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SESIÓN ORDINARIA Nº 1050 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

FECHA               :    Miércoles 21 de Diciembre del 2016. 
 
HORA                 :    9:45 horas 
 
PRESIDE            :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr.  

Mauricio Ibacache Velásquez, Srta. Lucía Pinto Ramírez, Sr. Alejandro Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernandez Rojas, Sr. Ramón Gonzalez Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
Gonzalez. 

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Fernando 

Glasinovic, Director Dirección de Obras (S), Sr. Sergio Rojas Sánchez, 
Secretario Comunal de Planificación (S), Sr. Jesus Parra Parraguez, Director 
de Servicio a la Comunidad, Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito y Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
INVITADOS 
ESPECIALES  : Sra. Rosana Adaros Pastén, Coordinadora Regional Meta Presidencial JUNJI. 
 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1035.    

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-  Avance en el cumplimiento de la  Meta Presidenci al  de  “Aumento de Cobertura 

Educacional Inicial”. 
     Expone: Sra. Rosana Adaros Pastén, Coordinadora Regional Meta Presidencial JUNJI.  
 
-   Solicitud   de   Aprobación   Cambio de Destino  de Subvenciones.  
    Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.   
 
-   Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
    Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales.  
 
-  Solicitud de Aprobación Incorporación nuevo dere cho a la Ordenanza Comunal de    

Derechos Municipales por Concesiones y Servicios (F ood Truck).         
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-   Solicitud  de  Aprobación VI Modificación al Presup uesto Municipal 2016. 
     Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto. 
 
-   Solicitud de Aprobación medios de apoyo Conceja les Periodo 2016-2020.      
     Expone: Sr. Luciano Maluenda, Secretario Municipal. 
 
-   Entrega de Informe de Contrataciones de Servici os, Licitaciones y Adquisiciones. 
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-   Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras. 
 
-   Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 
-   Entrega de Informe Mensual Transparencia Pasiva . 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:55 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:02 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1035. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1035, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
El Sr. Ramón González desea consultar por un terreno municipal que se desafecta para que lo 
ocupe un servicio público que es Contraloría, si hay algún adelanto o alguna forma de ir 
monitoreando el uso que le está dando ese servicio a este bien municipal. 
 
El Alcalde indica que se transfirió hace 4 meses y están en los trámites de desafectación, cambio 
de uso de suelo, que puede demorar hasta un año.   
 
Acta Ordinaria Nº 1035 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Avance en el cumplimiento de la  Meta Presidenci al  de  “Aumento de Cobertura   

Educacional Inicial” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Coordinadora Regional Meta Presidencial Junji. 
 
La Sra. Rosana Adaros hace la presentación que forma parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por el estado del mega jardín ubicado en Las Compañías, y si 
hay un estudio sociológico de los sectores donde se desean instalar los jardines; reitera las 
indignas remuneraciones de las parvularias. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que respecto del mega jardín no estaba en ese tiempo y sería 
irresponsable si entrega una apreciación o una opinión de que se hayan equivocado los que 
hicieron los estudios anteriores, se instruirá para poder responder mejor; con respecto a las 
remuneraciones es un área que no le compete, pero se ha trabajado en torno a mejorar los 
sueldos, el área de alimentación será concesionada, y los equipos serán multidisciplinarios. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que apoya lo que están haciendo, está bien el tema de la 
infraestructura pero hay que ver con seriedad el tema de las remuneraciones. 
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La Sra. Jocelyn Lizana se suma al tema de las remuneraciones y no solo en los jardines infantiles 
sino que también de la Corporación con las asistentes de la educación. Consulta por el puntaje de 
ingreso del registro social de hogares para estos jardines, si es en todos iguales independiente de 
la zona donde están ubicados. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que ya no existe el puntaje, ahora son tramos que resuelven las 
temáticas de acceso. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta por la postulación de personas a los jardines que están por abrir, 
el medio por el que se puede postular. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que no lo podría especificar, pero en la Junji hay una Subdirectora 
de RRHH que es la que vela por el correcto desarrollo de la incorporación de nuevos 
profesionales. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita si pueden entregar el plan de mantención de estos jardines y cuales 
cuentan con sistema de seguridad. 
 
