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SESION ORDINARIA Nº 954 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 6 de Agosto del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

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

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de 
Administración y Finanzas, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de Obras (S), Sr. Cesar 
Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana Adaros Pasten, 
Directora de Desarrollo Comunitario, Sr. Juan Alfaro Rojo, Director de 
Servicios a la Comunidad, Srta. Paola Maluenda Barraza, Coordinadora OPD 

 
EXCUSAS          : Sra. Margarita Riveros Moreno y Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta 

Certificado Médico. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 946 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación y Aprobación de Nueva Política y Pla n Comunal de Niñez y la     
  Adolescencia.  
  Expone:  Sra. Rosana Adaros, Directora de DIDECO 
                  Sra. Paola Maluenda Barraza, Secretaria Ejecutiva Consejo Comunal de la       
                  Infancia. 
 
-Solicitud de Aprobación de Avenimiento Causa Carat ulada Ilustre Municipalidad   
 de La Serena. 
 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico 
 
- Solicitud de Aprobacion Comodato Junta Nacional d e Jardines Infantiles JUNJI 
  Expone: Sra. Marcela Paz Viveros 
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:25 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:30 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 946 
 
El Alcalde somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta que se encuentra pendiente 
para su aprobación. 
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Acta Ordinaria Nº 946: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación  y Aprobación  de  Nueva  Política  y  Plan  Comunal de Niñez y la 

Adolescencia:  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora de DIDECO y a la Secretaria Ejecutiva del  Consejo 
Comunal de la Infancia. 
 
La Sra. Rosana Adaros señala que el año 2012 este Concejo aprobó la creación del Consejo 
Comunal de la Infancia, donde los Concejales están representados por don Pablo Yáñez, quien 
asiste regularmente a las Sesiones de este Consejo, el que es presidido por el Alcalde. Tiene 
como propósito dentro de sus áreas de trabajo, desarrollar el plan de acción y una política pública 
comunal respecto de la infancia y la adolescencia; felicita a Paola Maluenda quien encabezo este 
proceso, a los Consejeros y a los funcionarios, porque pudieron trabajar muy bien este plan y 
hacerlo muy participativo. 
 
La Srta. Paola Maluenda señala que este trabajo se ha desarrollado durante el año 2013, la 
política ha tenido varias fases, la primera de ellas el levantamiento de información a través del 
diagnóstico comunal de infancia y posteriormente a través del Consejo Comunal de la Infancia el 
que es integrado por distintas instituciones de la comuna, se hizo un levantamiento de información 
institucional para sumar cual es la realidad de los niños y niñas de la comuna, de manera que esta 
política pueda dar respuesta a las necesidades a las inquietudes y a la realidad de este grupo 
etario.  Es así que se elaboró con jornadas de trabajo y las mismas Sesiones Ordinarias del 
Consejo lo que es la misión, la imagen objetivo, los principios orientadores y finalmente los actores 
garantes, y eso se plasmó en una serie de acciones que es lo que finalmente es el Plan Comunal 
de la Niñez. Se hizo un trabajo de dos dimensiones que es el bienestar de los niños y 
posteriormente la participación, están todos ellos relacionados con los distintos derechos que 
tienen los niños y que están en la Convención Internacional, que en el año 89 Chile ratificó 
asumiendo el compromiso de velar, de promover y proteger a los niños que se encuentran en el 
territorio. 
 
La Misión de esta Política tiene que ver con: “Propender a que La Serena sea una comuna donde 
todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, con respeto de sus 
necesidades aspiraciones, demandas particulares y en el contexto en que desarrollan sus vidas, 
instalándose como un espacio de nutrición y bienestar biopsicosocial y espiritual”. Esto lo han ido 
configurando los distintos elementos, entendiendo que cada uno de estos elementos son 
importantes para que los niños puedan crecer y ser ciudadanos que sean activos, participativos, y 
un aporte para la comuna. 
 
