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SESION ORDINARIA Nº 999  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 2 de Septiembre de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y 
Sr. Ricardo Rojas Trujillo. 

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Aldo Cortes, Jefe de Finanzas, 

Sr. Julián Gómez Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez 
Paredes, Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador 
Municipal. 

INVITADO 
ESPECIAL       :       Sr. Diego Peralta Morales, Director Regional de Indap. 
 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°984  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación “Proyecciones del Convenio Indap-Munic ipalidad de La Serena en la 
Estrategia del Convenio 2016-2017”. 
Expone: Diego Peralta Morales, Director Regional de Indap. 
 

- Propuesta de Deliberación Jurado del VI Concurso Li terario de Narrativa Fondo 
Editorial Municipal Manuel Concha. 
Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela Director de Desarrollo Comunitario.  
 

- Solicitud de Aprobación Modificación a Ordenanza so bre Otorgamiento de Patentes 
de Alcoholes.  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
   

- Solicitud de Aprobación Comodatos:  
- Junta de Vecinos Barrio Universitario  
- Club de Abuelitos San Isidro El Tofo  
- Fundación Integra, Jardín Infantil Dulce Mirada  
- Centro Gastronómico Caleta San Pedro  
Expone: Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico.  
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
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El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:25 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N °984 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 984, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°984 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación “Proyecciones del Convenio Indap-Munic ipalidad de La Serena en la 
estrategia del Convenio 2016-2017”. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Director Regional de Indap. 
 
El Sr. Diego Peralta explica que es importante tener esta reunión, debido a que por la inversión 
que hace Indap a través del municipio es potente el foco que establece Indap con los agricultores, 
hoy tratarán de explicar cómo se trabajará desde el 2016 en adelante.  Hasta la fecha, pocas 
veces se han dedicado a generar una dinámica que sea de trabajo participativo con estos 
convenios, por lo tanto el Indap plantea hoy un vínculo con el municipio completamente distinto, 
bastante integrador e inclusivo, básicamente porque hasta el momento han llevado convenios por 
años, en los cuales hay listados de agricultores que son beneficiarios de un programa, pero 
aquellos que no están en ese listado no tienen atención, tampoco posibilidades de poder acercarse 
a los servicios. 
 
Hoy Indap tiene un mandato presidencial de generar una intervención bastante más inclusiva, en 
donde los lineamientos ministeriales, confluyen a que esta atención sea integradora, tratarán de 
establecer que los límites sean equitativos y tratar de eliminar esa desigualdad que existe entre los 
mismos usuarios, en virtud de los que están dentro y los que están fuera de un convenio, lo que 
deja en muy mala posición a los agricultores. 
 
Existe claridad que la  pequeña agricultura es clave para el desarrollo de la Región de Coquimbo, 
tienen una atención anual de más de $ 11.000.000.000, con un equipo de trabajo de más de cien 
personas trabajando, directamente desde Indap, pero además, más de 120 con las 
incorporaciones nuevas a los equipos, más de 120 profesionales trabajando en los convenios entre 
Indap y los municipios, atienden en convenios en los 15 municipios de la región. 
 
Los principios reales del ajuste es que deben considerar que los pequeños agricultores también 
pueden tener un tinte comercial, no ser sólo productores vinculados al auto consumo, que 
producen para sustento familiar, también hay aquellos que  permiten tener un margen, un 
excedente y los deben considerar, por lo tanto lo que buscan es incluir a todos los agricultores de 
la comuna, que sientan que estos convenios, le permitirán un vínculo con el servicio Indap o 
también  con otros que operan en la comuna.  El cambio es que los productores más alejados del 
sector urbano, crianceros, productores de hortalizas, de huertas familiares, tiendan a generar una 
dinámica no solo de auto consumo sino que les permita posicionarse con sus productos en alguno 
de sus mercados y para eso deben facilitar el desarrollo.  La incubación de emprendimiento es una 
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razón de existir de estos convenios y tendrán que generar una expansión del negocio, para tratar 
que la explotación agrícola sea sostenible en el tiempo, toda vez que hacen una intervención en la 
cual muchas veces colocan un porcentaje importante del subsidio o aportes propios, o puede ser 
también con crédito, sin embargo a veces el ánimo decae, por lo tanto, lo que deben hacer con 
este ajuste, es hacer un mejor seguimiento a los agricultores para que puedan tener un mejor 
estándar de trabajo. 
 
