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SESION ORDINARIA Nº 1052  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 28 de Diciembre de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
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. Héctor 

Patricio Nuñez, Director Dirección de Obras, Sr. Sergio Rojas Sánchez, 
Secretario Comunal de Planificación (S), Sr. Jesús Parra Parraguez, Director 
de Servicio a la Comunidad, Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de 
Tránsito, Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Luis Barraza 
Godoy, Contralor Interno, Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de 
Presupuesto, Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales, Sra. 
Elizabeth Zambra Bugueño, Departamento de Personal, Sra. Paola Robles, 
funcionaria del Depto. de Rentas y Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de 
Desarrollo Comunitario. 

 
INVITADOS 
ESPECIALES  :  Sra. Daniela Serani Eliott, Directora Regional Consejo de la Cultura y Las 

Artes, Sr. Patricio Rubio Aguirre, Director Regional de Arquitectura y Sra. 
Mirtha Meléndez Rojas, Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINARIA  N° 1035 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Exposición Proyecto Teatro Regional.  
Expone: Sra. Daniela Serani Eliott, Directora Regional Consejo de la Cultura y Las Artes.  
       Sr. Patricio Rubio Aguirre, Director Regional de Arquitectura. 
       Sra. Mirtha Meléndez Rojas, Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas. 
 

- Determinación Tarifa de Aseo Trienio 2017-2018-2019 . 
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.   
 

- Funciones Personal Honorarios con cargo al Ítem 21. 03. 
Expone: Sra. Elizabeth Zambra Bugueño, Departamento de Personal.  
 

- Presentación de Política de RR.HH. 
Expone: Sra. Elizabeth Zambra Bugueño, Departamento de Personal.  
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- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  
Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 
 

- Solicitud de Aprobación Medios de Apoyo a Concejale s periodo 2016-2020.  
Expone: Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal.  
 

- Solicitud de Aprobación VII Modificación al Presupu esto Municipal 2016. 
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.   
 

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al III Trimestre 
Año 2016. 
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.  
 

- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 
Correspondiente al III Trimestre Año 2016. 
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno.  
 

- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al FCM.  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

- Solicitud de Aprobación XXVII Encuentro Internacion al de Tunas y Estudiantinas, 
La Serena 2017.  
 Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 
  

- Solicitud de Aprobación XXXII Feria del Libro y la Lectura La Serena 2017. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA. 
 
4.-    INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:40 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:00 horas. 
 

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N ° 1035. 
   
Acta Ordinaria N° 1035 
 
Aprobada. 

 
El Sr. Ramón González y el Sr. Alejandro Pino solicitan que las actas sean breves, ejecutivas, sólo 
con los acuerdos. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita un acta con los acuerdos, pero que igual se continúe  con la 
transcripción. 

 
El Sr. Robinson Hernández consulta si los acuerdos del Concejo anterior se validan, sólo cuando 
se aprueba el acta. 
 
El Alcalde aclara que no, porque son acuerdos que el concejo aprobó en su momento y se 
certificaron de manera inmediata. 
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Somete a votación para que las actas sean ejecutivas, sólo con los acuerdos y en caso de ser 
solicitado el audio se entregará en un pendrive. 
 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por mayoría cambiar el sistema de transcripción de Actas, en el sentido que 
sean breves, ejecutivas y contengan solo los acuerdos. 

 
2.-     TEMAS NUEVOS:  

 
- Exposición Proyecto Teatro Regional.  

 
La  Directora Regional Consejo de la Cultura y Las Artes en conjunto con el Director Regional de 
Arquitectura, proceden a exponer el tema, cuyo detalle pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por los plazos del Teatro Regional. 

 
Sra. Mirtha Meléndez indica que la licitación estará para el primer semestre de 2019 y terminado 
en el año 2020. 
 
- Determinación Tarifa de Aseo Trienio 2017-2018-2019 . 
 
El Director de Administración y Finanzas procede a hacer presentación del tema, la cual pasa a 
formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se revise el contrato de Autorden, que no ha cumplido con lo 
establecido y se le entregue un informe. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita que se le entregue en Febrero una minuta de los pasos para 
para poner fin al contrato con Autorden y se busque una salida jurídica. Similar solicitud efectúa 
respecto al Contrato de Aseo. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº2:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Tarifa de Aseo Trienio 2017-2018-2019, por 
concepto de cobro de derechos de aseo Domiciliario, en $39.587,- (treinta y nueve mil quinientos 
ochenta y siete pesos) la cual se cancelara en cuatro cuotas cuyo plazo de vencimiento se señala 
a continuación; valores que deberán ser actualizados según corresponda. 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Funciones Personal Honorarios con Cargo al Ítem 21. 03. 
 