La Imagen Objetivo va a estar centrada en: “Que los niños, niñas y adolescentes sean 
protagonistas del desarrollo comunal de La Serena, rescatando sus visiones, inquietudes y 
opiniones, e incidiendo en la generación de planes de acción”. Uno de los desafíos que se han 
planteado como Consejo es incorporar representantes de los niños como Consejeros. 
 
Principios Orientadores 
 
1.- El niño, niña o adolescente como Sujeto de Derechos 
2.- El Bienestar Integral Biopsicosocial del niño 
3.- La Inclusión del niño  
4.- La Intersectorialidad 
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5.- La Participación 
 
Garantes y Corresponsables 
 
1.- La Municipalidad (Alcalde, Concejo y distintas Unidades y Departamentos) 
2.- La Comunidad 
3.- Las Instituciones Públicas y Privadas  
4.- La Familia 
5.- Los propios Niños, Niñas y Adolescentes 
 
El Plan Comunal de la Infancia como estaba asociado con distintos derechos de los niños, estas 
son algunas de las acciones que se desarrollarían dentro del periodo de Agosto del 2014 a Julio 
del 2016, y tiene que ver con: 
 
Derecho a la Educación:  

1. Encuentro anual de Buenas Prácticas. 
2. Campaña de compromisos educativo de padres. 
3. Informe temático. 

 
Derecho a la Salud:  
 

1. Encuentro anual de Buenas Prácticas. 
2. Encuentro de socialización de oferta programática en el ámbito sanitario. 
3. Informe temático. 

 
Derecho al Buen trato:  

1. Reconocimiento Medalla La Serena. 
2. Talleres de sensibilización y formación sobre prevención, detección y evaluación 

situaciones vulneración. 
3. Campaña Buen Trato Educación. Preescolar. 
4. Informe temático. 

 
Derecho a la recreación:  

1. Encuentro artístico cultural de talentos. 
2. Encuentro deportivo. 
3. Informe temático. 

 
Derecho a vivir en familia:  

1. Celebración comunal del Día de la Familia serenense. 
2. Catastro de oferta de talleres, charlas o conversatorios. 
3. Escuela para Padres/Madres colegios. 
4.  Informe temático. 

 
Derecho a vivir en una comunidad:  
1. Capacitación sobre Discapacidad a funcionarios y profesionales. 
2. Capacitación a dirigentes sociales en inclusión. 
3. Informe temático. 
 
Derecho a la  participación:  

1. Escuela de formación y recuperación  comunales de trabajo en infancia. 
2. Escuela  de Líderes. 
3. Facilitación espacios en programación de fiestas comunales. 
4. Elaboración de Instrumentos de Gestión Municipal. 
5. Representación en el Consejo Comunal de Infancia. 
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6. Encuentro ciudadano de pre-escolares. 
7.   Informe temático. 

 
El aporte que se solicita al Concejo es de $ 2.000.000 anual para poder implementar estas 
distintas acciones. 
 
El Alcalde dice que estar reunido y escuchar a los niños lo que hablan y con la seriedad e 
importancia es para aplaudirlos, lo valora porque lo ha sorprendido la forma como actúan en esas 
reuniones, hoy día ellos tienen mucha más conciencia que los adultos, de lo que es el 
medioambiente, los derechos de los niños, por eso cree que todos estos programas son muy 
valorables y eso se está viendo, ofrece la palabra. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que es valorable que la Municipalidad de La Serena cuente con una 
política, una vez que el Concejo la apruebe, por eso llama a aprobar esta política porque habla 
muy bien de cómo participaron en el proceso de modernización municipal, el equipo de gestión 
que está trabajando ha hecho un esfuerzo grande por mantener un costo bajo para la gran 
cantidad de actividades que se van a desarrollar, dos millones de pesos anuales es bastante 
austero, además felicita a Paola Maluenda y a todos los Consejeros que se reúnen en las 
Sesiones y en distintas actividades, le parece rescatable que como Municipalidad de La Serena 
puedan decir a ciencia cierta que tienen una Política Comunal para el trabajo y desarrollo de los 
niños de la comuna. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita y señala que está trabajando con la Asociación Chilena de 
Municipalidades en un curso, y cree que esta es una de las municipalidades de Chile que tiene una 
política de infancia, por eso están orgullosos del trabajo que se está haciendo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que cuando esto se instaura se hace una apuesta seria de futuro pero 
muy realista en entender la pirámide social como una base muy fundamental que es la apuesta a 
la infancia en todo su conjunto, no solo acompañando en el desarrollo sino también canalizando y 
escuchando, porque no solo eso los hace aterrizar sino que también se empieza a captar  como 
viene la visión, porque lo que ellos plantean no solo se lo deben a su entorno familiar sino que 
también lo que perciben entre sus pares y los establecimientos donde se desarrollan.  Nota 
seriedad en su conjunto y que hay mucha claridad en su proyección; felicita al Concejal Yáñez, 
quien los representa,  y a todo el equipo. 
 