La Sra. Rosana Adaros indica que todos estos jardines vienen implementados con un circuito 
cerrado de cámaras internas y externas, enviará la información. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si pueden entregar un informe de la cantidad de personas que 
hoy día están bajo el alero de la Corporación trabajando en los distintos jardines infantiles y salas 
cunas, y el nivel de renta de cada uno de ellos, y si están asimilados a los profesionales técnicos y 
auxiliares que trabajan en los jardines que tienen dependencia exclusiva de la Junji. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita estudiar la posibilidad que Pelicana pueda tener una sala cuna. 
 
El Sr. Luis Aguilera se suma también al tema de las remuneraciones de las trabajadoras y 
profesionales de estos jardines, y da a conocer el caso de un jardín infantil en la localidad de 
Lambert que lo estaría atendiendo una sola persona y los niños estarían en una sala pequeña. 
 
El Sr. Alejandro Pino consulta cuanto de lo que se refiere a la prevención de riesgo que puede 
afectar tanto a los que trabajan en el jardín como a los niños se está considerando en estas 
nuevas construcciones. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que los jardines dentro de su programa arquitectónico tienen 
definidas áreas educativas y el área de servicio, por lo tanto, una niña o un niño tendría que estar 
solo sin la atención de la educadora o el personal administrativo para que pueda pasar del área 
educativa al otro extremo del edificio, todo el programa esta con toma de razón de la Contraloría.  
Respecto a Pelicana señala que el Gobierno ya está cerrando su etapa en la formulación de 
proyectos, los procesos presupuestarios son así.  Lo que se está solicitando ahora es que al 
menos este la intención favorable que se puedan entregar estos terrenos para que se ejecuten las 
obras. 
 
La Sra. Lucia Pinto consulta si se aprueba en el Concejo entregar los terrenos, inmediatamente se 
da luz verde para la construcción. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que no, estos proyectos ya están enviados al Ministerio de 
Desarrollo Social, el tema es que no les pueden dar la respuesta satisfactoria porque falta el 
acuerdo del Concejo. 
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El Alcalde solicita que se pueda concurrir con la aprobación de la intención de entregar esos 
terrenos.  
 
El Sr. Luis Aguilera pide que antes de votar se le dé respuesta con respecto a Lambert. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que algunos jardines comunitarios y otros que son solamente de 
convenio de alimentación (es la única alimentación que van a tener en el día), no puede acceder la 
institución a tener profesionales para atender a dos o tres niños, ya que no tiene la cantidad de 
profesionales ni los recursos que requiere atender a estos establecimientos, le indica al Concejal 
que averiguará más al respecto.        
 
El Alcalde somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 1 : 
 
El Concejo por unanimidad manifiesta su voluntad de entregar en Comodato a la JUNJI los 
terrenos ubicados en Avda. La Paz esquina pasaje Gustavo Carrasco, sector Las Compañías y 
calle Lincoyán esquina José María Caro, Población Juan XXIII, La Antena, con la finalidad de 
apoyar la Meta Presidencial de "Aumento de Cobertura Educación Inicial". 
 
-  Solicitud de Aprobación Cambio de Destino de Sub venciones 
 
El Alcalde señala que subvenciones que ya fueron otorgadas, por distintos motivos los 
beneficiarios piden el cambio, le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión de subvenciones en reunión sostenida el día 13 de 
Diciembre analizó 27 solicitudes, considerando el cierre del ejercicio presupuestario se acordó 
proponer dos modificaciones de cambio de destino, hay cuatro solicitudes extemporáneas que 
corresponden a actividades ejecutadas, y tres que son del año 2017 que se analizarán y 
propondrán en el mes de enero. 
 