La Sra. Elizabeth Zambra presenta el tema, información que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 
 

cuota Monto $ Vencimiento 
Primera $ 9.896 30.04.2017 
Segunda  $ 9.896 30.06.2017 
Tercera $ 9.896 30.09.2017 
Cuarta $ 9.896 30.11.2017 
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Explica que las funciones de los honorarios no van con nombre de persona, van funciones, lo que 
significa que las personas en el año pueden variar.  El estatuto 4º del Estatuto Administrativo 
señala que el municipio puede contratar personal a honorario para distintas actividades sean 
técnicas o profesionales y dependerá de la necesidad del servicio, este cargo del 21.03 está 
acotado al 10% del presupuesto municipal, hay alrededor de 35 personas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que el subtítulo 21, está compuesto por personal de planta, contrata, el 
que aumento de un 20 a 40% del presupuesto y un 10% de honorarios, también se incorporan los 
programas sociales, los que serán presentados la primera semana de enero, porque hay 
asociarlos al presupuesto y desglosarlos, el gasto total en personal no puede superar el 42% del 
presupuesto municipal en cuanto a los ingresos propios del municipio. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Funciones Personal Honorarios con Cargo al Ítem 
21.03, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
• Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la administración del estado 

que corresponda. 
• Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o 

en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos correspondientes. 
• Detectar y evaluar las necesidades del sector y encausar su satisfacción y posible solución. 
• Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que se desarrollen 

en el sector con otras entidades públicas y privadas en relación con el municipio. 
• Revisión de resoluciones de mero trámite, sentencias definitivas,  interlocutorias,  en relación a 

redacción y ortografía. 
• Responder consultas jurídicas de parte de funcionarios del Juzgado. 
• Colaborar con la parte expositiva de las sentencias, con patrocinio de abogado. 
• Apoyar y asesorar en materias relacionadas con planificación y ejecución de las tareas de las 

direcciones, departamentos y unidades municipales. 
• Recibir periódicamente la documentación proveniente de actuarios. 
• Realizar catalogación, identificación e instalación física en el depósito del archivo. 
• Llevar  registro de consulta y/o préstamo a actuario. 
• Tramitar Infracciones de tránsito. 
• Tomar indagatorias de denuncias ingresadas, tanto de choques como de otras materias que 

sean competencia del Juzgado de Policía Local. 
• Notificar resoluciones del Tribunal. 
• Coordinar la labor realizada por funcionarios de costo municipal que prestan servicios en 

Tesorería Regional. 
• Revisión de informes mensuales presentados por los funcionarios a honorarios que forman 

parte de convenios con S.I.I y Tesorería Regional. 
• Concurrir a reuniones con la contraparte de la Tesorería Regional y del Servicio de Impuestos 

Internos, para la coordinación de actividades. 
• Realizar informes sobre la recaudación por concepto de pago de Contribuciones de Bienes 

Raíces. 
• Preparar, en conjunto con la Tesorería Regional, información relativa  morosidades en el pago 

de contribuciones, para el inicio de procesos judiciales.    
• Recaudación por concepto de Remate de Bienes Raíces. 
• Realizar informes y estadísticas de gastos e ingresos relacionados con el desarrollo de estos 

convenios. 
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• Realizar cualquier otro tipo de informes o estadísticas que se necesiten.  
• Realizar convenios de pagos para cada uno de los deudores y sus respectivos controles 

mensuales como una forma de verificar los avances de los compromisos adquiridos. 
• Suscribir y efectuar un seguimiento permanente de avenimientos judiciales entre la 

Municipalidad y los distintos deudores de Patentes Comerciales y Permisos Municipales. 
• Representar a la Municipalidad de La Serena en cualquier Juicio Legal relativo a los cobros de 

morosidades. 
• Gestionar en conjunto con el Jefe de Rentas y Gestión Financiera un control absoluto del 

equipo de Receptores Judiciales, quienes se encargarán de realizar los avisos de los casos que 
sean demandados.  

• Emitir pronunciamientos sobre algunas materias, tales como naturaleza jurídica de 
corporaciones y/o sociedades para el pago de contribución municipal; Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas. 

• Revisión y control de convenios celebrados entre el municipio con personas naturales y 
jurídicas. 

• Preparación de cartas respuestas a representantes legales de sociedades comerciales que 
tienen dudas sobre el pago de patentes municipales. 

• Coordinar la ejecución de  convenios suscritos entre nuestro municipio con el Sename para la 
implementación de los distintos programas conducentes a promover el acceso igualitario de las 
mujeres a los diversos ámbitos de la sociedad 

• Desarrollar estrategias promocionales a través de planes de medio y comercialización turística 
para reforzar la imagen del destino La Serena, en baja y alta temporada. 

• Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que se encuentren en 
vigencia, para la ejecución de proyectos culturales y turísticos. 

• Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos 
orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna. 

• Traducción de correspondencia internacional recepcionada por Alcaldía. 
• Promover alianzas con entidades público – privada,  con el fin de beneficiar a la actividad 

turística local y gestión turística. 
• Preparación de estadísticas del flujo de turistas que visitan la comuna durante temporada baja y 

alta.  
• Coordinar el proceso de selección de proyectos para su instalación en el sector de la Avenida 

del Mar en temporada alta y baja. Revisión y análisis de las propuestas.  
• Realización de estrategias comunicacionales con el fin de posicionar y mantener vigente a la 

comuna como un destino turístico en todos los medios de comunicación nacionales y 
especializados. 

• Apoyar la promoción turística de la comuna y su colaboración en Ferias Nacionales e 
Internacionales, de acuerdo a los mercados priorizados, potenciando el turismo recreacional y el 
turismo de negocios. 

• Confección y definición de soportes comunicacionales para la promoción de destino. 
• Descubrir nuevos productos turísticos y elaborar estrategias de posicionamiento en el marco del 

desarrollo del turismo cultural. 
• Realizar Informes periódicos de actividades realizadas por la Municipalidad, otros servicios 

públicos o entes del sector privado, que incentivan o desincentivan el logro de los objetivos en 
temas turísticos plantados por el Municipio. 