El Sr. Carlos Thenoux desea felicitar, porque en este tipo de programas los costos se elevan 
bastante, y parece que hay mucha gestión porque es un presupuesto bastante austero para todo lo 
que se quiere hacer, lo que demuestra que hay, un buen trabajo o una buena planificación, no 
sabe si en esto han sido consideradas las reuniones que han tenido con los niños, que también 
tienen sus demandas, hay un trabajo medio ambiental que se tiene que considerar, ciertos 
planteamiento con la visión del niño que es diferente a los adultos. Consulta por la coordinación 
que se está haciendo con la Corporación Municipal que tiene que ver con todas las escuelas 
básicas; aprueba y felicita por el trabajo que están haciendo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez le señala que la Corporación es parte del Consejo de la Infancia. 
 
El Alcalde señala que los niños avanzan muy rápido y hoy día asimilan y están muy conscientes de 
todas las problemáticas, son niños preocupados que están insertos en un mundo en el que saben 
lo que van a vivir; le gustaría invitar a los Concejales que se sumen a las reuniones con los niños 
porque es muy importante para ellos, para que vean que están preocupados y puedan interactuar 
con los Concejales. 
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Acuerdo N°1      
    
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar un aporte anual de $ 2.000.000, para el desarrollo de 
la  Nueva  Política  y  Plan  Comunal de Niñez y la Adolescencia de la I. Municipalidad de La 
Serena. 

 
 

- Solicitud de Aprobación de Avenimiento Causa Caratu lada Ilustre Municipalidad con 
Arancibia Milla Miguel Arturo: 

  
El Alcalde le ofrece la palabra a la  Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que solicita la aprobación de los Sres. Concejales para un 
avenimiento, de acuerdo a los siguientes hechos.  El día 29 de Junio del 2013, siendo 
aproximadamente las 7:00 horas, don Miguel Arturo Arancibia Milla, conduciendo el vehículo 
marca Suzuki, modelo Grand Vitara, color Plateado, placa Patente Única YL-6886, efectuó una 
maniobra de conducción a una velocidad imprudente, procediendo  a chocar frontalmente un árbol 
ubicado en la intersección de calle Arturo Prat con calle Bernardo O’Higgins, tras lo cual chocó  
una luminaria de propiedad municipal, dañándola y dejándola sin funcionamiento. 
 
El choque del vehículo con el árbol y la luminaria municipal fue de tal magnitud que el vehículo  
quedó con toda su parte delantera abollada y el eje delantero desprendido.  Por su parte el daño a 
la luminaria pública, Farol tipo  Misena 150 W haluro metálico, consistió  en total daño a su 
estructura, y el farol de la luminaria desprendido.  El árbol quedó desprendido de su base. 
 
Los daños totales causados por el choque se avalúan en $ 700.000, según el siguiente detalle: 
 
- Daños en Farol Misena 150W Haluro Metálico, ubicado en la intersección de las calles Arturo 

Prat y calle Bernardo O’Higgins, avaluados en la suma de $ 600.000, según certificado emitido 
por don Jorge Aravena Gallardo, Encargado de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios a 
la Comunidad, con fecha 26 de Mayo del 2014. 