Las solicitudes son las siguientes: 
 
- Club de la Tercera Edad Espiga Dorada Quebrada de  Talca:  
 
Acuerdo Nº 2 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1028 
del 11 de Mayo de 2016, de la subvención otorgada a la organización denominada Club de la 
Tercera Edad Espiga Dorada Quebrada de Talca Baja por $400.000 para realizar viaje a las 
Termas de Socos,  en el sentido que se modifica su destino a los Cantaros de Tambillo. 
 
-  Club de Diabéticos Dulce Amistad: modifica su de stino a Cabañas Don Nano, Paihuano 
 
Acuerdo Nº 3 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el Acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1030 
del 8 de Junio de 2016, de la subvención otorgada a la organización denominada Club de 
Diabéticos Dulce Amistad por $400.000 para realizar viaje a la Quinta Región, en el sentido que se 
modifica su destino a las Cabañas Don Nano ubicadas en la localidad de Paihuano. 
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-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay dos patentes una en primera y otra en segunda presentación, y 
una patente que se agregó en última instancia que es una patente temporal por el mes de 
Diciembre a Marzo. 
 
Primera Presentación: 
 
Nombre:   Gestión Norte Spa 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección:   Gabriel González Videla Nº 2.512 
Nombre de Fantasía  :   “Sushi And Flowers” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-2370, 09/12/2016, Zona Zc-11-1   uso de suelo 

permitido. 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-377 De  04/11/2016. Opinión Positiva. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº 178,  14/12/2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra C) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es  Factible  

Autorizar.  
 
Acuerdo Nº 4 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la solicitud de Patente de Restaurante, para el local 
ubicado en Gabriel González Videla Nº 2.512, cuyo nombre de fantasía es “Sushi And Flowers”, 
presentado por Gestión Norte Spa. 
 
Segunda Presentación: 
 
Nombre  :   Rincón  Ingles  Spa 
Solicita :   Patente  de  Restaurante 
Dirección:   Regidor  Muñoz  Nº 352 
Nombre de Fantasía  :   “Rincón  Ingles” 
Informes Requeridos 
Aprobación del Local   :  Local aprobado por la D.O.M. de fecha 5 de Diciembre del 2016.  
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-673  de  19/10/2015.  No Responde. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº96,  9.10.2015. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente Letra C) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.  
 
Acuerdo Nº 5 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Regidor  Muñoz  Nº 352, cuyo nombre de fantasía es “Rincón  Ingles”, 
presentado por Rincón  Ingles  Spa. 
 
El Sr. Luis Lara indica que la tercera patente corresponde a una solicitud de patente temporal 
desde el 15 de Diciembre del 2016 al 15 de Marzo del 2017, la norma establece que pueden dar 
este tipo de patente. 
 
Nombre :   Juan Hernán Torres Manríquez 
Solicita :   Patente  de Depósito de Licores  
Dirección :   Avda. del Mar Nº 4.400 Local 22 Feria Artesanal “Brisas del Mar” 
Nombre de Fantasía  :   “Productos del Valle de Huasco” 
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Informes Requeridos 
Aprobación del Local   :  Local  aprobado  por  la  D.O.M. de fecha 20 de Diciembre del 2016.  
Junta de Vecinos:   Ord. Nº 06-371 03/11/2016. Opinión Positiva. 
Informe Carabineros:   Oficio Nº161,  16.11.2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra A)  Art. 3º  Ley   Nº 19.925   de Alcoholes.  Es  Factible  

Autorizar.  
 
Acuerdo Nº 6 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la solicitud Temporal de Patente de Depósito de 
Licores, para el local ubicado en Avda. del Mar Nº 4.400 Local 22 Feria Artesanal “Brisas del Mar”, 
cuyo nombre de fantasía es “Productos del Valle de Huasco”, presentado por Juan Hernán Torres 
Manríquez. 
 
El Sr. Luis Lara informa de la fiscalización que se hizo de los mini mercados, se realizó el día 
sábado, se recorrieron 27 locales en toda la comuna, de los 27 locales hubo 2 que presentaron 
problemas con la venta del 10% que permite la norma, se notificó al Juzgado, los otro 25 cumplían 
a cabalidad. A los infractores se les informó que pasarían nuevamente inspectores municipales y 
que de seguir infringiendo la norma se les podía caducar la patente. 
 