Hay dos líneas, una de producción básica y autoconsumo y los que poseen un negocio, estos 
últimos tendrán la necesidad de emprender uno nuevo o fortalecer el que ya tienen, contarán con  
los instrumentos necesarios para poder lograrlo.  
 
Con el ajuste se hacen cargo de los cambios que existen en el mundo rural, hace 20 años era 
completamente distinto al de hoy, la tecnología, los aparatos celulares, la conectividad; 
antiguamente los agricultores vivían todos en el campo, hoy una mayoría vive en la ciudad y van a 
trabajar al campo, la información les llega de manera muy fluida y por diversos medios, la 
conectividad, tanto tecnológica como vial, permite que el trabajo con los agricultores sea distinto y 
debe ser distinto, toda vez que ellos pueden llegar a los mercados y estar mejor conectados con 
los precios y transacciones que se puedan hacer, por lo tanto emergen nuevos desafíos, temas y 
actores.  Dentro de los temas está la dinámica asociada a rubros que Indap no trabaja 
normalmente, porque reconoce que es una agricultura primaria la que han apoyado hasta la fecha, 
producción de hortalizas o ligado a productos silvoagropecuarios, frutas, quesos en el mejor de los 
casos, algunos procesos bastante menores, por lo tanto es necesario iniciar un desarrollo que sea 
incluyente, necesitan mayor conexión en productos que necesitan mayor desarrollo, para lograr 
productos que sean vendibles, pero que tengan un desarrollo bastante mejor, como envase, 
calidad o ciertas características que son asociadas a la salud.  Hay varios productos emergentes 
hoy en día y hay líneas de trabajo en el campo que no tienen una firme convicción de apoyar como 
la artesanía y el turismo rural, todo lo que tiende a ser dinámica de servicio a nivel local; también 
está pendiente desde su perspectiva, porque la agricultura trabaja con maquinaria y ésta debe ser 
atendida por proveedores de servicios, para ello Indap generará la dinámica para poder 
atenderlos. 
 
Los temas pendientes de los cuales Indap se hará cargo son, en primer lugar el difícil vínculo entre 
productor y comercialización, lo han planteado en diversas oportunidades y han hecho esfuerzos 
potentes con recursos, de abordar el tema comercial, sin embargo, queriendo hacerlo bien, en la 
realidad el resultado ha sido malo, no es por falta de recursos, sin embargo la obligación de la 
institución de forzar la gestión comercial es la que muchas veces no es aceptada por los 
agricultores, se debe entender que ellos tienen una cierta dinámica, un cierto contenido de 
conocimientos que muchas veces le impiden saltos cualitativos en términos de desarrollo de 
empresa, por lo tanto la asociatividad económica también es un tema pendiente, han hecho 
esfuerzos, años atrás, con grandes inversiones en la pequeña agricultura, pero ven con lastima 
como esas inversiones no han sido sostenibles en el tiempo, los negocios no han sido llevado a 
cabo de buena manera y estas inversiones han pasado a manos de medianos o grandes 
productores, por lo tanto todo ese gasto en pequeña agricultura no quedó consolidado.  
Claramente el tema del medio ambiente en esta institución no ha estado pendiente, no es menor 
hoy el poder que tiene para decidir si un proyecto va o no por el componente medio ambiental, 
éste tiene que estar presente en cada uno de estas instancias de análisis, el gran desafío de la 
pequeña, mediana y gran agricultura es el financiamiento, los recursos, tanto de producción como 
de capital, es una barrera de entrada al desarrollo agrícola. 
 
Se  debe reconocer algunas líneas de trabajo pendiente, reconocer el rol de la mujer en el sector 
rural, no sólo familiar sino económico, la característica de las mujeres al interior de la institución es 
bastante positiva, tienen fuerte compromiso crediticio, por el logro de los resultados y además 
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tienen una doble responsabilidad que es que esos recursos que generan para el negocio también  
le sirvan para el ingreso familiar, no muchas veces es la misma línea de los usuarios varones. 
 