• Potenciar el vínculo con Turismo Chile, como socio activo en dicha entidad, en beneficio de la 
actividad turística comunal. 

• Elaboración informes o entregas de estadísticas que se necesiten, relacionadas con el tema, y 
que solicite el Secretario Comunal de Planificación y Alcaldía. 

• Proponer a la Dirección de Obras Municipales en materias relativas a su expertis, así mismo de 
proyectos, loteos y urbanizaciones. 
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• Proponer a la Secretaria Comunal de Planificación como así mismo a la Dirección de Servicio a 
la Comunidad en materias relativas a la (s) licitación de alumbrado público. 

• Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas en temas tarifarios  u otras materias 
afines, en lo relacionado a alumbrado público cuando sea requerido, además edificios o 
instalaciones municipales. 

• Levantamiento de información diagnóstica para la mejora de la gestión municipal, tanto a nivel 
de la gestión global como de la gestión de los servicios municipales, con el objetivo de poder 
identificar las brechas de mejoramiento donde sea posible realizar ajustes y mejora para la 
gestión municipal. 

• Apoyo al diseño e implementación de los Planes de Mejoras, tanto para la gestión global como 
de los servicios, considerando que este instrumento se formula a partir del segundo proceso de 
autoevaluación, realizando las coordinaciones correspondientes a efectos de monitorear el 
desarrollo de cada una de las Acciones 

• Mejora Inmediata y Líneas de Acción, formuladas por el municipio a efectos de mejorar sus 
prácticas e ir aumentando sus niveles de gestión, hacia la excelencia. 

• Monitoreo y coordinación del Plan de Mejoras, tanto con las unidades municipales como con las 
empresas consultoras, según corresponda la responsabilidad en la implementación de las 
correspondientes acciones contempladas en el mismo. 

• Asesoría profesional para el desarrollo de procesos de autoevaluación instruidos por la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) acciones que contempla el 
apoyo y coordinación con los diferentes equipos municipales para dar respuesta al instrumento 
de autoevaluación contemplado tanto la gestión global como la gestión de los servicios 
participantes del programa. 

• Revisiones Internas, el cual contempla realizar un seguimiento al diseño y la implementación de 
los planes de mejoras correspondientes, a efectos de detectar oportunamente las desviaciones 
durante su desarrollo para realizar las correcciones correspondientes y cumplir con lo 
establecido en el Plan de Mejoras. Las labores se relacionan con el apoyo, monitoreo y 
seguimiento del trabajo que desarrollan los revisores internos municipales. 

• Coordinación del Comité de Gestión de Calidad: contempla convocar y programar las reuniones 
donde participa el Comité, desde el cual se realizan todas las coordinaciones en cuanto a las 
distintas acciones que se implementan en el marco del Programa de Gestión de Calidad. 

• Otras acciones: también se contempla el desarrollo de todas aquellas acciones adicionales que 
sean requeridas para una adecuada implementación del Programa de Gestión de Calidad de los 
Servicios Municipales como asimismo el desarrollo de nuevas directrices impulsadas desde la 
SUBDERE. 

• Cierre del proceso de Acreditación 2016 a través de la revisión y aprobación de los Informes 
Finales a la Ejecución de los Planes de Mejora 2017 de las unidades municipales que participan 
de la implementación del programa. 

• Apoyo en el proceso de diagnóstico (autoevaluación)  a las unidades municipales previo al 
diseño de los Planes de Mejora 2017. 

• Acompañamiento en el diseño y aprobación de los Planes de Mejora 2017. 
• Asesoría y gestión en el desarrollo de los Planes de Mejora 2017. 
• Desarrollo y coordinación de los talleres que se ejecutan durante el año en el marco del 

lanzamiento, seguimiento y cierre de los Planes de Mejora 2017. 
• Gestión del proceso de Diagnóstico Nacional a la Calidad 2017. 
• Coordinación del proceso de Revisiones Internas: Ex - Ante, Ex - Dure y Ex - Post. 
• Cualquier otra gestión que se requiera en el marco del Programa de Gestión de Calidad y que 

sea instruida por SUBDERE. 
• Asesorar las distintas materias atingente a cuentas corrientes municipales y que fueron 

adjudicadas mediante Licitación Pública; para ello deberá efectuar la revisión, seguimiento y 
monitoreo de saldos e intereses. 

• Revisar tasas de intereses de las distintas entidades financieras, para efectos de evaluación de 
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propuesta Leasback. 
• Desarrollo de estrategias de Branding media de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 
• Mediciones métricas periódicas relativas al posicionamiento de la gestión municipal en las 

Redes Sociales y medios digitales. 
• Seguimiento a la actividad de Redes Sociales,  generando alertas de problemáticas, demandas 

y temas de interés ciudadano que emerjan, canalizar a la Dirección Municipal respectiva, con el 
objeto de revisión y/o respuesta. 

• Asesorar en materias de Transporte Público, evaluando las necesidades del sector, para 
permitir la coordinación entre; usuarios,  transporte menor, trasporte mayor y SEREMITT.  