 
- Daño en árbol de la especie Acacio de Bola, ubicado en la intersección de las calles Arturo Prat y 

Bernardo O’Higgins, avaluado en la suma de $ 100.000, según certificado emitido por don Juan 
Francisco Quintanilla Gallardo, de la Dirección de Servicios a la Comunidad, con fecha 16 de 
Abril del 2014. 

 
En cuanto al reajuste el demandado además ofrece voluntariamente un reajuste ascendiente a $ 
20.000, atendido al tiempo entre la notificación de la demanda y la fecha del acuerdo. 
 
De acuerdo al avenimiento, don Miguel Arancibia Milla, ofrece pagar la suma de $ 720.000, bajo la 
siguiente modalidad: 
 
1.- Un primer pago en efectivo de $ 200.000. 
2.- Nueve pagos por la suma de $ 50.000. 
3.- Un pago final por la suma de $ 70.000. 
 
El primer pago se efectuará una vez que se apruebe el avenimiento por el Concejo Comunal.  En 
ese mismo momento se entregarán 10 cheques, correspondientes a las diez restantes cuotas del 
avenimiento, con fecha de cobro los días 30 de cada mes, desde el mes siguiente al del primer 
pago.  Estos documentos pertenecerán a la cuenta corriente de don Jaime Aquiles Canihuante 
Pizarro, quien se convertirá en codeudor y garante de la obligación de don Miguel Arancibia. Ante 
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el eventual incumplimiento de alguna de las cuotas, se hará exigible el total de la deuda, mediante 
una cláusula de aceleramiento, pudiendo protestar los cheques y proceder penalmente incluso. 
 
La razón del número de cuotas es que don Miguel Arancibia, en febrero del 2014, fue despedido 
de su trabajo, existiendo un finiquito con saldo negativo, y posterior a ellos no ha encontrado un 
trabajo estable, según da cuenta un certificado de cotizaciones que se acompaña al finiquito como 
antecedentes, pero si cubre el total del daño y un reajuste. 
 
Por lo tanto se solicita al Honorable Conejo Comunal, aprobar el avenimiento entre la Ilustre 
Municipalidad de La Serena y don Miguel Arturo Arancibia Milla, en los términos señalados, y así 
dar curso al proceso. 
 
El Alcalde considera que es importante porque el demandado ofrece voluntariamente un reajuste 
de $ 20.000, cosa que no se ve comúnmente. Consulta el pronunciamiento de los Sres. 
Concejales. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar Avenimiento Causa Caratulada Ilustre Municipalidad 
de La Serena con Arancibia Milla Miguel Arturo, Causa Rol 6177- 2013, del Segundo Juzgado de 
Policía Local de La Serena, mediante el cual Don Miguel Arancibia Milla, se compromete a  pagar 
la suma de $720.000, a la I. Municipalidad de La Serena, bajo la siguiente modalidad: 

 
1. Un primer pago en efectivo de $200.000.- 
2. Nueve pagos por la suma de $50.000.- 
3. Un pago final por la suma de $70.000.- 

 
 
- Solicitud de Aprobación Comodato Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI: 
  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que se propone al Concejo la aprobación del Contrato de 
Comodato en beneficio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, respecto de los 
inmuebles denominados “Equipamiento municipal del Loteo Algarrobito Sur” proyectado en el resto 
del Lote “B” y del “Loteo Algarrobito Norte”, proyectado en el Lote B-1, resultante de la subdivisión 
del Lote “B” del Fundo El Recreo y El Bosque, subdelegación de Algarrobito, terreno que fue 
adquirido por la Municipalidad de La Serena por cesión gratuita efectuada por la “Empresa de Obras 
Viales y Construcciones Limitada”, según consta en inscripción de Fojas 4.896 N° 4.184 del Registro 
de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2006. 
 