Tienen una línea de trabajo pendiente hace bastante tiempo, con jóvenes rurales, claramente el 
recambio debe existir gradualmente, pero ven que eso no está presente, el promedio de edad de 
los usuarios es de 55 a 65 años, por lo tanto ven con necesidad el crear trabajo con algunos 
grupos de jóvenes rurales.  
 
No es una comuna en donde afecte mucho el tema indígena, pero es una línea que estará 
presente, toda vez que en algunas comunidades más cordilleranas, existen ancestros que se 
pueden agrupar y recuperar trabajo o costumbres rurales.  Un elemento muy sencillo, son las 
veranadas, es un costumbre que debe mantenerse y deben fortalecer para que la pasantía de los 
crianceros, sea de mejor manera. 
 
Lo que se ha explicado hasta el minuto es una radiografía que hizo el Indap, de cómo trabajará, de 
aquí en adelante, ven con bastante empeño el trabajo coordinado con el municipio es lo que 
redundará en una alianza estratégica correcta, lo que se necesita hoy es lo que conocen como 
Padis o Prodesal, que son unidades apartes, con equipos técnicos apartes, deben trabajar como 
una unidad de proyecto, y ésta debe trabajar coordinadamente en la gestión de los recursos, 
porque la mirada del rubro en las distintas comunas, genera un escenario donde no pueden estar 
ajenos a la planificación que hace el municipio, los Pladeco, la planificación municipal, debe estar 
ligada a la planificación con este equipo, toda vez que se relevará la sinergia público-privado de 
recursos, trataran de que la cercanía y el dialogo sean parte del modo de trabajo del equipo, para 
poder hacer entender y capturar la información que tiene la ciudadanía. 
 
Lo segundo es la articulación que necesariamente va a tener el plan de trabajo con los planes de 
desarrollo que tiene el municipio son los soportes claves que esta nueva mirada tiene,  claramente 
será gradual, por lo tanto el trabajo en el equipo, será bastante arduo, no sólo por el trabajo que 
realicen, sino por la planificación de actividades que deberán hacer con logros de objetivos más 
que de registros de visitas, por ende ven con esperanza de que si hay una iniciativa productiva, 
como ejemplo, si existe una planta quesera, la necesidad del equipo técnico será lograr la 
resolución sanitaria y el acceso comercial.  En síntesis son planes anuales que deben cumplir, 
pero que deben estar en directa relación con un plan cuatrianual que esté en conversaciones con 
el plan que tiene el municipio, este plan de mediano plazo que es un convenio a 4 años, facilitará 
lo que le han exigido en varios municipios o inclusive los mismos asesores técnicos, es que no 
tengan lagunas, Indap hasta la fecha tiene convenios anuales, este año inclusive tuvieron dos 
convenios, lo que agrava más la situación, ya que en la renovación de los convenios no hay 
transferencia de recursos y por lo tanto los equipos no tienen ingreso.  Con el convenio cuatrianual 
se debería salvar por completo y deberían tener una continuidad razonable, claramente el acuerdo 
debe ser estratégico entre Indap y el municipio y debe ser de avance gradual, virar de una lógica 
de apoyo a una de proyectos individuales o también a una cierta dinámica de planes integrados de 
trabajo. 
 
Hay una línea que es de autoconsumo y exposición de productos, la cual parte con Prodesal, 
Padis y Prodemu, donde Indap cumple un rol importante en los dos primeros y tiene alianza con 
Prodemu, atienden a un segmento con estas 3 líneas, bastante vulnerables, buscan que en las 
asesorías técnicas y alianzas productivas que son 2 instrumentos para aquellos agricultores que 
ya van adelantados, en donde los productos están con desarrollo más evidente, instrumentos para 
apoyo a organizaciones y también asesoría especializada para resolver temas que son necesarios 
para los agricultores, también está la asociatividad, un servicio nuevo que presentaron para que 
las organizaciones de representación también puedan transitar hacia un organización más 
productiva, más comercial. Destacan el nuevo sello campesino, que rescata las características de 
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los productores agrícolas y relevan con este sello una característica propia de la ruralidad, esto 
debe generar un impacto en la comunidad, porque no sacan nada en tener un lindo sello si no es 
valorado por la ciudadanía, rescatan los productos tradicionales de la región, que son importantes 
para el desarrollo de los pequeños agricultores, claramente es una apuesta a que le den una 
mayor caracterización a esos productos. 
 
