUD                3.000.000  

08 02 001 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE BENEFICIO 
MUNICIPAL                   600.000  

08 02 002 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE BENEFICIO 
FONDO COMUN MUNICIPAL                     10.000  

08 03 003 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; 
PARTICIPACION FCM; APORTES 
EXTRAORDINARIOS                   111.169  

08 04 001 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; FONDOS 
DE TERCEROS; ARANCEL AL REGISTRO DE 
MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS                       1.000  

08 99 999 
 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS; 
OTROS                     39.000  
TOTAL AUMENTA INGRESOS 4.933.999 

 
Paralelamente se considera el ajuste en disminución de la cuenta que incorpora los recursos 
recibidos de la SUBDERE por concepto del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, 
así como el presupuesto de ingresos considerado para la cuenta Multas de Beneficio Municipal, 
según detalle de la tabla 4. 
 

Tabla 4. Disminuye Ingresos 
 

DISMINUYE INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

05 03 002 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DE LA SUBDERE                     23.943  
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08 02 001 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE 
BENEFICIO MUNICIPAL                   107.881  
TOTAL DISMINUYE INGRESOS                  131.824  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Segunda Modificación Presupuestaria año 2015,  
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

21 03 004 
C x P GASTOS DE PERSONAL; OTRAS REMUNERACIONES; 
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO 

30.000 

22 04 012 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y 
UTILES DIVERSOS 

5.000 

22 04 013 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS MATERIALES, EQUIPOS MENORES 

5.000 

22 05 005 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
BASICOS, TELEFONIA FIJA 

20.000 

22 06 999 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; OTROS 

15.000 

22 07 002 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; PUBLICIDAD Y 
DIFUSION; SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

50.000 

22 08 004 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

100.000 

22 08 006 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA 

60.000 

22 08 011 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE 
EVENTOS 

50.000 

22 09 001 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
TERRENOS 

10.000 

22 09 005 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 

100.000 

22 11 001 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 

25.000 

22 11 999 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; OTROS 

2.500 

22 12 004 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS 

1.500 

23 03 001 
C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; 
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR; INDEMNIZACION 
DE CARGO FISCAL 

10.000 

26 01 003 
C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; DE 
PATENTES 

10.000 
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26 01 004 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; MULTAS 4.000 

26 01 999 
C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES; OTRAS 
DEVOLUCIONES 

500 

26 02 000 
C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; COMPENSACIONES POR 
DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 

5.000 

26 04 001 
C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; APLICACION FONDOS DE 
TERCEROS; ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE 
TRANSITO NO PAGADAS 

5.000 

29 02 000 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EDIFICIOS 5.000 

29 03 000 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
VEHICULOS 

5.000 

29 04 000 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
MOBILIARIOS Y OTROS 

5.000 

29 05 001 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; MAQUINAS 
Y EQUIPOS; MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 

5.000 

29 06 002 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; EQUIPOS 
INFORMATICOS; EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS 

15.000 

29 07 001 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; 
PROGRAMAS INFORMATICOS; PROGRAMAS 
COMPUTACIONALES 

15.000 

29 99 000 
C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; OTROS 
ACTIVOS NO FINANCIEROS 

5.000 

31 01 002 
C x P INICIATIVAS DE INVERSION; ESTUDIOS BASICOS; 
CONSULTORIAS 

3.000 

31 02 002 
C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; 
CONSULTORIAS 

8.400 

31 02 004 
C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; OBRAS 
CIVILES 

27.933 

TOTAL DISMINUYE GASTOS 602.833 

 

AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

21 01 001 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
SUELDOS Y SOBRESUELDOS  8.500 

21 01 003 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  60.000 

21 01 005 
 C x P GASTOS DE PERSONAL; PERSONAL DE PLANTA; 
AGUINALDOS Y BONOS  2.000 

21 03 004 

 C x P GASTOS DE PERSONAL; OTRAS REMUNERACIONES; 
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 
TRABAJO  106.600 

21 04 004 

 C x P GASTOS DE PERSONAL; OTROS GASTOS EN 
PERSONAL; PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS  200.000 

22 02 003 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; TEXTILES, 
VESTUARIOS Y CALZADOS; CALZADO  1.000 

22 04 007 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; MATERIALES Y UTILES DE ASEO  1.000 

22 04 009 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
COMPUTACIONALES  3.000 
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22 04 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE 
USO O CONSUMO; OTROS  15.000 

22 06 006 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  300.000 

22 08 008 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
GENERALES; SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES  1.000 

22 09 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
EDIFICIOS  20.000 

22 09 003 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
VEHICULOS  200.000 

22 09 999 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
OTROS  300.000 

22 11 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
TECNICOS Y PROFESIONALES; CURSOS DE CAPACITACION  4.000 

22 12 002 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; GASTOS MENORES  2.625 

22 12 003 

 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; GASTOS DE 
REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CXEREMONIAL  2.000 

22 12 005 
 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; DERECHOS Y TASAS  1.500 

23 01 004 

 C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; 
PRESTACIONES PREVISIONALES; DESAHUCIOS E 
INDEMNIZACIONES  70.000 

24 01 003 

 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 
3063/80  3.000.000 

24 01 999 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO  21.000 

24 03 080 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; A LAS ASOCIACIONES  210 

24 03 100 
 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; A OTRAS MUNICIPALIDADES  73.000 

29 05 999 
 C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS; MAQUINAS 
Y EQUIPOS; OTRAS  10.000 

31 01 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; ESTUDIOS BASICOS; 
CONSULTORIAS  3.000 

31 02 002 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; 
CONSULTORIAS  8.400 

31 02 004 
 C x P INICIATIVAS DE INVERSION; PROYECTOS; OBRAS 
CIVILES  991.173 

TOTAL AUMENTA GASTOS 5.405.008 

 

AUMENTA INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

03 01 002 
 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; DERECHOS DE ASEO  300.000 

03 01 003 
 C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; OTROS DERECHOS  70.000 

05 03 002 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DE LA SUBDERE  802.830 
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05 03 006 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DEL SERVICIO DE SALUD  3.000.000 

08 02 001 
 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL  600.000 

08 02 002 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE BENEFICIO FONDO 
COMUN MUNICIPAL  10.000 

08 03 003 
 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; PARTICIPACION FCM; 
APORTES EXTRAORDINARIOS  111.169 

08 04 001 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; FONDOS DE 
TERCEROS; ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE 
TRANSITO NO PAGADAS  1.000 

08 99 999  C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS; OTROS  39.000 

TOTAL AUMENTA INGRESOS 4.933.999  

 

DISMINUYE INGRESOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

05 03 002 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS; DE LA SUBDERE  23.943 

08 02 001 

 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; MULTAS Y 
SANCIONES PECUNIARIAS; MULTAS DE BENEFICIO 
MUNICIPAL  107.881 

TOTAL DISMINUYE INGRESOS 131.824 

 

   
- Presentación Propuesta de Subvenciones . 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la comisión se reunió ayer, de manera que todas las subvenciones 
solicitadas fueran consideradas. Se analizaron 39 solicitudes, de las cuales hay 29 proposiciones, 
2 solicitan cambio de fecha y 1 cambio de destino, hay 10 solicitudes no propuestas, de las cuales 
hay 4 pendientes para la próxima sesión si logran resolver algunos temas, 2 con rendiciones 
pendientes y 2 no propuestas, dentro de las solicitudes propuestas están:  

 
Organización Las Burbujas del Caro:  
Solicita subvención para financiar viaje al sur de Chile, para 120 personas; costo total: $8.820.000; 
aporte propio: $ 8.000.000; solicita; $ 820.000; la comisión propone: $ 700.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $700.000, a la entidad denominada 
Las Burbujas del Caro, para financiar viaje al Sur de Chile. 