Las características de los inmuebles son las siguientes: 
 
a) Equipamiento Municipal Loteo Algarrobito Sur, Lote “B”. Tiene una superficie de 645,00 metros 

cuadrados. Se encuentra singularizado en el plano agregado bajo el N° 344 al final del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena correspondiente al año 2002, 
siendo sus deslindes especiales los siguientes: 

 
 Al Norte: en 7,00  metros y 10,39 metros con pasaje número uno del loteo;  al Sur: sin medida 

con calle Manuel Antonio Matta;  al Surponiente: ochavo de 4 metros intersección calle Manuel 
Antonio Matta con pasaje número dos del loteo; al Norponiente: ochavo de 4 metros intersección 
pasaje número dos (hoy pasaje Azulillo) con pasaje número uno del loteo; al Poniente: en 26,30  
metros con pasaje número dos y 2,5 metros con fondo de pasaje número uno del loteo; al 
Oriente: en 31,33 metros con futuro equipamiento municipal. 
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b) Equipamiento Municipal Loteo Algarrobito Norte, Lote “B-1”. Tiene una superficie de 412,63 

metros cuadrados y se encuentra individualizado en el plano agregado bajo el N° 346 al final del 
Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena correspondiente al año 
2002, siendo sus deslindes los siguientes: 
 
Al Norte: en 13,00 metros con otros propietarios;  al Sur: en 13,00 metros con calle Manuel 
Antonio Matta; al Oriente: en 32, 41 metros con Lote A Fundo Recreo-El Bosque; al Poniente: en 
31,33 metros con otros propietarios.  

 
Señala que en el área de equipamiento municipal Loteo Algarrobito Norte, Lote “B-1”, se encuentra 
construido el jardín infantil “Las Añañucas”, cuya dirección es Manuel Antonio Matta N° 5084, 
Loteo Algarrobito, La Serena, que posee una edificación de 110,85 metros cuadrados de superficie 
y las siguientes dependencias: sala multiuso (oficina y control de salud); sala de actividades de 
párvulos; sala de hábitos higiénicos; bodega de material didáctico; cocina; bodega de alimentos; 
servicios higiénicos personal docente  y auxiliar; áreas libres patio de juegos; patio de servicio y 
estacionamientos. La estructura de muros es de albañilería reforzada (pilares y vigas HA), 
techumbre cerchas metálicas, cubierta plancha galvanizada instapanel, pavimentos y 
revestimientos  cerámicos. Terminaciones: cielo palmetas fibra mineral, aislamiento, puertas de 
madera, ventanas de aluminio, instalaciones agua potable, alcantarillado, artefactos sanitarios, 
electricidad y gas, cierres perimetrales estructura metálica, pavimentos exteriores y juegos 
infantiles. Se incluye equipamiento y equipos según inventario adjunto para la habilitación de todas 
las dependencias. Además el jardín infantil está equipado. También se deja constancia que en el 
área de equipamiento municipal Algarrobito Sur, Lote “B”, se encuentra construida una multicancha 
de 390 metros cuadrados de superficie y tiene las siguientes dimensiones: 15 metros de ancho por 
26 metros de largo. Dicha multicancha está construida en carpeta de hormigón. Tiene iluminación 
de 4 postes de perfiles metálicos de 9,00 metros de altura y 8 reflectores de haluro metálicos de 
250 W. Tiene implementación deportiva, tableros de básquetbol y arcos de baby-fútbol con sus 
respectivas mallas, cierres perimetrales, muros de hormigón armado y estructura de perfiles 
metálicos y malla acmafor. 
 
Por lo tanto se entrega en comodato  el Equipamiento Municipal del Loteo Algarrobito Sur Lote “B”, 
donde actualmente hay una multicancha, y el Equipamiento Municipal del Loteo Algarrobito Norte 
Lote “B-1”, donde actualmente funciona el “Jardín Infantil Las Añañucas de Algarrobito”, a la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, para quien acepta la Directora Regional de JUNJI doña 
María Angélica Romero Zuleta, recibiéndolos en el estado en que se encuentran. 
 