Indap tiene 3 convenios con el municipio; 2 Prodesal y 1 Padis, de media jornada de Prodesal, 
estos son los recursos que deben ser apalancados con mayor cuantía con ese nuevo enfoque, sin 
embargo, es relevante la inversión dentro del Padis que tiene una inversión de cerca de $ 
48.000.000-, casi duplica la inversión por cada peso que el Indap y el municipio aportan, son dos 
pesos que apalancan con recursos a la comunidad, el Prodesal, tiene una inversión algo menor de 
cerca de $ 30.000.000, con 2 pesos y fracción, el Prodesal 2, que es una media jornada, tiene un 
monto menor, pero sin embargo la cifra que se maneja es potente. 
 
En Paihuano la inversión exclusivamente en riego, será 10 veces mayor a la del año anterior, 
debido a ese vínculo que existe con la Comisión Nacional de Riego, que permitirá que pequeños 
agricultores estén en mejores condiciones de acceder a los instrumentos del estado.  Le gustaría 
que la estrategia del municipio y el Indap, sea capaz de poder hacer una inclusión de agricultores 
mayor y que sea sostenible en el tiempo, creen que es un modelo de intervención interesante en 
donde el equipo puede trabajar más libre, para lograr más resultados que visitas técnicas que es lo 
que es lo que hasta este año se estaba exigiendo. 
 
El Sr. Robinson Hernández destaca la exposición, plantea la pregunta de qué es un Chile rural e 
inclusivo; hay algunos elementos que le llaman la atención cuando se informa el promedio de edad 
de las personas, es de 60-65, donde no hay gente de relevo en las actividades agrícolas familiares 
en distintos puntos de la comuna, de qué manera viendo el desglose y si bien se destaca la Feria 
Costumbrista, el municipio a través de las distintas plataformas que tiene, acerca el campo a la 
ciudad, que las personas que viven en la ciudad valoren la vida y producción campesina, darle 
mayor visibilidad al Prodesal, e Indap trabajando junto al municipio.  En casi todas la localidades 
rurales, hacen más noticia por la venta de parcelas de agrado o las ilegales parcelas de mil metros 
cuadrados, lo cual llevará en algún momento que el municipio tenga que tomar medidas junto a 
otros organismos, de buscar salidas y formalizar ese tipo de inversiones, pero se sigue perdiendo 
terreno en cuanto a que el trabajo campesino tenga un mayor reconocimiento de parte de la 
ciudadanía y en eso, el Concejo puede apoyar una moción de hacer un despliegue comunicacional 
mayor, respecto de que la gente valore la producción campesina y acercarlos a la ciudad con lo 
que están produciendo como elemento motivacional y que se presenten en algunos puntos de la 
ciudad, de manera que se integren.  En el tiempo hay elementos de desmotivación que hace que 
los emprendimientos queden a la deriva, en eso apuesta por un trabajo en conjunto entre el Indap 
y el municipio, pero con un eje potente mediáticamente y llamar a consumir esos productos y 
apoyar a las organizaciones que están tratando de instalar en la urbe la condición de ser familias 
campesinas. 
 
El Señor Jorge Hurtado solicita que le envíen la presentación a su correo y agrega que en la 
ciudad de La Serena se presenta una disparidad desde el punto de superficie, la rural es 
inmensamente amplia en relación a la urbana, sobre el 80 a 90% y la habitabilidad concentra no 
más allá del 10%, en esa superficie.  En el aprendizaje del Indap sobre cómo enfrentar el mercado 
objetivo ha puesto énfasis, no sólo desde el punto de vista del segmento etario sino también han 
aprendido que no necesariamente todas la personas entienden el emprendimiento en su conjunto, 
porque eso también pasa por el mercado y una serie de cosas, obviamente el fortalecimiento del 
agro tiene que ser una asociatividad con todos los que están involucrados, pero además de eso, 
por lo dinámico del mercado, debe existir mayor capacitación en los procesos del producto, no sólo 
en los de público conocimiento sino también, según las últimas experiencias que tienen en esta 
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materia, sobre todo en el norte grande, en los nuevos productos que están entrando al mercado y 
también capacitando a esas personas.   
 