-   Solicitud de Aprobación Incorporación nuevo der echo a la Ordenanza Comunal de    

Derechos Municipales por Concesiones y Servicios (F ood Truck). 
 
El Sr. Mario Aliaga hace la presentación del tema que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
La Sra. Lucia Pinto consulta si ya se ha determinado el número de permisos, también por la 
fiscalización y si los vecinos de la Avda. del Mar tienen alguna forma de hacer denuncias.  
 
El Alcalde señala que ha querido traer todos los antecedentes para que los Concejales puedan 
opinar y después de eso tomará la decisión, con respecto a la fiscalización se va a ser muy 
rigurosos, y la junta de vecinos también tiene que fiscalizar porque son responsables de su sector, 
tienen la Delegación y todos los conductos abiertos para que puedan manifestar sus 
aprehensiones o las molestias. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si habrá algún resguardo para evitar el monopolio de familias o 
de grupos para poder darles a todos la oportunidad. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que siendo un permiso especial no debería tener más de un permiso un 
mismo grupo familiar, la ordenanza N° 2 lo señala. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que haya una real preocupación por el tema aseo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que los comerciantes de la Avda. del Mar le manifestaron que hace 
4 meses no se les dan las especificaciones de los contenedores que cada uno de los locales tiene 
que tener. 
 
El Sr. Jesús Parra comenta que se reunió con los dirigentes y con el representante de los 
comerciantes, se les llevó unos basureros para que los vieran y otras especificaciones, pero van a 
tener que definir ellos, y al margen de eso el municipio instalará unos papeleros cada 30 ó 50 
metros. 
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La Sra. Jocelyn Lizana solicita considerar los carros que no venden alimentos, generar un criterio 
para ellos, para que no queden sin permiso. Consulta por los miembros que componen la 
Comisión Avda. del Mar 
 
El Alcalde señala que Turismo, Dirección de Obras, Secplan, Patentes Comerciales, Delegación 
Avda. del Mar, Serenactiva, Gobernación Marítima, y lo más probable es que se agregue Jurídico. 
 
El Sr. Ramón González señala que es muy importante la fiscalización en esta materia, imagina que 
hay un reforzamiento de fiscalizadores durante el periodo estival.  Segundo, la municipalidad 
debiese coordinar con la Seremia de Salud que tiene sus fiscalizadores sanitarios para que juntos 
con los del municipio ejerciten una actividad fiscalizadora muy severa.  Está de acuerdo con la 
prohibición de uso de amplificación con altoparlantes. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta por el periodo de funcionamiento. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que está acotado entre el 1° de Enero y 28 de  Febrero. 
 
El Alcalde dice que la decisión que ha tomado es que se utilice la calle Las Higueras, para que la 
mayor cantidad se quede en este lugar, los espacios serán sorteados. 
 
El Alcalde somete a consideración el nuevo derecho. 
 
Acuerdo Nº 7 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad incorporar a la Ordenanza de Derechos Municipales N° 1 lo 
que se detalla: 
 
En el artículo 11, el N° 32: 
“Autorización, transitoria u ocasional para el funcionamiento de vehículos (carros), acondicionados 
para la preparación y venta de alimentos” 
Derecho: 1 U. T. M. mensual o por fracción de mes.  
 
Artículo 13, Nº25, letra c B.N.U..P por Food track 
Derecho 17 U.T.M. mensual 
 
-  Solicitud  de  Aprobación VI Modificación al Presup uesto Municipal 2016. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte hace la presentación del tema la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta por el aporte para el municipio cuando se realizó el cambio del 
BancoEstado a CorpBanca 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que está reflejado en los intereses percibidos en el balance de ejecución 
presupuestaria  
 
El Alcalde solicita se prepare la información de lo que ha recibido la municipalidad como aporte de 
Corpbanca. 
 