• Asesorar en materias relacionadas con Ingeniería de Tránsito, en lo relativo a necesidades de 
modificaciones o nuevas infraestructuras viales y trabajos en estas materias, con otros 
organismos del Estado.   

• Asesorar en el control de gestión de las auditorias, fiscalizaciones y revisiones de las labores de 
procedimientos, y respuestas a la Ley 20.238, sobre Acceso a la Información Pública, entre 
otras. 

• Asesorar y revisar los procedimientos de control en áreas tales como: adquisiciones, revisiones 
y riesgos asociados.  

• Implementación de iniciativas de control que se obtuvieron de la confección de los mapas de 
riesgos asociados a las distintas áreas municipales.  

• Asesorar, verificar  e implementar sistema de rendiciones a los presupuestos participativos, 
rendiciones de subvenciones, estados de pago, informes de ejecución presupuestaria trimestral, 
realizar y ejecutar otras actividades  encomendadas por la jefatura. 

• Asesorar a la Dirección de Control Interno, en materias legales atingentes a las funciones 
establecidas en el artículo 29 de la Ley N° 18.695.   

• Coordinar con los equipos de trabajo en la realización de auditorías en el ámbito jurídico.  
• Revisión, análisis de jurisprudencia administrativa relacionadas con las funciones de la 

Dirección de Control Interno, asesorando a la misma. 
• Revisión, análisis, formulación de escritos y respuestas a oficios emitidos por las diversas 

unidades, referentes a la legalidad de las contrataciones  de conformidad con la ley N° 19.886 y 
su respectivo Reglamento. 

• Revisión de licitaciones públicas que la dirección de Control Interno deba revisar, colaborando 
en la emisión de observaciones que correspondan. 

• Estudio de contratos suscritos por la municipalidad y que deben ser sometidos a conocimiento 
de la Dirección de control Interno 

• Asesorar en el control de gestión de las auditorias, fiscalizaciones y revisiones  actividades 
asociadas a Direcciones, Departamentos y Secciones del municipio y verificar respuestas  
establecidas, dentro de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

• Asesorar en la revisión y si es pertinente la confección de procedimientos de revisión de la 
dirección de control Interno  y que actualicen el mapa de riesgo  

• Implementar las iniciativas de control que se obtuvieron de la confección de los mapas de 
riesgos asociados a las distintas áreas municipales.  

• Preparación informe, realización de oficios, análisis de materias relacionadas con dictámenes 
jurídicos u otras materias municipales,  solicitadas por la jefatura de la dirección.   

• Representar y/o patrocinar jurídicamente al Municipio de La Serena en causas específicas. 
• Asesorías técnicas en materia de pronunciamientos de dictámenes; revisión de reglamentos y/o 

documentos atingente a normativas en el ámbito público y/o municipal; apoyo en el desarrollo 
de procesos disciplinarios. 

• Capacitación a funcionarios municipales relativo a normativas vigente. 
• Asesorar técnicamente al municipio en la redacción, revisión y acuerdos estimados en los 

distintos convenios establecidos entre la Ilustre Municipalidad de La Serena y entidades 
públicas y/o privadas. 
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• Coordinar con la Jefatura y las distintas unidades municipales los acuerdos suscritos en los 
distintos convenios de colaboración. 

• Representar jurídicamente a la Dirección de Obras Municipales, ante el Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo, sus servicios relacionados y la Contraloría General de La República, en materias 
que se vinculan con la Ley de Urbanismo y Construcción y Ordenanzas General y Local. 

• Asesorías técnicas en las siguientes materias: Elaboración del Presupuesto Municipal; Revisión 
periódica de la situación presupuestaria;   Elaboración del Balance Trimestral de Ejecución 
Presupuestaria en base al saldo Obligado;  Exposición ante el Concejo Comunal de las 
materias señaladas anteriormente y relacionadas al marco presupuestario;  Certificación de 
Disponibilidad Presupuestaria para licitaciones y convenio marco; Creación de cuentas y áreas 
de gestión para la incorporación de Proyectos al presupuesto municipal. 

• Efectuar la programación de la agenda de la primera autoridad comunal, ante requerimientos 
y/o invitaciones gubernamentales; asimismo las necesidades de las organizaciones 
comunitarias,  sean  éstas territoriales o funcionales como por ejemplo: juntas de vecinos,  
centros de madres,  clubes deportivos etc... 

• Apoyar en la coordinación de las distintas solicitudes de Patrocinio, considerando la normativa 
vigente. 

• Coordinar las distintas audiencias de la primera autoridad, en sintonía con las distintas unidades 
municipales, priorizando las necesidades y requerimientos. 

• Coordinar las reuniones y salidas a terreno de la primera autoridad, designar según 
corresponda a las materias a tratar al funcionario correspondiente.  

• Coordinar reuniones con los distintos directivos municipales y el Sr. Alcalde, con motivo de 
analizar temas de importancia para el municipio. 

• Preparar respuesta a solicitudes de la comunidad, canalizando a las distintas unidades 
municipales sus requerimientos.            

• Coordinar el ingreso de las  solicitudes de audiencias vía Ley del Lobby que son solicitadas a 
través de nuestra área de Asistencia Social. 

• Coordinar y evaluar la gestión de los directivos y de los funcionarios jefaturas del municipio; con 
el objeto de que se materialicen los lineamientos del municipio y compromisos que adquiera el 
Sr. Alcalde.   