El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de aprobación del presente 
instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  Aclara que esta sería una renovación porque desde el 
año 2009 existía un contrato de comodato. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, JUNJI, los inmuebles denominados “Equipamiento municipal del Loteo Algarrobito Sur” 
proyectado en el resto del Lote “B” y del “Loteo Algarrobito Norte”, proyectado en el Lote B-1, 
resultante de la subdivisión del Lote “B” del Fundo El Recreo y El Bosque, subdelegación de 
Algarrobito, terreno inscrito en Fojas 4.896 N° 4.1 84 del Registro de propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2006, por un periodo de 10 años. 
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- Presentación Propuesta de Subvenciones: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que con fecha 1º de Agosto del 2014, a las 9:00 horas se procedió a 
efectuar la evaluación de las solicitudes de Subvenciones, ingresadas al Municipio conforme lo 
establece el Decreto Nº 1639 de fecha 5 de Mayo del 2009, que aprueba la Ordenanza sobre 
Subvenciones y Aportes de la Municipalidad de La Serena, de acuerdo a lo anterior la comisión 
designada, mediante Decreto Nº 1677 de fecha 11 de Mayo del 2009, señala que se analizaron 17 
solicitudes, de las cuales se proponen 8, hay 9 no propuestas, de éstas hay una que es de la 
Fundación Integra, que se dejó para final de año, debido a que corresponde al Presupuesto 2015, 
otra solicitud faltan algunos antecedentes que corresponde al Coro Alfredo Berndt, otra es una 
actividad que la está asumiendo el Municipio en el Aniversario, se conversó con la organización, 
que tiene que ver con la Fiesta de la Churrasca en Quebrada de Talca, y son 6 solicitudes no 
propuestas entre las cuales algunas no cuentan con personalidad jurídica y otras que tuvieron 
subvenciones durante el año. A continuación da a conocer las solicitudes propuestas.  
 
Club de Karate con Contacto Dojo La Serena: Solicitan una subvención de $ 600.000, para que 
el deportista Gonzalo Valderrama, participe en la Cuarta Copa Mundial de Kárate, en la ciudad de 
Durban Sudáfrica, los días 6 y 7 de Septiembre del 2014.  Esta subvención cubriría estadía, 
alimentación y traslados  internos. Cuenta con aportes propios de $ 1.000.000. La Comisión 
propone $ 500.000. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 500.000, a la entidad 
denominada Club de Karate con Contacto Dojo La Serena, para la participación del deportista 
Gonzalo Valderrama en la IV Copa Mundial de Karate, a desarrollarse los días 6 y 7 de Septiembre 
del 2014, en la ciudad de Durban Sudáfrica. 
 
Club de Crónicos Guallis: Solicitan una subvención de $ 800.000, para la realización de un viaje 
al Sur de Chile.  El total de la actividad es de $ 3.780.000, Cuenta con un aporte propio de $ 
2.685.000 y de otras fuentes $ 300.000. La Comisión propone $ 600.000. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Club de Crónicos Guallis, para la realización de viaje al Sur de Chile. 
 
Club Deportivo Unión Santo: Solicitan una subvención de $ 2.500.000, para la participación de 
las categorías Sub 15 y Sub 17, en la Copa Internacional de la amistad 2015, que se llevará a 
cabo Lima-Perú y Quito-Ecuador, en el mes de Enero del 2015.  El costo total es alrededor de $ 
18.950.000, cuentan con un aporte propio de $ 6.950.000 y de otras fuentes $ 9.500.000. La 
Comisión propone $ 1.000.000. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.000.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Unión Santo La Serena, para la participación de las categorías Sub 15 
y Sub 17 en la Copa Internacional de la Amistad 2015, que se llevará a cabo en Lima-Perú y Quito-
Ecuador en el mes de Enero del 2015. 
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Amigas del Centro de Salud “Pedro Aguirre Cerda”: Solicitan una subvención de $ 550.000, 
para la capacitación de sus socios en técnicas de tunecino, crochet, telar, bordado y costura. La 
Comisión propone $ 450.000. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 450.000, a la entidad 
denominada Amigas del Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, para capacitación en técnicas de 
Tunecino, Crochet, Telar, Bordado y Costura. 
 