 
Manualidades Las Palmeras: 
Solicita cambio de fecha de subvención otorgada en la Sesión Nº 975 del 02 de febrero por 
$350.000-, para realizar viaje al Molle, que por motivos climáticos no ha sido posible realizar viaje, 
el que se llevará a cabo en el mes de septiembre; la comisión propone autorizar el cambio de 
fecha. 
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El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 

Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°975 
del 2 de Febrero del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Manualidades Las Palmeras, destinada a realizar paseo a la localidad del Molle, se realizará en el 
mes de Septiembre del año en curso. 

 
Club de Adulto Mayor Tejiendo Ilusiones: 
Solicita subvención para  comprar materiales (hilos de bordar, lanas etc.), para realizar talleres a la 
comunidad más joven; solicita: $ 600.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Tejiendo Ilusiones, para comprar materiales (hilos de bordar y tejer, lanas, 
telares, telas, adornos de navidad, etc.) para poder realizar talleres a la comunidad más joven. 
 
Asociación Pensionados Parte Alta: 
Solicita subvención para reparar el cielo de la Sede Social que fue destruido por la última lluvia; 
costo total: $ 500.000; aporte propio: $ 100.000; solicita; $ 400.000; la comisión propone: 
$400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Asociación Pensionados Parte Alta, para reparar el cielo de la sede social. 

 
Club de Cueca y Proyección Folclórica San Bartolomé  del Valle: 
Solicita subvención para financiar la alimentación de las agrupaciones que participarán en el 
Encuentro Nacional Raíces Folclóricas, a realizarse en agosto; aporte propio: $ 400.000; solicita: 
$600.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club de Cueca y Proyección Folclórica San Bartolomé del Valle, para financiar la alimentación de 
las agrupaciones que participarán en el Encuentro Nacional de Raíces Folclóricas a realizarse en 
el mes de Agosto. 

 
Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva: 
Solicita subvención para financiar la alimentación e insumos de desfile conmemoración de fiestas 
patrias; costo total: 1.000.000; aporte propio: $ 500.000 ; solicita; $ 500.000; la comisión propone: 
$ 400.000. 
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El Sr. Mauricio Ibacache solicita aportar con lo que solicita, aumentar a $ 500.000, debido a que 
son una nueva directiva, tienen bastante brío, están trabajando bastante bien, y darles un voto de 
confianza a la nueva directiva y con el desfile que ya es tradición en el sector de La Pampa. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva, para financiar la alimentación e insumos de desfile en 
conmemoración de Fiestas Patrias. 
 
Coro de Profesores Villa San Bartolomé de La Serena : 
Solicita subvención para traslado a la ciudad de Rancagua al Festival Nacional de Coro de 
Profesores, a realizarse en octubre de 2015; costo total: $ 3.600.000; aporte propio: $ 2.200.000; 
solicitan la diferencia; la comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Coro de Profesores de La Serena Villa San Bartolomé, para financiar el traslado a la ciudad de 
Rancagua y poder participar en el Festival Nacional de Coro de Profesores. 

 
Círculo de Adultos Mayores Amaya:  
Solicita subvención para el traslado de 40 socios que participaran en embajada cultural den la 
localidad de Vicuña (presentación de coros, folclor, baile etc.); costo total: $ 440.000; aporte 
propio: $ 200.000; solicita: $ 180.000, en combustible; la comisión propone: $ 120.000; otras 
fuentes: $ 60.000.  

 
El Alcalde consulta cuanto está solicitando esta organización. 

 
El Sr. Mario Aliaga responde que solicita $ 180.000. 

 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de $180.000 para combustible o su 
equivalente en litros de Petróleo, a la entidad denominada Círculo de Adultos Mayores Amaya, 
para el traslado de 40 socios que participaran en una Embajada Cultural en la localidad de Vicuña. 
 
Agrupación de Proyección Folclórica Reinoso: 
Solicita subvención para realización de una muestra Nacional y Regional de Campeones de 
Cueca, para financiar transporte, alimentación y amplificación; costo total: $ 2.000.000; aporte 
propio: $ 500.000; solicita: $ 1.500.000; la comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 15: 
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El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Agrupación de Proyección Folclórica Reinoso, el que financiará transporte, alimentación y 
amplificación de la muestra Nacional y Regional de Campeones de Cueca. 

 
Centro Cultural Todas las Manos pa’l Arte: 
Solicita subvención para realización del Proyecto Cortometraje “6400 ASA”, con una duración de 
15 minutos, rodado en la Región de Coquimbo; costo total: $ 1.100.000; aporte propio: $ 300.000; 
solicita: $ 800.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Sr. Robinson Hernández señala que nunca solicita aumentar el monto otorgado, porque respeta 
el trabajo de la comisión, pero esta vez apela a que se otorgue lo solicitado por la calidad del 
trabajo, la proyección de imágenes de La Serena en distintos festivales, merece que se aporte la 
diferencia. 

 
El Alcalde dice que si el Concejo está de acuerdo, él no tiene problemas en acceder a lo solicitado. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que está de acuerdo con lo planteado por el Concejal. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Centro Cultural Todas Las Manos Pal´Arte, el que financiará la realización del proyecto de 
cortometraje “6400 ASA”. 

 
Los Espinos de La Serena: 
Solicita subvención para el hermoseamiento y recuperación del entorno del sector a través de la  
forestación y pintura de las panderetas del Colegio Víctor Domingo Silva costo total: $ 800.000; 
aporte propio: $ 300.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Los Espinos de La Serena, el que financiará hermoseamiento y recuperación del entorno del 
sector a través de la forestación y pintado de panderetas del colegio Víctor Domingo Silva. 
 
Red Social y Cultural Lambert: 
Solicita subvención para realizar desfile de fiestas patrias, actividades típicas y de recreación para 
la comunidad; costo total: $ 500.000; aporte propio: no tiene; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Red Social y Cultural Lambert R.S.C.L., para la realización de desfile de Fiestas Patrias, 
actividades típicas y de recreación para la comunidad. 
 
Organización Social de Trabajadoras de Casas Anecap : 
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Solicita subvención para cambio de destino a subvención de $ 1.000.000, otorgada en sesión 
Nº982, del 8 de abril de 2015, debido a que la jornada se realizará en la ciudad de San Felipe y no 
en Punta Arenas, además solicitan aumento de subvención  porque viajaran 20 y no 15 socias;  la 
comisión propone: el cambio. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°982 
del 8 de Abril del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Organización Social de Trabajadoras de Casas Anecap, destinada a participar en una Jornada 
Nacional, este se realizará en la ciudad de San Felipe del 21 al 24 de Enero de 2016. 
 
Club Deportivo Jae Tansaeng Taewkon-do: 
Solicita subvención para  participar en la Copa Internacional 2015 de  Taewkon-do, a realizarse en 
la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, en el mes de noviembre;  costo total: $ 7.145.000; aporte 
propio: $ 1.700.000; otros aportes; 1.445.000; solicita: $ 4.000.000; la comisión propone: 
$1.500.000. 