• Control de gestión de actividades municipales, considerando planificación, gasto, disponibilidad 
presupuestaria y normativa vigente. 

• Asesoría en materias financieras considerando a lo menos las siguientes variables: 
� Revisión del gasto detallado por ítem presupuestario para el año 2017. 
� Proyección del gasto para cierre contable año 20017. 
� Formular propuesta de reducción de gastos por ítem presupuestario. 

• Control de la ejecución de Plan de Ahorro, presentado por la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

• Asesorías en materias de análisis y verificación de la legalidad del gasto. 
• Coordinar la adquisición, custodia, conservación, dispensación y/o eliminación de 

medicamentos (si el caso lo requiere). 
• Brindar una gestión efectiva de los tratamientos farmacológicos, mantener un seguimiento 

adecuado de los tratamientos farmacológicos de los pacientes. 
 
• Ofrecer orientación relativa a componentes de medicamentos y temas atingente a 

contraindicaciones. 
• Asesorar y/o coordinar capacitaciones a usuarios en materias de prevención y/o uso correcto de 

medicamentos farmacológicos que fomenten mejores resultados de salud, asegurando que éste 
corresponda al producto prescrito por el médico y que se encuentre en su dosis correcta. 

• Asistir al Profesional Químico Farmacéutico en temas de atención de usuarios de la Botica 
Comunal. 
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• Asistir al Profesional Químico Farmacéutico en la adquisición, custodia, conservación, 
dispensación y/o eliminación de medicamentos (si el caso lo requiere). 

• Archivo y/o sistematización de la información de los usuarios de la Bótica Comunal. 
• Asesorar técnicamente al Departamento de Personal, en las  siguientes materias: 
• Gestionar la recuperación por concepto de subsidios por incapacidad laboral y las devoluciones 

de pagos en exceso AFP, de los funcionarios municipales, para el periodo comprendido entre el 
1° de Enero de 2017 hasta cinco años calendario con tados hacia atrás. 

• Determinar los saldos adeudados susceptibles de ser cobrados a las instituciones de salud, por 
concepto de incapacidad laboral, rechazadas y/o reducidas, producto de las licencias médicas 
pagadas por el empleador y no reembolsadas y a las AFPs por concepto de pagos en excesos, 
aplicando, si procede los reajustes respectivos. 

• Gestionar la cobranza a las respectivas instituciones pagadoras de dicho subsidio y pagos en 
exceso. 

• Calcular los subsidios, rechazados, reducciones y revalidaciones de documentos ya caducados. 
• Capacitar a funcionarios del Departamento de Personal, en temas de cálculo, recuperación y 

gestión de cobro por concepto de licencias médicas. 
• Desarrollo de estrategias de Branding media de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 
• Mediciones métricas periódicas relativas al posicionamiento de la gestión municipal en las 

Redes Sociales y medios digitales. 
• Seguimiento a la actividad de Redes Sociales,  generando alertas de problemáticas, demandas 

y temas de interés ciudadano que emerjan, canalizar a la Dirección Municipal respectiva, con el 
objeto de revisión y/o respuesta. 

•  Asesorar a la Dirección de Obras Municipales en materias relativas a su esperiencia, así mismo 
de proyectos, loteos y urbanizaciones 

•  Asesorar a la Secretaría Comunal de Planificación como asi mismo a la dirección de Servicio a 
la Comunidad, en materias de Administracion y Finanzas en temas tarifarios u otras materias 
afines, en lo relacionado a alumbrado público cuando sea requerido, además edificios o 
instalaciones municipales. 

• Asesorar las distintas materias atingentes a cuentas corrientes municipales y que fueron 
adjudicadas mediante licitación pública; para ello deberá efectuar la revisión, seguimiento y 
monitoreo de saldos e intereses 

• Revisar tasas de intereses de las distintas entidades financieras, para efectos de evaluación de 
propuesta leasback. 

 
FUNCIONES DELEGADOS MUNICIPALES: 

 
• Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con los órganos de la Administración del 

Estado que corresponda. 
• Suscribir documentos, específicamente relacionados con solicitudes de materiales de trabajo,  

los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para las necesidades que se presenten 
en el área asignada. 

• Coordinar con las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones,  peticiones y 
sugerencias desde el sector designado.  

• Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o 
en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. 

• Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución 
• Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que se desarrollen 

en el sector con otras entidades públicas y privadas en relación con el Municipio. 
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- Presentación de Política de RR.HH. 
 
La Sra. Elizabeth Zambra presenta el tema, información que pasa a formar parte de la presente 
Acta. 

 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si esta política tuvo alguna comparación con otros municipios y 
alguna diferencia de ésta y de lo establecido por el Estatuto Administrativo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 4:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Política de RR.HH. de la I. Municipalidad de La 
Serena. 

 
- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.  