Asociación de Levantamiento de Pesas: Solicitan cambio de destino a Subvención otorgada en 
la Sesión Nº 930 del 18 de Diciembre del 2013 a la ciudad de Iquique, pero el Campeonato lo 
trasladaron a Valdivia para los días 9 y 10 de Agosto del 2014. La Comisión propone el cambio de 
destino de la Subvención. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 930 
efectuada el 18 de Diciembre del  2013, sobre subvención otorgada a la Unión Comunal 
Levantamiento de Pesas Asociación La Serena, en el sentido que los recursos serán utilizados 
para participar en Campeonato de Halterofilia a realizarse en la ciudad de Valdivia, los días 9 y 10 
de Agosto del 2014. 
 
Academias y Escuelas de Fútbol Asociadas, ACEFA: Solicitan una subvención de $ 2.000.000, 
para la realización del Campeonato Regional de Escuelas de Fútbol ACEFA.  Total del Proyecto $ 
20.000.000, cuentan con aportes propios de $ 15.000.000 y de otras fuentes $ 3.000.000. La 
Comisión propone $ 1.500.000. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.500.000, a la entidad 
denominada Asociación Deportiva Local ACEFA, para la realización del Campeonato Regional de 
Escuelas de Futbol ACEFA. 
 
Fundación “Las Rosas”: Solicitan financiamiento para la compra mensual de guantes 
desechables de acuerdo a las normas del Servicio de Salud, para la muda de los 98 abuelitos, 
gastan 120 paquetes al mes y el gasto mensual en esta materia es de $ 300.000. No indican el 
monto, pero la Comisión consideró que los 6 meses que restan del año proponen $ 1.800.000. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.800.000, a la entidad 
denominada Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, para la compra mensual de guantes 
desechables, destinados a la atención de los Adultos Mayores residentes. 
 
Club Fusión Tuning: Solicitan un aporte para la realización de una Exposición Tuning, a 
realizarse el día 16 de Agosto. Erróneamente la propuesta de la Comisión es de $ 800.000, pero lo 
que realmente lo que ellos piden son  $ 596.500 y la Comisión propone $ 600.000. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux solicita algún compromiso con estos Club de Tunnig, sobre todo 
cuando hay aportes del Municipio, porque la mayor queja de los vecinos es que salen a practicar 
su deporte a las calles, no respetan sectores, meten bulla, la gente no puede descansar, la idea es 
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que haya un compromiso con los clubes y sus asociados; si la Municipalidad los apoya también 
hay que pedirles que sean cautelosos y que tengan cuidado con este deporte en las calles de la 
ciudad, porque las calles no están habilitadas para eso.  El Municipio y el Concejo están llanos a 
cooperar, el año pasado estuvo junto al Concejal Rojas en el campeonato, entregaron las copas,  
pero solicitan un poco de colaboración de parte de este Club. 
 
El Alcalde dice que ha estado participando con ellos del principio de su mandato, y los cambios 
que ha habido respecto a las responsabilidad de los tunnig ha sido muy grande, de hecho le han 
estregado los espacios para que ellos puedan practicar, hay algunos que no están en alguna 
organización y esos son más difícil controlarlos, de hecho él ha ido a las exposiciones y 
campeonatos que hacen, asiste una gran cantidad de pobladores y esos campeonatos demuestran 
que hoy día si hay una unión entre la población y ellos, por lo tanto se ha ido logrando mejorar los 
ruidos, ha habido un avance sustantivo, el Municipio se ha preocupado de eso y de hecho al 
entregarles los espacios para que realicen sus actividades eso hace que salgan de la calle. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que el comentario demuestra un poco de ignorancia en el tema, aclara que 
la acción del tunnig es la modificación del vehículo, no habla de piques ni de meter bulla y los 
clubes tunnig, precisamente se organizan y tienen entre ellos comités de disciplina, es decir tienen 
ciertas normas y las competencias que hacen en estos espacios que utilizan es para hacer sus 
competencias y no estar compitiendo en otros lugares, claramente es un deporte que ha crecido 
bastante, recalca que efectivamente los grupos asociados que son muchos, en la comuna deben 
ser cerca de 20 grupos, cuentan con sus normas, su comité de disciplina, regularmente andan 
juntos y hay algunos que están aislados que es más difícil controlarlos.  Trabajan mucho en temas 
sociales, hace dos semanas estuvieron en Islón, estuvieron con la comunidad de El Romero, y así 
van haciendo actividades sociales, más que la acción de andar metiendo bulla, andar compitiendo 
en las calles, esa no es la lógica de las agrupaciones. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que no es experto en el tema, lo único que puede decir es que 
solo manifiesta la inquietud de los vecinos que ven estos vehículos enchulados, que deben 
pertenecer a alguna agrupación, no los culpa, pero está solicitando que haya un compromiso cada 
vez que el Municipio aporte a estas exposiciones, y tampoco está con la idea de no apoyarlos, solo 
que se haga un compromiso de hacerlo en los lugares que se habilitan para estas exposiciones y 
sus competencias, pero no salir a recorrer las calles del centro de la ciudad, eso es todo. 
 