 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se asumió un compromiso de apoyarlos con un poco más de dinero. 

 
El Alcalde dice que asume la decisión de apoyarlos, pero la cantidad la propone la comisión, no 
tiene inconveniente, si el Concejo lo propone, de aumentar la subvención, las propuestas que se 
hacen de parte de él o de los concejales, deben ser responsables, sabe que ellos han hecho un 
gran esfuerzo para tratar de viajar, solicita subir la subvención a $ 2.500.000.  

 
Solicita el pronunciamiento del Concejo  

 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.500.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Jae Taekwon-Do, para participar en la Copa Internacional 2015 de 
Taekwon-Do Tradicional, a realizarse en la ciudad de Quilmes provincia de Buenos Aires en el 
mes de Noviembre. 
 
Club de Adulto Mayor Estrella de Belén:   
Solicita el cambio de destino de subvención la que ya fue modificada en la sesión Nº 987, del 18 
de mayo de 2015, inicialmente viajaban al sur, luego cambiaron a la V Región, por monto 
insuficiente y ahora reunieron más recursos e insisten en viajar al sur y que le aumenten el monto, 
lo que a opinión de Control Interno no puede ser; la comisión propone: el cambio. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°987 
del 18 de Mayo del 2015, en el sentido que la subvención otorgada a la organización denominada 
Club Adulto Estrella de Belén, destinada para financiar viaje a la Quinta Región fue cambiado su 
destino para realizar viaje al Sur de  Chile. 
 
Club de Adulto Mayor Esperanza es Vida: 
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Solicita subvención para realizar viaje al Valle de Elqui; costo total: $ 600.000-; aporte propio: 
$100.000; solicita; $ 500.000; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club del Adulto Mayor Esperanza es Vida, para realizar viaje cultural al Valle de Elqui. 

 
Agrupación Social El Lirio de los Valles: 
Solicita subvención para la compra de un generador para el desarrollo de actividades de la 
agrupación; costo total: $ 600.000-; aporte propio: no señala; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumentar en $ 100.000-, porque harán una rifa para juntar más 
recursos y además hacen una feria muy importante. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Agrupación Social EL Lirio de Los Valles, para la adquisición de un generador y así poder 
desarrollar actividades. 
  
Club Deportivo Unión Minas Tofo: 
Solicita subvención para la adquisición de implementación deportiva (2 equipos adulto, 1 equipo 
infantil); costo total: $ 500.000-; aporte propio: no señala; la comisión propone: $ 400.000- 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que hay un error, es Club Deportivo Minas Tofo que no es lo mismo 
que Unión Minas Tofo, se equivocaron al escribirlo, es otro club. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que no, que se llama Unión Minas Tofo y el de La Serena se llama 
Unión Minas. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que sabe de lo que está hablando, que les ayudó a hacer el 
proyecto para que lo presentaran. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que la solicitud está efectuada como Unión Minas Tofo, Rut: 
73.863.600-7, ubicado en Avenida La Paz Nº 3752, representante legal Víctor Flores Herrera. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que este corresponde al Club Unión Minas Tofo, que sí solicitó la 
subvención. 
 
El Sr. Mario Aliaga reitera que Unión Minas Tofo, Solicita subvención para la adquisición de 
implementación deportiva de 2 equipos adulto, 1 equipo infantil y solicita $ 500.000. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Unión Minas Tofo, para la adquisición de implementación deportiva para dos 
equipos adultos y un equipo infantil. 

 
Junta de Vecinos Nº 12, Huerteros de Chacra Julieta : 
Solicita subvención para la compra de materiales de construcción de un baño para la Sede Social; 
costo total: $ 800.000; aporte propio: $ 210.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Huerteros de Chacra Julieta N°12, la que será utilizada en la compra de 
materiales para la construcción de un baño en la sede. 

 
Club Deportivo Social y Cultural San Luis: 
Solicita subvención para implementación deportiva distintas series; costo total: $ 900.000; aporte 
propio: $ 210.000; solicita: $ 698.000; la comisión propone: $ 400.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que se solicitó $ 590.000- solicita que se aumente a $ 500.000, 
además que en esa sede se está implementando los entrenamientos de la Sub-13 de la nueva 
Asociación Los Llanos. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Social y Cultural San Luis, la que será utilizada para implementación deportiva de 
distintas series. 
 
Club Deportivo Ferrobadminton: 
Solicita subvención para implementación deportiva 3 series  de equipos; costo total: $ 520.000; 
aporte propio: $ 70.000; solicita: $ 450.000; la comisión propone: $ 300.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita aumentar la subvención a $ 400.000, que es lo mismo que se le 
ha entregado a otros clubes, porque tienen un aporte pequeño, de $ 70.000, pero tienen. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que sin ánimo de polemizar, pero ellos pertenecen a una 
institución que se llama Anfa que es bastante buena. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que al contrario, Anfa lo que hace es cobrarle tributos a los clubes. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.000, a la entidad denominada 
Club Deportivo Ferrobadminton, para la adquisición de implementación deportiva, para tres series 
de equipos. 

 
Junta de Vecinos Nº 9, Altovalsol: 
Solicita subvención para la realización de Feria Costumbrista durante el mes de agosto de 2015; 
costo total: $ 2.350.000; aporte propio: $ 300.000; otras fuentes; $ 150.000; solicita: $ 1.900.000; la 
comisión propone: $ 1.200.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.200.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N°9 Altovalsol, para la  realización de Feria Costumbrista en el mes 
de Agosto. 
 
Junta de Vecinos Villa Juan Soldado: 
Solicita subvención para mejoramiento Sede Social; costo total: $ 500.000; aporte propio: no 
señala; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 29: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Junta de Vecinos Villa Juan Soldado, para el mejoramiento de la sede vecinal. 

 
Corporación Mutual de Jubilados S.N.S. La Serena: 
Solicita subvención para reparaciones en Sede Social; costo total: $ 1.100.000; aporte propio: $ 
300.000; solicita: $ 800.000; la comisión propone: $ 800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 30: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Corporación Mutual de Jubilados del Servicio Nacional de Salud de La Serena, la que será 
utilizada para hacer reparaciones en la sede social. 

 
Club de Adulto Mayor Pandilla de Los 60: 
Solicita subvención para realizar viaje cultural a Santiago, durante el mes de septiembre de  2015; 
costo total: $ 3.200.000; aporte propio: $ 1.600.000; solicita: $ 1.600.000; la comisión propone: 
$800.000. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 31: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $800.000, a la entidad denominada 
Club de Adultos Mayores Pandilla de Los 60, para realizar viaje cultural a Santiago en el mes de 
Septiembre. 

 
Centro de Padres y Apoderados, Escuela Especial Los  Pensamientos de Juan XXIII: 
Solicita subvención para financiar traslado a la localidad de Callejones, VI Región, durante el mes 
de noviembre y participar en el Jamboree de Coanil; costo total: $ 2.600.000-; aporte propio: $ 
100.000; solicita: $ 2.500.000; la comisión propone: $ 1.000.000- 

 
El Señor Lombardo Toledo solicita aumentar la subvención, porque lo necesitan y todos conocen 
la escuela, no hay que hacer mayor análisis. 
 
El Alcalde agrega que es una escuela especial y aumenta la subvención a $ 1.500.000. 
 