 
1ª PRESENTACIÓN 

 
Nombre  :    Mónica Irarrázabal Flores 
Solicita :    Patente  de  Restaurante 
Dirección :    Avda. Francisco de Aguirre Nº 302 
Nombre de Fantasía  :    “Restaurante   Francisco de   Aguirre” 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:   Certificado Nº04-2370, 09/12/2016, Zona Zc-1 uso de suelo permitido. 
Junta de Vecinos:    Ord. Nº 06-375 de  04/11/2016. No Responden. 
Informe Carabineros:    Oficio Nº 158,  02/11/2016. 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 de Patente  de  Restaurante, para el local 
ubicado en Avda. Francisco de Aguirre Nº 302, cuyo nombre de fantasía es “Restaurante   
Francisco de   Aguirre”, presentada por Mónica Irarrázabal Flores 
 
1ª PRESENTACIÓN 
 
Nombre: Licores Yanixza Isabel Alfaro Briceño Eirl 
Solicita:  Cambio de Domicilio para Patente de Depósito de Licores (Botillería) 
Dirección:  Calle Ulmo Nº 1.958, La Arboleda 
Nombre De Fantasía  :    No Registra 
Informes Requeridos 
Informe Previo D. O. M.:  Certificado Nº04-2449, 21/12/2016, Zona Ze-12  uso de suelo 

permitido. 
Junta de Vecinos:   Ord. Nº06-350 De  19/10/2016. Opinión Negativa 
Informe Carabineros:  Oficio Nº 244, 08/11/2016. Con Observaciones. Estiman no atendible 

el requerimiento. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra A)  Art. 3º  Ley Nº 19.925 de Alcoholes.  Es  factible  

autorizar.  
 
El Sr. Juan Carlos Thenox vota en contra. 
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El Sr. Ramón González vota en contra. 
 
El Sr. Alejandro Pino no se encuentra presente en la Sala. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache se abstiene. 
 
El Sr. Pablo Yañez vota en contra. 
 
El Sr. Luis Aguilera se abtiene. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana vota en contra. 
 
La Srta. Lucía Pinto vota en contra. 
 
El Sr. Robinsón Hernández vota en contra. 
 
El Sr. Lombardo Toledo vota en contra. 
 
Acuerdo Nº 6:  

 
El Concejo acuerda por mayoría rechazar la solicitud de Cambio de Domicilio para Patente de 
Depósito de Licores (Botillería), para el local ubicado en Calle Ulmo Nº 1.958, La Arboleda, 
presentada por Licores Yanixza Isabel Alfaro Briceño Eirl. Este acuerdo cuenta con las 
abstenciones de los Srs. Mauricio Ibacache y Luis Aguilera. 

 
2ª PRESENTACIÓN 
 
Nombre:   Soc. Comercial Espe Ltda. 
Solicita:   Patente de Minimercado 
Dirección :   Huanhualí Nº 991 Local 2  Centro Com. 
Nombre de Fantasía  :   “Mercadito Express” 
Informes Requeridos 
Aprobación del Local   :  Local  Aprobado  Por  La  D.O.M.    de Fecha 26 de Diciembre del 

2016.  
Junta de Vecinos:  Ord. Nº 06-362 De 25/10/2016.  No Responde. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº166  Del 18/11/2016. Sin Observaciones. 
Informe Patentes Com.:  Patente  Letra H)  Art. 3º  Ley    Nº 19.925   de  Alcoholes. Es Factible 

Autorizar. 
 
Acuerdo Nº 7:  

 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Minimercado, para el 
local ubicado en Huanhualí Nº 991 Local 2  Centro Com., cuyo nombre de fantasía es “Mercadito 
Express”, presentada por Soc. Comercial Espe Ltda. Este acuerdo cuenta con las abstenciones de 
los Srs. Pablo Yáñez, Juan Carlos Thenoux y Ramón González. 
 
2ª PRESENTACIÓN 
 
Nombre :  Syc  Gastronomía Spa 
Solicita :  Patente  de   Restaurante 
Dirección :  Calle Alberto Solari Nº 1.400, Local   Lc-100. Mall Plaza La Serena  
Nombre de Fantasía  :  “Johnny Rockets” 
Informes Requeridos 
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Aprobación del Local   :  Local  aprobado  por  la  D.O.M.  de fecha 26 de Diciembre del 2016.  
Junta de Vecinos:  No  Existe Junta  de  Vecinos Vigente en  el sector. 
Informe Carabineros:  Oficio Nº167 de 21.11.2016. Sin Observaciones 
Informe Patentes Com.:  Restaurante Letra C) Art. 3º Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Es    

Factible  Autorizar. 
 
Acuerdo Nº 8:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la solicitud Definitiva de Patente de Restaurante, para 
el local ubicado en Calle Alberto Solari Nº 1.400, Local   Lc-100. Mall Plaza La Serena, cuyo 
nombre de fantasía es “Johnny Rockets”, presentada por Syc  Gastronomía Spa. 

 
Ante la consulta del plazo para volver a presentar una patente rechazada se propone que sea de 6 
meses. 
 
Acuerdo Nº  9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad establecer un plazo de 6 meses para la presentación de 
patentes que hayan sido rechazadas en el Concejo. 
 
- Solicitud de Aprobación Medios de Apoyo a Concejale s periodo 2016-2020.  
 
El Alcalde señala que aún no tiene todos los antecedentes, se debe apegar a la ley y no puede 
entregar cosas que no corresponda, por lo que se compromete a presentar el tema en una próxima 
sesión. 

 
- Solicitud de Aprobación VII Modificación al Presupu esto Municipal 2016. 
 