El Alcalde señala que les solicitó que la actividad estuviera inserta en el mes de Aniversario, son 
muchos grupos de jóvenes, lo importante de esto es que gana la gente y ellos, es una pasión de 
estos jóvenes y hay que apoyarlos. Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Club Fusión Tuning,  para la realización de una Exposición Tuning, a realizarse el 16 
de Agosto del presente año. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita al Sr. Mario Aliaga si hay contemplada una subvención para la 
Fiesta Costumbrista y la realización de un Festival Folclórico de Altovalsol. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que solicitaron $ 1.500.000, pero tenían una rendición pendiente la que fue 
entregada ayer. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que la actividad es para el fin de semana del 16 de Agosto. 
 
El Sr. Mario Aliaga explica que son dos actividades para el día Viernes 15 y Sábado 16 de Agosto, 
dice que el desglose de la subvención es amplificación $ 500.000, contratación de artistas $ 
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250.000, grupo folclórico $ 300.000, transporte $ 300.000 y colaciones $ 150.000, obviamente la 
Comisión no habría propuesto $ 1.500.000, habría propuesto el 50% o el 70% del valor, porque 
hay otras cosas que el Municipio aporta directamente. 
 
El Alcalde dice que cuando se analizan las propuestas, se analiza también lo que el Municipio 
aporta.  Se les va a decir que por última vez se aprueba, ellos saben como son los mecanismos de 
adjudicación, tienen que tener las rendiciones como corresponden, el Alcalde solicita el 
pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 1.200.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos N° 19 Altovalsol, para la realización de la V° Versión del Festival 
Folclórico y Feria Costumbrista de Altovalsol, a desarrollarse los días 15 y 16 de Agosto del 
presente año. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que tienen al igual que el año anterior y lo dice con mucha alegría, a 
una persona que todos conocen, en el caso de él lo conoce desde pequeño, que es nuevamente 
campeón panamericano de Billar Tronera o Pool Bola 10 y cree que son muy pocos los chilenos 
que han salido tres veces campeón panamericano, que es el caso de la persona que está en esta 
sala, ahora es bicampeón panamericano de esta especialidad, lo que hace que él haya clasificado 
para Japón, dice esto porque se le ha dado subvención y cuando se entrega un aporte y obtienen 
logros tan importantes como este joven Alejandro, vale la pena seguir apoyando a un deportista de 
elite, no solamente local sino que a nivel nacional e internacional.  El ha recibido un apoyo de la 
Federación, pero cree que como embajador serenense debiera el Municipio comprometerse a 
seguir apoyándolo, acaba de llegar de Colombia con el bicampeonato panamericano y espera 
como cuerpo colegiado hacerle un reconocimiento a este deportista de elite mundial, los recursos 
que han invertido en él han sido muy pocos y han sido muy bien utilizados, así que solicita darle un 
aplauso a Alejandro Carvajal. 
 
El Alcalde indica que la política del Municipio es ayudar a los deportistas, eso se ha hecho 
siempre, más cuando ellos vienen y agradecen el apoyo y se presentan al Concejo, eso tiene un 
gran valor.  Agradece a Alejandro Carvajal que los haya representado y más aún con buenos 
resultados, que es lo más importante y le señala que puede contar con el apoyo del Municipio y 
espera que cada vez le vaya mejor. 
 
Da por finalizada la Sesión, siendo las 11:20 horas. 