Acuerdo Nº 32: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $1.500.000, a la entidad 
denominada Centro de Padres y Apoderados Escuela Especial Los Pensamientos de Juan XXIII, 
para financiar el traslado a la localidad de Callejones (VI Región) y así participar en el Jamboree 
de Coanil en el mes de Noviembre. 
 
Club Deportivo Araucano: 
Solicita subvención para materiales de construcción, con el objeto de reparar la techumbre de la 
sede del club; solicita: $ 400.650; la comisión propone: $ 400.650. 

 
El Alcalde consulta si es el club Arauco o Araucano. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica es el club Araucano, que hay error en el nombre. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es Araucano porque el club Arauco tiene cancha, pero no sede. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 33: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $400.650, a la entidad denominada 
Club Deportivo Araucano, para la compra de materiales de construcción con el objeto de reparar 
techumbre de la sede del club. 
 
Club Mayor de Natación: 
Solicita subvención para la adquisición de chaquetas y poleras institucionales para deportistas del 
club; solicita: $ 800.000; aporte propio: no señala; la comisión propone: $ 500.000. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si indican que en esas chaquetas pondrán el logo del municipio. 
Sería bueno recomendar que cada vez que se solicite subvención para este tipo de implementos, 
se haga eso. 

 
El Sr. Pablo Yáñez dice que formalmente no se le puede exigir, pero sí, sugerir. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 34: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $500.000, a la entidad denominada 
Club Mayor de Natación, para la adquisición de chaquetas y poleras institucionales. 

 
- Asociación Deportiva Local Acefa 
Solicita subvención para  financiar Campeonato Regional de Escuelas de Fútbol Acefa, para 2.500 
niños de entre 7 y 16 años. Es una solicitud  que estaba pendiente de sesiones anteriores en la 
cual ellos pidieron un aporte para co-financiar el campeonato de las escuelas de fútbol.  El 
proyecto contempla pago de árbitros, premiación, mantención de sedes, turnos, estadísticos, web; 
costo total: $ 20.000.000; aporte propio: $ 14.600.000; otras fuentes: $ 2.900.000; solicita: 
$2.500.000; la comisión propone: $ 1.200.000.  

 
El Sr. Robinson Hernández dice que si hace la comparación con los aportes materiales que se 
entregan a los torneos infantiles en verano y este torneo que tiene presencia anual y buena 
cobertura, llama a aumentar el aporte por la permanencia en el tiempo y porque dura el año 
completo. 

 
El Alcalde consulta cuanto es el monto que están solicitando. 
 
El Sr. Mario Aliaga responde que solicitaron $ 2.500.000. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es la diferencia para llegar a los $ 20.000.000, comparte lo 
solicitado, además que es un campeonato anual, con niños de la comuna. 

 
El Señor Lombardo Toledo agrega que participan cientos de niños. 
 
El Alcalde plantea que se le otorgue $ 2.300.000. 

 
Acuerdo Nº 35: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $2.300.000, a la entidad 
denominada Asociación Deportiva Local ACEFA, para financiar Campeonato Regional de Escuelas 
de Futbol Acefa, y contempla el pago de árbitros, premiación, mantención sedes, turnos, 
estadísticos, web. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que hará una sugerencia para que en el segundo semestre se 
realice un catastro del estado de las sedes vecinales antiguas, que el equipo de planificación 
apoyado por las Delegaciones y los expertos, pudiesen hacer un levantamiento y se presente un 
proyecto a la Subdere para poder reparar techumbres y servicios higiénicos de las sedes con uso 
vigente. 
 
Por otra parte ha observado que existen muchas subvenciones por viajes de turismo o deportivos, 
no sabe si para el 2016 el Programa de Presupuesto Participativo pudiera tener un cambio y que 
este tipo de subvenciones se pudiera hacer calzar con ese tipo de proyectos. Junto con el tema de 
las sedes vecinales, ver el estado de las multicanchas de la comuna y levantar un catastro en el 
segundo semestre, para presentar un proyecto a la Subdere o IND. 
 
El Sr. Julián Gómez informa que existe un catastro de las organizaciones comunitarias, se 
encuentra vigente, y están levantando uno para las canchas y de los espacios deportivos, además 
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en Dideco se incorporó un nuevo profesional, que les apoya en el tema de los comodatos y para 
hacer una buena gestión de los espacios comunitarios. 
 
El Alcalde solicita que haga llegar a los concejales el catastro. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice, respecto a lo expuesto por el Concejal Robinson Hernández, que 
en los PresupuestoS Participativos, la idea es que la comunidad completa se beneficie, en cambio 
con los viajes es específico, seria desnaturalizar lo que son los Presupuestos Participativos. 
 
El Sr. Robinson Hernández opina que se debe informar a la comunidad que a través de 
Presupuestos Participativos también se puede presentar iniciativas de esa índole. 
 
El Alcalde señala que había una discusión respecto de los viajes, el tema es que si ese dinero 
debe ocuparse en eso o en proyectos tangibles y duraderos, que abarquen a una gran cantidad de 
personas, por esto es que los viajes se ven por vía de la subvención, cree que se debe revisar, 
porque con esos montos deben beneficiar a una mayor cantidad de gente y ojalá quede una 
estructura o mejora y que permanezca en el tiempo,  un viaje se disfruta, eso es indudable, pero 
después no queda algo tangible. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que el Programa de Presupuesto Participativo es espectacular y ya 
sea un viaje o sea una reja que quedará en la plaza, a él le da lo mismo, porque es participativo 
donde la gente decide que es lo que quiere hacer con un porción pequeña de fondos que espera 
que se aumente. 
 
El Alcalde dice que lo importante es que si no es por no es por una vía será por otra, lo que se 
debe hacer es ayudar, de una u otra manera. 
 
El Sr. Pablo Yáñez destaca que en la región, por lo que él ha averiguado, no hay otra 
municipalidad que apoye tanto a las organizaciones con subvenciones, como La Serena.  Muchos 
se preguntan porque tantas subvenciones y es debido a que hay una política de apoyo a la 
organización social. Consulta por dos subvenciones, una es Raider Surf y la otra es Club de 
Abuelitos Caleta San Pedro. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la subvención de Caleta San Pedro la presentaron en junio, pero tenía 
rendición pendiente, los contactará para ver si solucionaron ese problema y lo presentarían 
mañana junto con el tema de Integra y Raiders Surf. 
 
El Alcalde informa que el tema de Medalla Ciudad de La Serena, se verá en una reunión aparte, 
porque se le debe dedicar el tiempo necesario. 

 
2.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
3.-     INCIDENTES 

 
El Señor Lombardo Toledo comenta que fue invitado por el Consultivo Juan Pablo II, para hacer un 
diagnóstico de la situación de salud y del entorno, le plantearon la posibilidad de reponer el 
proyecto del espacio público que concretamente se trata de una plaza, sede social y un espacio 
para  niños. Quien tiene conocimiento de esto es el Sr. Carlos Cortés. 
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El Sr. Carlos Cortés señala que como le explicó al Concejal, es una plaza que sobrepasa los $ 
1.000.000.000, evidentemente no lo financiaran en este momento, lo que sí están viendo es una 
readecuación del proyecto para poder presentarlo. 
 