El Encargado de Presupuesto procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar parte 
de la presente Acta. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita que se le envié la información con la cartera de proyectos actuales. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 10:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la 7° Mod ificación Presupuestaria Año 2016,  con los 
siguientes Aumenta Ingresos, Disminuye Gastos 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 Realización De 
Actividades; Patentes Y Tasas Por Derechos 

             
38,461  

03 03 
C X C Tributos Sobre El Uso De Bienes Y Servicios Y La Realización De 
Actividades; Participación En Impto. Territorial Art 37 Dl N°3063 De 1979 

        
1,299,700  

05 01 C X C Transferencias Corrientes; Del Sector Privado                  258  
05 03 C X C Transferencias Corrientes; De Otras Entidades Publicas           861,770  
08 99 C X C Otros Ingresos Corrientes; Otros             12,008  

TOTAL AUMENTA INGRESOS        2,212,197  
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DISMINUYE GASTOS 
 

DISMINUYE GASTOS 

SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  

21 03 CxP Gastos de Personal; Otras Remuneraciones            378,506  

21 04 CxP Gastos de Personal; Otros Gastos en Personal              13,917  

22 01 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Alimentos y Bebidas                5,224  

22 02 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Textiles, Vestuarios y Calzados              28,522  

22 03 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Combustibles y Lubricantes              29,468  

22 04 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Materiales de Uso o Consumo            117,802  

22 06 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Mantenimiento y Reparaciones              10,000  

22 09 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Arriendos            223,799  

24 03 CxP Transferencias Corrientes; A otras entidades Públicas              50,657  

29 04 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Mobiliarios y Otras                1,227  

29 05 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Máquinas y Equipos                8,202  

29 06 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Equipos Informáticos              26,804  

29 07 CxP Adquisición de Activos No Financieros; Programas Informáticos              27,123  

TOTAL DISMINUYE GASTOS            921,251  

 

AUMENTA GASTOS 
 

AUMENTA GASTOS 
SUBT. ITEM  DENOMINACION   MONTO M$  
21 01 CxP Gastos de Personal; Personal de Planta             25,828  
21 02 CxP Gastos de Personal; Personal a Contrata             74,375  
22 05 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Básicos           126,650  
22 08 CxP Bienes y Servicios de Consumo; Servicios Generales        1,996,446  

22 12 
CxP Bienes y Servicios de Consumo; Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 

              2,692  

24 01 CxP Transferencias Corrientes; Al Sector Privado           817,488  
31 02 CxP Iniciativas de Inversión; Proyectos             89,970  

TOTAL AUMENTA GASTOS        3,133,448  

 

- Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Co rrespondiente al III Trimestre Año 
2016. 

 
El Encargado de Presupuesto procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar parte 
de la presente Acta. 
 
Señala que la presentación es complementaria a la de Contraloría Interna, ellos lo hacen desde la 
mirada de la ejecución presupuestaria, gasto obligado y Control Interno en base al devengado, por 
si ven diferencias en las cifras que se presentan. 

 
- Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de  Ejecución Presupuestaria 

Correspondiente al III Trimestre Año 2016. 
 

El Contralor Interno procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 

 
El Sr. Robinson Hernández solicita que se haga un cuadro comparativo entre la propuesta que 
entregó Mario Aliaga al concejo anterior respecto de las medidas que se tomarían para disminuir la 
deuda, cuáles de ésas han tenido un impacto positivo en disminución antes de cerrar el año. 
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El Sr. Mario Aliaga entregará el Plan de ahorro a los Concejales nuevos y el detalle de la deuda 
para todos los Concejales. 
 
- Entrega de Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al FCM.  
 
El Contralor Interno procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 

 
- Solicitud de Aprobación XXVII Encuentro Internacion al de Tunas y Estudiantinas, La 

Serena 2017.  
 
El Director de Desarrollo Comunitario procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar 
parte de la presente Acta. 
 
Acuerdo Nº 11:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la realización del XXVII Encuentro Internacional de 
Tunas y Estudiantinas, La Serena 2017, por un monto de $  22.536.333. 
 
- Solicitud de Aprobación XXXII Feria del Libro y l a Lectura La Serena 2017 

 
El Sr. Julián Gómez señala que el tema lo expondrá la Jefa del Departamento de Cultura. 

 
La Srta. Claudia Villagrán procede a explicar el tema con un informe que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 

 
El Sr. Mario Aliaga señala que el presupuesto, queda en noventa y seis millones ochocientos, el 
aporte neto del municipio no debería ser superior a los cincuenta millones; si se cumplen todas las 
otras condiciones es posible que se dé, hay veintidós millones y medio de venta de stand eso 
rebaja a setenta y cuatro millones trescientos, por lo tanto, gestión por veinte millones y fracción 
cree que es posible hacerla. 
 
La Srta. Claudia Villagrán señala que es el valor que se gasta en 14 días, este presupuesto es lo 
que cuesta la feria. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita que el entorno donde se realiza la feria se pueda mejorar. 
 
El Sr. Ramón González consulta cuanto fue el aporte del año pasado. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que el año pasado el municipio aportó sobre los setenta millones. 
 
El Sr. Ramón González señala que encuentra que 14 días de actividad es muy extenso. 
 