El Alcalde somete a consideración la modificación al presupuesto. 
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Acuerdo Nº 8 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la VI Modificación Presupuestaria Año 2016,  con los 
siguientes Aumenta Ingresos y  Aumenta Gastos: 

 
AUMENTA INGRESOS 

 
AUMENTA INGRESOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

03 01 
C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 

           
142,718  

03 03 
C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS Y LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES; PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL 
ART 37 DL N°3063 DE 1979 

           
299,614  

05 01 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DEL SECTOR PRIVADO 
               

6,597  

05 03 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
        

3,198,296  

08 01 
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 
POR LICENCIAS MEDICAS 

                  
229  

08 03 
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; PARTICIPACION DEL FONDO 
COMUN MUNICIPAL, ART.38, D.L N°3063 DE 1979 

           
575,432  

08 99 C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS 
               

5,698  

13 03 
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL; DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

               
2,416  

TOTAL AUMENTA INGRESOS 
        

4,230,999  

 
AUMENTA GASTOS 

 
AUMENTA GASTOS 

SUBT. ITEM                                               DENOMINACION   MONTO M$  

22 01 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ALIMENTOS Y BEBIDAS 
               

4,500  

22 05 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS BASICOS 
           

546,200  

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

             
27,600  

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

175,763  

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

3,000  

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

               
2,700  

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

               
1,523  

24 01 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO 
        

3,240,433  

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

123,296  

26 01 C x P OTROS GASTOS CORRIENTES; DEVOLUCIONES 
             

42,330  

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

                  
410  

31 01 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN; CONSULTORÍAS              
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15,000  

31 02 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN; PROYECTOS 
             

48,244  

TOTAL AUMENTA GASTOS 
        

4,230,999  

 
-  Solicitud de Aprobación medios de apoyo Concejal es Periodo 2016-2020. 
 
El Alcalde informa que ha recibido propuesta de los Srs. Concejales, solicitará informes técnicos 
para respaldar su resolución. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones 
 
Se hace entrega del informe el que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección d e Obras 
 
Se hace entrega del informe el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal 
 
Se hace entrega del informe el que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
-  Entrega de  Informe Mensual Transparencia Pasiva  
 
Se hace entrega del informe el que pasa a formar parte de la presente Acta. 
                                                                                                                                  
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal 
 
El Sr. Luciano Maluenda señala que se entregarán tres Informes Finales enviados mediante 
Oficios. Nros   6005, de fecha 21 de Noviembre del 2016, 6498 y 6556 del 13 y 15 de Diciembre del 
presente año de la Contraloría para conocimiento de los Concejales. 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde señala que tiene unos temas que presentar antes de darles la palabra a los Concejales. 
 
- Contratación Atalayas en Avda. del Mar 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas  
 
El Sr. Mario Aliaga hace la presentación del tema que pasa a formar parte de la presente Acta.  
 
El Alcalde somete a consideración la contratación. 
 
Acuerdo Nº 9 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Contratación directa del servicio de Confección de 
Atalayas, para Salvavidas Avenida del Mar, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Razón Social:   Alarcón y Familia Ltda. 
RUT.:   Nº 76.087.061-7 
Dirección:   San José Nº 157, Coquimbo. 
Representante Legal:  Miguel Alarcón Mundaca 
RUT.:   Nº 8.398.488-0 
ITO:   Patricio Vega Rivera. 
ITO Suplente:   Marcelo Cortes Monroy. 
Valor Unitario:   $ 3.927.026 IVA incluido. 
Valor Total:   $ 35.343.234 IVA incluido. 
 
-  Solicitud de Aprobación Acta de Evaluación de la  Licitación Pública Traslado, Montaje y 

Fondeo de Balsas destinadas al lanzamiento de Fuego s Artificiales. 
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache vota favorable, reiterando que para el próximo año su voto quedará 
supeditado a la realización del Mundial del folclor. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta cuanto es el valor de los fuegos artificiales. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el valor es de 50 millones e incluye el mes de Septiembre. 
 