El Alcalde dice que reformulen el proyecto, lo presenten y luego vean como adquieren los aportes 
para realizarlo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que hay una idea para canalizar ya sea con Dideco u Omil, una 
bolsa de trabajo para la tercera edad, se han entregado subvenciones para la tercera edad, para 
viajes, para mejoramiento del estándar de vida, pero hay un señor que ha tenido una idea, de 
hacer una bolsa de trabajo.  Es una necesidad que amerita el estudio y que se haga un esfuerzo 
como municipio, dada las bajas pensiones que tiene la mayoría de los pensionados en Chile, es 
una idea notable de un ciudadano común, tratarán de hacer reuniones con él y un equipo que se 
encargará de ver la bolsa de empleo para el adulto mayor. 
 
El Alcalde opina que es una muy buena idea, se podrán contactar con la Oficina del Adulto Mayor 
y Dideco, recuerda que con ocasión de la Copa América se trabajó con un grupo de adultos 
mayores, que aún cuando fue gratuito, se sintieron partícipes y tomados en cuenta. Hoy cuando 
hablaron del Censo, quiso sugerir que en el pre-censo, trabajaran con ellos, talvez la remuneración 
que quieren obtener, no sea tal alta, como las ganas de sentirse útiles y estar presentes.  La 
política del municipio ojalá hacia adelante sea de participación e inclusión verdadera, se habla 
mucho de eso, pero no se concreta, está de acuerdo en que se ponga todo el énfasis, pueden 
comenzar por reunirse con las instituciones correspondientes para hacerlo operativo y no quedarse 
en la intención.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  comenta que con Pablo Yáñez, estuvieron en la ex Iglesia Santa Inés, 
en una actividad de adulto mayor, en relación al voluntariado de información turística y quedaron 
muy entusiasmados de seguir colaborando porque quien mejor que ellos tienen conocimiento de la 
ciudad, han vivido toda su vida en La Serena, hay otros que por calidad de vida se han venido a 
vivir aquí, conocen los cambios que ha tenido la ciudad, con los terremotos, como se reinaugura 
La Recova, como nace la Avenida del Mar, información que muchas veces ellos no manejan por 
edad o diferentes motivos. En la expo que se hizo por la Copa América, estuvo escuchando la 
información que entregaban y de verdad lo relatado no se encuentra en ningún libro.  Ver donde se 
sientan dignos, porque muchas veces se le da espacio al adulto mayor y se les trata mal, porque 
hay gente con otra actitud, con cierta soberbia y les incomoda que invadan su espacio, buscarles 
el lugar para que se sientan dignos, útiles y que puedan entregar la experiencia de lo vivido. 
Agrega que son el patrimonio inmaterial. 
 
El Señor Jorge Hurtado se refiere al monumento público de Ignacio Domeyko que se encuentra en 
el eje de calle Juan Cisternas, camino a la Universidad, ese busto fue donado por Cracovia, en el 
año 1992, en señal de amistad y a lo que significó Ignacio Domeyko, quien estuvo en la Escuela 
de Minas, Liceo de Hombres, fue Rector de la Universidad de Chile.  Con la modificación del eje de 
calle Cisternas, donde está emplazado el busto, ese lugar desaparecerá, paralelamente se recibió 
una carta del Liceo de Hombres solicitando que el busto fuera ubicado al costado del liceo, en una 
plaza. La empresa que hace los arreglos en el eje es la responsable del traslado, en paralelo y por 
las características de monumento público, se ingresará la carpeta correspondiente, lo que compete 
a los concejales es apoyar esta solicitud  de traslado al Liceo de Hombres. 
 
El Alcalde informa que derivó la nota a la Oficina de Patrimonio Municipal, para que evacuen un 
informe respecto al tema. 
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El Sr. Robinson Hernández pregunta sobre el expediente, si debe ir en consulta al Concejo de 
Monumentos y de aprobar el traslado y limpieza del busto si será de cargo del municipio o se 
presentará un proyecto al Gore para financiamiento. 
 
El Alcalde responde que con respecto al traslado del busto, el municipio pretende que la empresa 
a cargo de la modificación del eje, se haga cargo de esto; con la limpieza es diferente eso se debe 
ver una vez que se encuentre instalado. 
 
El Sr. Mario Aliaga tiene la impresión de que en el caso de los monumentos, no sabe si es un 
criterio o normativa, de no limpiarlos, los mantienen, en la estatua de Francisco de Aguirre, no hay 
una intervención para sacarle el spray, tiene rayados de hace tiempo.   
 
El Alcalde consulta si ese busto esta rayado. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que tiene rayado con spray los ojos, bigotes y lentes. 
 
El Alcalde deja la interrogante a la Oficina de Patrimonio, para que determine los pasos a seguir y 
haga un informe. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que otro punto es que hace días el funcionario Jorge Aravena, en 
calidad de Presidente de la Asemuch, ha sido invitado a un curso en el extranjero y solicitaba el 
apoyo institucional. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que conversó con Jorge Aravena y le explicó que no pueden pagar un 
viaje de orden gremial, además de que el costo es de alrededor de cinco a seis millones de pesos,  
se reunió a lo menos en cuatro ocasiones con él. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que es recurrente, previo a la celebración del Día del Niño, y lo ha 
planteado en virtud de datos que demuestran que se ha ido incrementando en el país la obesidad 
infantil, con la consecuencia de diabetes y una serie de enfermedades, no es para ir en contra de 
las bolsas con dulces, sino para ir paulatinamente dando señales y tratar de ordenar la 
alimentación con frutas o verduras.  Lo que ha hecho en este periodo con las cartas con peticiones 
de dulces, es consultarles  por qué quieren dulces y no frutas, al parecer eso no es tan popular y 
les explica, algunos se enojan otros no tanto y la mayoría regresa porque piensan en lo planteado. 
No critica la postura oficial, está siendo reflexivo y ojalá esto se internalice como política, han 
sabido de los quioscos saludables ha visitado los colegios y en parte pueden serlo, pero hay un 
desequilibrio enorme. Eso significa cultura y una serie de cosas que él no revertirá, es un tema de 
largo aliento. 
 
El Señor Lombardo Toledo felicita a los funcionarios municipales por todo lo que hicieron en el 
tiempo de lluvia.  Como segundo punto llama a protestar por el papel que desempeña Conafe, a 
pesar de todas las explicaciones que dieron, se demoraron demasiado en dar la luz, sobre todo 
para las personas más humildes, le gustaría que se oficializara de parte del municipio una nota de 
reclamo y como dice un vecino son rápidos en cobrar, pero no en dar la luz. 
 
El Alcalde está de acuerdo con lo planteado por el concejal, agrega que fueron más de 100 árboles 
los que se cayeron,  por lo tanto el trabajo que hicieron los funcionarios fue arduo, además que 
algunos estaban energizados, cayeron sobre los cables, no pudiendo arriesgar a los funcionarios, 
además de que no está permitido cortar árboles en donde haya cables; cree que la respuesta de 
Conafe fue muy tardía, no estaban preparados y hoy hay pueblos que siguen sin luz y si no hay 
luz, tampoco tienen agua, porque los APR, funcionan con bombas eléctricas, hay pueblos que 
llevan 4 o 5 días sin agua. Han apoyado junto a Jesús Parra, Onemi, es un problema serio, 
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conversaron con el Intendente, hicieron todas las gestiones, y dieron un teléfono que no 
contestaban. Si bien ya tuvieron problemas con el agua, hoy la empresa ha tomado más medidas 
de las que tomaban anteriormente y no tuvieron mayores problemas, esta vez hubo casos 
puntuales, pero estaban preparados, en cambio Conafe ha quedado en evidencia, porque cuando 
a alguien se le olvida pagar la luz, se la cortan rápidamente y deben pagar el corte y la reposición, 
la empresa respondió muy mal, obtienen mucho dinero, la gente no merece pasar por esto, 
perdieron mercadería entre otras cosas, por lo tanto se harán los reclamos correspondientes, de 
hecho está el reclamo en la Intendencia y en la Sec, para que tomen las medidas de 
indemnización en muchos de los casos, deben hacerlo por escrito para que puedan responder. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la posibilidad de generar una acción legal. 
 