Otra materia es la subdivisión de las parcelas de agrado y lo limitante que significa la venta mal 
entendida de algunos derechos en subdivisiones que son menores a 5.000 metros cuadrados, con 
la problemática que significa la falta de conectividad, de agua; apoya desde su ámbito lo expuesto 
y felicita este desafío, siempre han sido valorados por el Concejo los programas en que Indap se 
asocia al municipio y si se requiere de mejoras en este aspecto, el municipio apoyará. 
 
Le interesaría que cuando tengan más claro el tema del adulto mayor y las líneas a seguir, 
volvieran a exponer, está claro que Chile en 15 años más pasará del tercer lugar a ser el primero y 
en 25 años más significará un cambio radical en las familias y por lo tanto algo tendrán que decir. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que ha seguido el trabajo de Diego Peralta, trabajaron juntos en 
Prodecop, sabe de su interés por incorporar algunas cosas, que las ve ahora en la exposición, ha 
sido un trabajo constante la preocupación por la familia; otra cosa que se incorporó aquí, es el 
tema medio ambiental, se está trabajando en campañas contra enfermedades de los niños y 
mujeres embarazadas, por el uso de fertilizantes que dañan principalmente a las temporeras, le 
preocupa que estos temas aparecen en los medios de comunicación cuando ocurre una situación 
grave, pero que pongan en alerta, le parece bien; el medio ambiente debe estar considerado antes 
de echar a andar cualquier proyecto y que el Indap lo incorpore ahora, le parece fantástico, porque 
la prevención, siempre es lo más importe en todo ámbito.  Chile es un país que siempre anda 
parchando como dicen, se espera que los caballos escapen y luego ponen la cerca, en vez de 
evitar que escapen, lo que se está haciendo es bueno, enfocar el tema del medio ambiente, cuáles 
son los elementos que se están usando, y de qué forma están afectando la vida y salud de las 
personas. 
 
El turista cuando recorre algún punto en especial, quiere probar algún producto típico de la zona, 
conocer las costumbres, celebra la iniciativa de hacer las ferias costumbristas en verano, porque 
llegaban turistas que venían a la zona y encontraban cualquier cosa, menos algo que identificara al 
país y a la región; se debe ver los resultados en números, ya que además ha permitido contar con 
ingresos extras que no estaban considerados por los exponentes, ayudándole a los meses 
complicados como marzo. 
 
A Indap se le miraba como que estaba enfocado en los grandes y medianos agricultores, pero que 
se haya tomado el tema de la familia y las personas le parece muy bueno. Cuando estuvieron en 
Iguape, se habló de los países y ciudades sustentables y hay una vuelta a los huertos familiares,  
la gente se empieza a preocupar por lo que come, y se les está apoyando técnicamente para que 
esos huertos comiencen a funcionar y produzcan para consumir y esto lleva a una vida más sana. 
 