El Sr. Luis Aguilera señala que lamenta que la información no llegue como corresponde sino que 
se entregue en esta instancia para poder decidir, pide que ojala no se repita y puedan tener los 
antecedentes con anterioridad para poder opinar con mayor responsabilidad.  
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que se deberían hacer ciertos esfuerzos por numerar a las personas 
que ingresan a la feria, lo que va a dar volúmenes concretos, es muy importante medir para poder 
gestionar y que además daría una estimación de los volúmenes de venta que se producen.  
 
El Alcalde le consulta al Director de Administración y Finanzas cuanto es el aporte solicitado  al  
municipio para la feria del libro. 
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El Sr. Mario Aliaga señala que son noventa y seis millones ochocientos mil pesos, por venta de 
stand son veintidós millones y medio, lo que quedaría en setenta y cuatro millones trescientos mil 
pesos. 
 
El Alcalde comenta que existe la posibilidad además que el CORE suplemente, somete a votación. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana señala que no aprueba dicho monto, que aprueba 50 millones porque es la 
sugerencia de don Mario Aliaga, y porque esta solicitud de recursos a otras instituciones debió 
haber sido antes. 
 
El Sr. Luis Aguilera aprueba el monto solicitado, pero que se revise la posibilidad de bajar algunos 
costos de la feria del libro. 
 
El Sr. Ramón González se abstiene. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux aprueba con el compromiso que hagan todas las gestiones para 
obtener los aportes del CORE y del Concejo de la Cultura. 

 
Acuerdo Nº 12 : 

 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar la realización de la XXXII Feria del Libro de La Serena 
“Historia y Secretos”, por un monto de $ 96.800.000. 

                                                                                                                                  
3.- CORRESPONDENCIA 

 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal 

 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita que se trate de ser lo más breve en los Concejos y que, a través 
del régimen interno, se pueda cambiar la fecha del día 4 para el día 11 de Enero próximo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana consulta si hay alguna respuesta por parte del Gore en relación al 
Polideportivo de Las Compañías. 
 
El Alcalde indica que aún no tienen respuesta, por parte del municipio ya está hecho todo el 
trámite. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana solicita que se vuelva a tocar el tema de las bolsas plásticas, porque han 
recibido exagerados reclamos de la gente. 
 
El Alcalde señala que no pueden retroceder en anular una ordenanza de este tipo que hoy día se 
está generalizando en todo el país, pero pueden conversar el tema. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux consulta en que va el tema de la Casa Giliberto, y la Casa de Acogida 
para la Organización de Padres de Niños Oncológicos. 
 
El Sr. Sergio Rojas señala que se envió a revisión de Jurídico una propuesta hecha por la familia 
Giliberto del compromiso de compra-venta, recibieron unas observaciones de documentos 
faltantes los que llegaron la semana pasada, se reenviaran nuevamente a Jurídico. 
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El Alcalde agrega que se está trabajando en los dos temas. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si este año se tendrá boulevard. 
 
El Alcalde señala que sí. 
 
El Sr. Ramón González desea proponer si pudieran tener un desayuno informal para recibir a los 5 
puntajes nacionales de la PSU y que son de La Serena. Además de proponer la institución de una 
o tres becas, que se deberían llamar Gabriel Mistral, a los tres mejores puntajes de las escuelas 
municipales ya sea para matricula o estudios de educación superior. 
 
El Alcalde dice que le parece una muy buena idea, respecto a las becas ya lo están haciendo. 
 
El Sr. Luis Aguilera solicita se les haga llegar el proyecto completo, por parte de Cultura, de la 
Feria del Libro. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta sobre solicitud de proyecto de un cementerio en el sector norte 
de La Serena, donde existe la posibilidad de un privado de hacer un nuevo camposanto. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que el señor está intentando vender el terreno al municipio. 
 
El Alcalde señala que el municipio no está en condiciones de comprar terreno para construir un 
cementerio. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si hay alguna posibilidad de apoyar con recurso humano el 
Departamento de Extranjería, puesto que el Sr. Rodrigo Aracena está tratando de mejorar el 
servicio. 
 
El Alcalde indica que no se pueden asignar funcionarios a otras reparticiones. Pero es un tema que 
se puede conversar y analizar. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si es posible que el municipio o la Corporación agilice un trámite 
que está pendiente en la Contraloría para comenzar a edificar el consultorio Emilio Schaffauser. 
 
El Alcalde manifiesta que se han hecho todos los esfuerzos, se está trabajando en eso, la 
Dirección de Obras ha agilizado todos los documentos que han pedido, por lo tanto, está en manos 
de ellos. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea proponer que el municipio sea pionero en poder contar con el primer 
cementerio municipal para mascotas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si va a quedar establecido que la próxima Sesión de Concejo se 
realice el día 11 de Enero. 
 
El Concejo manifiesta su acuerdo para realizar las sesiones correspondientes al mes de Enero los 
días Miércoles 11 y 18 de Enero. 
 
El Sr. Robinson Hernández como moción pide que las tablas sean más breves. 
 
El Alcalde señala que se pondrán los temas de más importancia; a contar de ahora van a empezar 
a respetar las dos horas, más la media hora de alargue, si quedan temas pendientes se verán en 
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la próxima Sesión si no son urgentes, y uno de los Concejos lo dejaran para exposiciones.  Da las 
gracias y levanta la sesión siendo las 15:15  horas.             