El Alcalde explica que los usuarios si pueden emprender una acción legal, consulta a la Asesor 
Jurídico, si se puede hacer una acción legal. 
 
La Sra. Marcela Viveros  responde que deben estudiarlo, porque como municipio tienen bastantes 
limitaciones para concurrir en representación de particulares. 
 
El Alcalde agrega que si se puede, se realice. 
 
El Sr. Robinson Hernández opina que la entrega, en este caso la mala entrega de un servicio 
básico, ya no es un problema técnico o de infraestructura, es un problema político y como 
representantes de sectores de la comunidad con una opinión política determinada, es 
recomendable que este Concejo canalice a las instancias que corresponden, para que desde el 
punto de vista político se aborde este tema; bien es sabido que interponer querellas no llegan a 
buen término, si existe voluntad como Concejo, se debería emitir un voto político solicitándole a las 
autoridades competentes en el Estado, que tomen decisiones políticas de corto y mediano plazo, 
porque en el fondo a estas empresas ya no se les puede ver como problemas técnicos, es un tema 
político y  es otra la esfera que debe resolverlo. 
 
El Alcalde solicita redactar un documento que todos pueden firmar y se lo enviarán al Intendente, 
quien es la autoridad política. 
 
El Sr. Robinson Hernández explica que ayer hubo una reunión con una profesional de Estados 
Unidos, sobre la contaminación de los mares con plásticos y así como su colega Jorge Hurtado, 
dirige la comisión vinculada al patrimonio, quiere ver la posibilidad de que como Concejo, tengan 
una comisión que aborde y promueva la calidad del medio ambiente; escuchando a algunos 
colegas, hay municipios donde existe la comisión de medio ambiente, independiente de quien se 
haga cargo él u otro colega o quien se disponga para poder abordar ese tema. Con respecto a las 
medallas, viendo el listado se debe buscar, alguna persona o institución que esté trabajando por el 
medio ambiente. 
 
Como tercer punto, como Concejo aprobar cada vez que se licita la mantención de los semáforos, 
y pensando en el invierno 2016, la idea que ha surgido en las redes sociales, que los semáforos 
tengan autonomía de energía y mantención, que se estudie y trabajar en conjunto ya sea 
municipio, la Seremía de Transportes, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Energía, para 
poder dotarlos de energía solar, el conversó con el Seremi de Transporte, Seremi de Energía, 
ambos están llanos a conversar el tema y si el municipio los invita están dispuestos a concurrir.  
 
En un diálogo ciudadano en el Cesfam Juan Pablo II, salió el tema de un proyecto de la plaza del 
adulto mayor y el centro. 
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Ayer en la presentación de la Junji, se manifestó que en el año 2004 se les ofreció un 
polideportivo, es de los compromisos que quedaron en el aire, consulta si existe algún diseño de 
proyecto al interior del municipio. 
 
El Alcalde desconoce si existe, aparte que para hacer un polideportivo, se necesita de un gran 
terreno, lo que hay hoy día, son dos canchas de fútbol, donde presentaron un PMU, que está por 
terminarse, que es para camarines y mejoramiento de las canchas, hoy están terminando la 
reposición de la sede nueva, no conoce de algún proyecto, ni en Secplan lo hay, además que se 
necesita de una cantidad de dinero no menor, ejemplo de eso es el polideportivo de Las 
Compañías con una cantidad sobre los $ 5.000.000.000, y que se ha ido postergando porque 
cuando se licita, los que presentan la oferta, lo hacen por más dinero del que hay.  Se iniciará un 
mesa de trabajo, espera que los concejales estén presentes, para ver cómo se desarrollan los 
proyectos que se presentaron en esa reunión. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que habría que remontarse al año 2004. Agrega que ayer le llamo 
la atención el planteamiento de la Seremía de Bienes Nacionales, sobre la entrega de terreno en 
función de un objetivo y se acordó del Teatro Regional, que al parecer duerme el proyecto, porque 
la cultura no genera votos, cree que hay que revisar ese tema.  En diálogo con Juan Carlos 
Thenoux, casi lo convenció de que es necesario contar con un centro cultural y si hay ofertas como 
la casa Giliberto o el ex Hotel Casablanca, como Concejo allanarse a la posibilidad de tener un 
centro que reúna y plasme lo que sienten, no quiere compararse con lo que planteó la Directora 
Regional del Consejo de Cultura, que tiene bien definida su línea de acción, pero tener como 
municipio la posibilidad financiera de abordar la casa Giliberto o el ex Hotel Casablanca. 
 
El Sr. Carlos Cortés explica que presentaron el proyecto con fondos de cultura que debe priorizar 
el Gore, está dentro del listado la casa Giliberto, para casa de la cultura. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache opina que está llano a cualquier tipo de movimiento cultural  y apoyará 
este centro cultural, pero que esto no sea una distracción más para el Core y el Gore de asumir 
responsabilidades y competencias en este tema, insiste en que es una vergüenza que La Serena, 
no tenga un teatro, ya sea regional o municipal, incluso propone el recinto de la CCU, apoya este 
centro cultural, pero no cejará en su lucha y la de muchos serenenses para que La Serena cuente 
con un teatro. 
 
El Alcalde explica que a petición del Concejo, se envió la carta pidiendo reunirse con el Core y 
Gore, por el Teatro Regional; se solicitó y está en trámite, la casa Giliberto, que lo propuso Juan 
Carlos Thenoux, ya está propuesto y espera que le otorguen los recursos, porque al igual que 
Coquimbo, que adquirió el Palace, no pueden perder la Casa Giliberto, debido a la buena 
ubicación, es un patrimonio de la arquitectura serenense. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por la estatua de Jorge Peña Hen. 
 
La Sra. Margarita Riveros explica que de parte de Monumentos Nacionales, objetaron por segunda 
vez el diseño, porque consideraron que el primer diseño cumplía un poco más con los lineamientos 
del Consejo de Monumentos Nacionales, fue a Santiago a reunirse con los estamentos máximos 
de esa organización, les explicó que el proyecto se hizo de la mano de la familia, especialmente 
con los hijos, lo que se invirtió, lo perdido, el tiempo que ha pasado y finalmente acogieron la idea 
de que sí estará emplazado frente a la Intendencia e iba ser con la postura tradicional de Jorge 
Peña Hen, como director de orquesta. Ellos se reunían como consejo directivo, pero la Secretaria 
Ejecutiva, quien es la autoridad del consejo, iba con la idea y con el equipo de profesionales,  para 
convencer al resto del directorio, justamente ayer recibió una llamada del arquitecto que la apoya 
que el día de hoy se aprobaba y que estaban muy bien en las gestiones para seguir adelante, ellos 



 32

realizan hoy a las siete de la tarde el consejo, avisaran de inmediato y una vez que se formalice y 
hacer un esfuerzo para que este monumento se inaugure este año. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que hará mención a un tema que se ha tocado en varias oportunidades, 
pero que es bueno recordarlo, se trata del comercio ambulante en calle Cordovez, que se 
mantiene a pesar del esfuerzo de Carabineros, en una conversación con la Cámara de Comercio, 
manifestaron que a las personas se les requisaban las especies y ratificado por Carabineros, en el 
Juzgado de Policía Local se les entregan las especies, según lo que ellos manifiestan. Se debería 
como municipio reunirse con las juezas para tratar este tema, porque si Carabineros e Inspectores 
Municipales, hacen su trabajo y luego se entrega lo decomisado, la idea es hacer algo en conjunto. 
 