El Alcalde somete a consideración. 
 
Acuerdo Nº 10 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Traslado, Montaje 
y Fondeo de Balsas Destinadas al Lanzamiento de Fuegos Artificiales, Celebración Año Nuevo 
2017, La Serena” ID: 4295-52-LE16  a la Empresa Gabriel Araya Santander, RUT 8.461.433-5, por 
un valor de $24.000.000.- IVA Incluido. 
 
- Centro Tenencia Responsable de Animales de Compañ ía  
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
Ante la consulta hecha por los Sres. Concejales sobre el costos de operación mensual, el Sr. 
Sergio Rojas se compromete a hacerlos llegar a cada uno de ellos. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales. 
 
El Sr. Alejandro Pino presenta una carta de acuerdo, que tiene relación al aeropuerto, dicho 
documento pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Alcalde señala que en estos momentos el aeropuerto está hasta el año 2022, hoy día no se 
quiere un aeropuerto nuevo. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que el municipio pueda hacer las gestiones para que el Ministerio 
de Obras Públicas financie la reparación del camino del tramo El Corral a Placilla que son 10 
kilometros. Consulta en que está el estudio del nuevo puente hacia Las Compañías por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
El Alcalde señala que en relación al nuevo puente se licitó el estudio de pre-factibilidad.   
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El Sr. Lombardo Toledo consulta en que va el tema de la empresa que se licitó el edificio 
Consistorial. 
 
El Sr. Sergio Rojas señala que en el día de hoy tendrán una reunión con la Empresa Plan 
Arquitecto, por una propuesta de la fachada del edificio Consistorial, que no les gusta, no obstante, 
todos los proyectos interiores de arquitectura, de ingeniería y detalles siguen avanzando. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que debieran sacar una declaración con respecto a la región que 
debiera llamarse Gabriela Mistral. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache hace presente carta del Club Deportivo Real Amistad donde solicitan 
continuar con el apoyo para el complejo que alberga a la Asociación de fútbol de la Liga Comercial. 
Además comenta que se llegó a una propuesta, por parte de los Concejales, de poder mantener el 
régimen de Sesiones pero modificando el día y la hora, para los días Lunes a las 8:30 hrs. A.M. 
 
El Alcalde comenta que cuando se constituyó el Concejo, se acordó, que se aprobaban las 
Sesiones los dos primeros miércoles del mes a las 09:45 hrs., indica que no tiene ningún problema 
en aceptar las sugerencias de lo que estimen conveniente mientras no sobrepase la facultad que 
tiene el Alcalde, estudiará las propuestas y las conversará con los Concejales antes de la Sesión. 
 
El Sr. Ramón González señala que en la Sesión pasada solicitó la revisión del acuerdo del 
Concejo saliente en torno a la asignación de recursos para el festival, aclara que no está en contra 
del festival sino que en lo que está en contra es a gastar dineros que no tienen, se deben hacer 
gestiones para conseguir financiamiento externo. 
 
El Alcalde señala que la instrucción dada a todos los Departamentos del Municipio es que deben 
gestionar dineros externos para todos los proyectos que se quieran hacer. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si existe alguna forma de apurar los procesos con respecto a los 
programas sociales 
 
El Alcalde señala que los que son costo cero para el municipio ningún problema, pero hay 
programas que el impacto que tienen en el municipio no es menor. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que su preocupación está en que hay programas que son costo cero y 
por la premura del tiempo se debería solicitar la aprobación del Concejo entendiendo que si se 
aprueban el 28 de Diciembre pueden quedar sin financiamiento y los podrían perder. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que hay un par de convenios que no tienen aportes directos del 
municipio y que los tiene que aprobar el Concejo, eso debería estar resuelto para que se puedan 
suscribir y puedan asignarles presupuesto a nivel central.   
 
El Alcalde señala que podrían aprobar los programas que tienen costo cero y que se les envíe a 
los Concejales la minuta para que den su opinión respecto a los que el municipio aporte recursos, 
o bien hacer una Sesión especialmente para ese punto antes del 28. 
 