El Alcalde opina que ha mejorado el centro, se está trabajando coordinado con Carabineros, el 
grado de organización que tienen, ojalá lo tuvieran todos, que al sonido de un silbido, se informan 
de todo, pero han mejorado mucho, trabajando con Inspectores y Carabineros. Estuvo 
conversando con una de las juezas y la ley dice que le cursa una multa o le decomisan las 
especies, no se puede hacer ambas, por lo tanto se debe ver que les complica más, cree que le 
quiten su mercadería les afecta, le sugirió a la jueza que tomaran medidas más drásticas y si se 
repetía la multa, que se les fuera aumentando gradualmente, lógicamente que no le puede 
ordenar, porque ellos se rigen por una ley.  Hay que diferenciar entre los vendedores ambulantes, 
que son 6 o 7 y ya son parte de la ciudad, pero el otro grupo que provoca delincuencia, son los que 
deben tratar de controlar, tampoco pueden estar las 24 horas del día exclusivamente para eso, 
pero se ha hecho y mejorado el trabajo, ahora con la mesa de seguridad van a salir proyectos que 
permitirán poner garitas o idear un tema que les permita mejorar la seguridad del centro, tampoco 
pueden descuidar el resto de la ciudad, es importante compatibilizar los recursos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez solidariza con los vecinos de la Avenida del Mar, que se vieron afectados por 
las marejadas y a modo de comentario toda la Avenida del Mar, hasta Punta de Teatinos, quedó 
en algunos casos a 15 metros de las casas, sólo como reflexión, porque están acostumbrados a 
construir a donde no corresponde, como en Tocopilla, Diego de Almagro y así un sinfín de lugares 
donde no se toman las medidas adecuadas. 
 
El Alcalde expresa que las personas que viven a orilla del borde costero saben que en algún 
momento tendrán riesgo de un evento de esa naturaleza. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que como autoridad deben tomar medidas políticas para dar seguridad a 
los ciudadanos. 
 
El Alcalde aclara que las concesiones marítimas, son autorizadas por la Gobernación Marítima, la 
patente comercial la entrega el municipio. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se entregarán patentes comerciales. 
 
El Alcalde dice que si la Gobernación Marítima les entrega el espacio y ellos cumplen con los 
requisitos que se necesitan para otorgar la patente comercial, no pueden negársela de manera 
discrecional, difícilmente el municipio puede negar por negar una patente, habría que revisar muy 
bien la ley, porque si niegas una patente discrecionalmente, las personas pueden acudir a los 
tribunales, de sentirse vulnerados. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que la Avenida del Mar perdió arena, según los entendidos se 
recuperará en 2 o 3 años más, en el emplazamiento en que quedaron los pub, restoranes y 
lugares de venta en el verano, pregunta si van a permitir que se emplacen en el mismo lugar. 
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El Alcalde comenta que deben ver como regulan el tema y de aquí hacia adelante no aumenten 
esos espacios, cree que esos lugares se ampliaron más de lo que están autorizados, y es ahí 
donde debe fiscalizar la Dirección de Obras, si están emplazados en lo permitido o no. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que el Plan Regulador no es retroactivo, que lo que se autorizó no se 
puede eliminar, se refiere a las nuevas construcciones.  
 
El Alcalde dice que el Plan Regulador está vigente y mientras no se apruebe otro, el que se 
emplea es el actual, debemos solidarizar porque nadie quiere que las personas pasen por eso, lo 
segundo es recuperar la Avenida del Mar, no cree que sea en 3 años, lo peligroso es la arena que 
se llevó el mar, pero en definitiva el mar va devolviéndola, hoy día hay que tratar de mejorar y más 
adelante fiscalizar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  agradece públicamente al Alcalde, el hecho que se tome en cuenta 
mucho de los planteamientos en el Concejo, como el caso de la medialuna, que ha recibido el 
apoyo de la ciudadanía; apoya a Robinson Hernández, con el tema de la Comisión de Medio 
Ambiente, que proteja los parques, manifestó su preocupación a través de las redes sociales, por 
el Cendyr, por lo que está ocurriendo actualmente, están perdiendo espacios importantes que son 
pulmones verdes de La Serena, cree que el tema medio ambiental, se debe tomar con mucha 
seriedad.   Tiene en su poder, una carta de la Asociación de Municipios de Chile, que le presentó a 
la Presidenta Michelle Bachelet, la preocupación por el cambio climático, lo toman con mucha 
profundidad, tiene relación con toda la cantidad de hidroeléctricas, torres de alta tensión, todo lo 
que está pasando y como de forma irresponsable dañan el planeta y principalmente su zona.  La 
gente les eligió para trabajar por La Serena y no para un gobierno determinado y si las políticas 
son buenas para la gente, las apoyaran, no las apoyaran si ven que dañan a personas y sobre 
todo a los niños y a los adultos mayores, agradece públicamente que se acoja esta inquietud de 
proteger los parques, de sacar la medialuna que tiene que ver con el maltrato animal, eso es 
importante para él.  El tema del Teatro Regional ya se presentó, Bienes Nacionales incluso, 
entregó el terreno y es responsabilidad de ellos, no es que se vaya a presentar un proyecto, ya 
está, deben ver de dónde sacan los recursos y este es un proyecto comunal que favorecerá a 
todos los vecinos y sectores culturales de la zona.  Otra cosa es el trabajo que están haciendo en 
pro del Centro Oncológico para la ciudad de La Serena, han tenido noticias positivas, el apoyo de 
importantes instituciones de salud que hicieron hace una semana que les permite financiar 
médicos, asistentes sociales, principalmente recursos humanos, para instalar un centro Pinda, de 
apoyo, que ayudará  a reducir en casi un 60% los viajes de los niños a Santiago, también se 
pueden hacer controles; el problema con este Centro que ofreció la ex Directora Regional de 
Salud, es que iba a cambiar el lugar donde existe la unidad siquiátrica del Hospital de La Serena 
para otro sector y ahí quedaría el Centro Pinda, en este minuto hay problemas de espacio que el 
Alcalde está en conocimiento, porque estaban buscando mejorar o remodelar el hospital, se 
plantea la inquietud de gestionar una casa cercana a éste, y las hay, para que se pueda instalar el 
Centro Pinda, y por otro lado tendrían el financiamiento para financiar un médico pediatra; el apoyo 
que solicita es para adquirir una casa para controles o presentar un proyecto para instalar el centro 
en el corto plazo, le favorecería a  mucha gente de la región, les deja esa inquietud porque sabe 
que el Alcalde está muy comprometido y la gente agradece por lo que está haciendo. 
 
El Alcalde informa que Secplan ya está haciendo un proyecto para comprar una casa para la 
agrupación oncológica está encaminado, hay que buscar, tasar y el propietario debe 
comprometerse a no venderla porque si después el municipio se adjudica el proyecto y la casa 
está vendida, pierden todo, hay que tener la seguridad de que existe el compromiso, le solicita al 
concejal que se contacte con Secplan. 
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El Sr. Juan Carlos Thenoux como último tema plantea lo que falta por reparar, modificar o terminar 
del Estadio La Portada, se quedó de acuerdo en que si la empresa no lo hacía podrían hacer una 
contratación directa, consulta en qué va eso, ya ha visto la publicidad del Mundial Sub 17 y como 
también La Serena se compromete fuertemente con un evento que es importante, cuando se habla 
de cifras de siete millones de dólares en la Región de Coquimbo, para la Copa América, cree que 
es un tremendo aporte al turismo, piensa que este mundial va por el mismo camino, por lo tanto le 
preocupa en que va el proceso del Estadio La Portada.  Sin que lo malinterpreten, le preocupa el 
partido de Cobresal vs Colo Colo, qué medidas se tomaran, que pasará con las barras que 
acompañan a los equipos, en qué condiciones quedará el estadio, no es nada contra el club, si le 
preocupan las barras, un tema que se debe considerar ahora que van a reparar el estadio, para 
que no se atrase mucho más, si van a tomar otras precauciones, cuáles serán las medidas que 
tomará el municipio, más allá de las garantías, que tienen que ver con dinero, pero cuando se 
destruye algo es el tiempo que se pierde reparándolo, como pasó con las butacas y otras cosas, 
este es un partido de alto riesgo y tiene una preocupación natural. 
 
El Alcalde responde que el estadio se está reparando por la empresa, con la cual se conversó, le 
presentaron el plan de los daños, asumieron el 80%, hoy con la lluvia no se llovió, siendo que no 
están terminadas las reparaciones, lo que es un gran avance porque se descubrió que la mayor 
falla estaba en la junta de dilatación, entre el edificio y las graderías, eso se impermeabilizó y selló, 
en esta lluvia no se inundó y una vez que este absolutamente terminado podrán decir que han 
logrado trabajar con la misma empresa, eso ya es un reconocimiento por parte de ellos, de que 
existía la falla, se debe tener la tranquilidad que el estadio está siendo reparado y lo importante es 
que no se llovió, una vez que esté terminado quedará en óptimas condiciones. En segundo lugar 
Cobresal les pidió poder hacer de local, porque tuvieron problemas, lo evaluaron bastante, 
pensaron en que deben amortizar el costo del estadio en cuanto a la mantención, deben mostrar 
capacidad, no de correr riesgos, sino que demostrar que son capaces de tomar las medidas de 
seguridad necesarias para jugar partidos, porque de otra manera terminaran jugando, sólo con 
amigos y no tendrán posibilidad de traer eventos de nivel nacional o internacional. Están pidiendo 
una boleta de garantía que es muy superior, cerca de $ 5.000.000-, más el arriendo del estadio 
que es de $ 5.500.000-, no se está entregando el espacio gratis y lo hizo para que le dijeran que 
no, pero aceptaron, se coordinó con Carabineros, con la ANFP, de tal manera que no se castigue 
el Estadio La Portada, las entradas que están cobrando son caras, por lo tanto no será tan masiva 
la concurrencia, pero es una forma de probar si son capaces o no de tener partidos de alta 
convocatoria. Antiguamente la barra de Colo Colo y de la Universidad de Chile, venían al Estadio 
La Portada y no destruían, lo que hacían eran rayados, pero nunca destruyeron el estadio, es un 
riesgo, pero hay que correrlo para hacer un balance y definitivamente si las personas no se 
comportan como deben, a pesar de las boletas de garantía, deberán decir que no, pero se debe 
probar, deben ocupar la infraestructura del estadio para amortizar lo que significa el costo de la 
mantención, cobrándoles a equipos que puedan pagar, ellos se comprometen a poner la seguridad 
en el estadio, aparte de los cobros, como es un partido de alta convocatoria, en las afueras del 
estadio va a haber seguridad, probaran si son capaces o no. 
 
El Señor Lombardo Toledo reconoce lo que está haciendo el municipio, insiste en la idea de una 
comisión deportiva, para mitigar lo que el Alcalde plantea, porque será difícil que el municipio 
solvente los gastos de mantención, tendrán deudas o se irá deteriorando el Estadio La Portada, tal 
como otros estadios de Chile, lo que solicita es que algún organismo o departamento se haga 
cargo y autofinancie el estadio. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que existe un Concejo Comunal de Medio Ambiente, sin 
presencia de concejales, solicita revisar si es que se puede agregar a dos concejales, que estén 
presente, uno titular y un subrogante. 
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El Alcalde dice que no tiene inconveniente y agradece que puedan participar, les solicita que se 
comuniquen con la Oficina de Medio Ambiente, para ver en que en etapa está, porque está 
presentando un proyecto en donde podrían participar. 
 
El Sr. Robinson Hernández respecto del tema del Estadio La Portada y escuchando la demanda 
del polideportivo, consulta en qué momento tendrán un programa liderado por el municipio que 
incorpore a las distintas agrupaciones deportivas para que hagan uso de Estadio La Portada, es 
muy saludable lo que el Alcalde ha hecho a través de la Corporación de llevar una delegación de 
estudiantes para que vean la calidad del equipo que hay en la comuna e ir emulando lo que hacen 
los barrios argentinos como Lanus o Vélez, que están muy conectados con el barrio.  Porque no 
trasladar muchas actividades deportivas masivas a los alrededores del Estadio La Portada, en la 
pista de recortan, en algunas cabeceras del estadio, para que la ciudadanía entienda que no es 
sólo patrimonio y utilizado cada 15 días por Club de Deportes La Serena S.A., sino que es de la 
comunidad, porque es un bien público. 
 
El Alcalde opina que podrían trasladar los bailes entretenidos ya que ahora los estacionamientos 
se encuentran asfaltados, el coliseo también prestará utilidad, cree que habrá muchísimos lugares 
dispuestos, ahora viene un nacional de Gimnasia que se hará en la pista de recortan del estadio, 
más la pista de recortan de Los Llanos. 
 
El Sr. Robinson Hernández explica que lo que pasa es muy saludable, incluso vienen colegios e 
instituciones de Coquimbo a hacer uso de Los Llanos; tiene una pregunta para Mario Aliaga, se 
juntó con un grupo de atletas senior, que en el antiguo estadio  entrenaban o hacían actividades, le 
preguntaron si podrían volver a usarlo, porque en un momento argumentaron que había un 
dictamen de la Contraloría, de quien se hacía cargo de su seguridad en caso de que les pasara 
algo entrenando como cualquier ciudadano. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que habiendo dos pistas de atletismo de recortan, que no existían en la 
zona, la idea es que tengan la misma actividad que tenían con la pista de ceniza que tenían hace 
tiempo y la responsabilidad del municipio sobre la salud de las personas que participan, está 
directamente relacionada, cuando está organizando la actividad, lo que se hace con la pista de 
recortan es facilitarla, a la organización denominada Club de Atletismo Senior, que tiene muchos 
cultores. 

 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
13:30 hrs.     
 