Se fija la Sesión para el día lunes 26 a las 09:00 de la mañana. 
 
Somete a votación los programas sociales con costo cero para el municipio   
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Acuerdo Nº 11 : 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción de Convenio Externos Año 2017, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

PROGRAMA 
DOTACIONES APORTE ECONÓMICO TOTAL 

CONVENIO 
  MANDANTE EJECUTOR MANDANTE MUNICIPIO 

SENADIS 
  

  
15 
  

0 
  

$ 99,126,415 
100.00% 

$ 0 
0.00% 

$ 99,126,415 
  

INTENDENCIA 
  

  
0 
  

0 
  

$ 99,276,128 
100.00% 

$ 0 
0.00% 

$ 99,276,128 
  

FOSIS 
  

  
0 

  
0 

  
$ 51,570,000 
100.00% 

$ 0 
0.00% 

$ 51,570,000 
  

CORP. DE CAPAC.  DE LA 
CONSTRUCCION 

  

0 0 $ 23,220,000 $ 0 $ 23,220,000 

    100.00% 0.00%   
MINVU 
  

  

4 0 $ 272,497,810 $ 0 $ 272,497,810 

    100.00% 0.00%   
CONADI 
  

  
0 
  

0 
  

$ 7,500,000 
100.00% 

$ 0 
0.00% 

$ 7,500,000 
  

 
El Sr. Alejandro Pino desea proponer al Concejo que para el próximo año cuando llegue el 
momento de aprobar recursos para el festival sea con financiamiento, se compromete desde ya 
con el festival haciendo gestión. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala sobre el horario del retiro de la basura en el sector comercial de 
La Serena. 
 
El Sr. Jesús Parra comenta que no pueden retirar la basura temprano por el tema que andan 
muchas personas en el centro, los camiones recién ingresan a las 22:00 hrs. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que ha recibido algunas inquietudes de algunos ciudadanos 
que desean opinar en forma presencial respecto del diseño que se está promoviendo públicamente 
para el Edificio Consistorial. 
 
El Sr. Sergio Rojas indica que en la primera etapa del proceso de diseño se decidió levantar una 
página web que va a estar inserta en la página del municipio para que la gente opine, 
posteriormente se va a agendar un programa de mesas para que todos los grupos se sientan libres 
de opinar sobre el desarrollo del edificio consistorial. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que ha recibido a personas que manifiestan que fueron 
desvinculadas de los programas, pero no se les ha entregado un argumento que dé cuenta del 
punto técnico o profesional si no cumplieron con las metas establecidas, inquietud que también 
manifiesta el Sindicato a Honorarios, no sabe si cabe la posibilidad que en la Sesión Extraordinaria 
se pueda ver el tema de las  personas que están siendo cesadas en sus cargos. 
 
El Alcalde comenta que tienen la obligación de reducir costos y es potestad del Alcalde desvincular 
personas por distintos motivos; señala que ha desvinculado al Director de Secplan, al 
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Administrador Municipal, Director de Dideco, y a dos Delegados Municipales, mientras tanto va a 
trabajar con los subrogantes para darse el tiempo de elegir bien; segundo no cree que hayan 
desvinculado a más de 10 personas, por lo tanto, el que hable de más personas está muy 
equivocado.  Va a renovar los contratos por dos meses para darse el tiempo y el trabajo de 
analizar uno por uno los Departamentos del municipio, ver el cumplimiento, ver si efectivamente es 
la calidad de personal que se necesita, tiene que analizar la situación. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que lo último tiene que ver con el pago de honorarios  de los 
monitores de talleres de Las Compañías y lo que tienen pendiente en La Antena. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que lo primero fue hacer la modificación presupuestaria para asignarles 
presupuesto, lo segundo son las solicitudes de contrato que ya se procesaron, hará las consultas 
si ya están elaborados. 
 
El Alcalde da las gracias y levanta la sesión siendo las 14:45 horas.             