La distribución de los terrenos para parcela de agrado, es un hecho que no va a parar, la gente 
sigue comprando parcelas aunque sea de mil o 5 mil metros, pero lo importante es que hacen con 
ello, cómo los apoyan, porque buscan una calidad de vida que perdieron, que hacen el intento de 
plantar y muchas veces no les resulta, rescata la posibilidad de ver de qué manera el municipio 
pueda entrar en áreas más pequeñas, que tiene que ver con el apoyo a vecinos con ganas de 
entregar un producto mejor y más sano. Ayer leyó un programa que está siendo apoyado por el 
Bid, es un estudio para crear ciudades sustentables y crecer de esa manera, se están haciendo los 
esfuerzos por parte del municipio y en esa materia deben seguir trabajando para proteger la zona.  
Otro punto es como defienden a los agricultores y la zona rural, cuando quieren instalarle termo 
eléctricas o torres de alta tensión, que dañan la agricultura, está convencido que estas 110 torres, 
de 80 metros cada una, que quieren instalar  en La Serena, dañarán el área rural y campesina de 
La Serena, hay un detalle de una revista que salió hace poco, que las mujeres más longevas de 
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Chile, se destacan en esta región y están precisamente en Altovalsol; que las mujeres viven mayor 
tiempo es por la calidad de vida, que es precisamente lo que deben rescatar y cuidar y no permitir 
que vengan proyectos de otras áreas o ministerios que dañan en el tiempo.  Consulta si hay un 
estudio de donde se instalan torres de 500 kv, la producción agrícola aumenta o disminuye, según 
la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, presidida por el  Diputado y Doctor 
Fernando Meza, hizo las pruebas y lo avala el Colegio Médico, con resultado de daños en la 
agricultura, plantar bajo torres de alta tensión causa destrucción de la agricultura, lo plantea para 
que en algún minuto Indap, ayude a proteger y no instalen proyectos que a su modo de ver, dañan 
la agricultura. 
 
El Señor Lombardo Toledo apoya las intervenciones de sus colegas y de acuerdo a lo manifestado 
por Diego Peralta, el Pladeco es el arma más importante que tiene el municipio, tener una mirada 
diferente de lo que necesita el campo de la comuna, porque en el mes de aniversario, tuvieron 
varias actividades y encuentro con gente del mundo rural y efectivamente hay un déficit de los 
gobiernos locales y nacional, de atender integralmente al mundo rural.  Hay gente que está 
llegando a los sectores rurales de la comuna, los cuales están terminando con las costumbres y 
como sociedad han abandonado el campo, hay grandes necesidades que tienen los campesinos, 
no todos tienen agua potable, electricidad, aseo y ornato, propone al Alcalde, Concejo y al Director 
de Indap, que trasmita al Seremi de Agricultura y que se haga algo más integral, porque Indap, es 
uno de los organismos que el Estado tiene para apoyar la vida rural. 
 
El Alcalde dice que hay un denominador común, que es el tema de la ruralidad, es una 
preocupación  de siempre y en su periodo como Alcalde, han instaurado las ferias costumbristas 
en casi todos los pueblos, lo que permite recuperar las tradiciones y la memoria histórica, además 
de poder vender sus productos en situaciones tan difíciles como la sequía.  Tienen una gran 
ventaja de vivir en el campo, no tienen congestión, aún pueden respirar un aire medianamente 
puro, pero lógicamente hay que acercarlos a la tecnología y a una serie de cosas, pero se debe 
entregarles herramientas para que puedan hacer lo que hacen, hoy hay plantas queseras en 
lugares muy apartados, hay distintas cosas donde se están desarrollando, pero falta mucho por 
hacer, estos instrumentos a través de Indap realmente permiten entrar en el mundo rural de mejor 
manera. 
 
El Sr. Diego Peralta anotó puntos bastante importantes, están tratando de rescatar los huertos 
agroforestales y familiares, tomar algunas señales en términos de la comercialización de los 
productos, están convencidos de que la dinámica debe ser de mayor cercanía, lo que se conoce 
como el circuito corto, es decir productor y ojalá consumidor final y que no tenga tantos 
intermediarios que se queden con grandes márgenes; están empeñados en generar una serie de 
ferias y también puntos de ventas, más adelante se podrá realizar una exposición con las ideas 
que tienen, cómo se pueden cofinanciar, la intención de esta dirección general es participar de una 
expo potente durante el verano, ya lo hicieron con la Copa América y durante el verano deben 
estar con el rescate de los productos, una buena forma de entregar un punto de venta y visibilidad 
de los productores en la ciudadanía.  Se queda con lo planteado por el Concejal Lombardo Toledo, 
del agua y la energía, lo han conversado con los distintos seremis del caso, también lo de las 
torres eléctricas.  Claramente están haciendo pequeñas cosas, pero son insuficientes, tienen 200 
familias con paneles solares y tienen el kit para que puedan regar, pero la conectividad de ese kit 
para darle energía eléctrica a esas casas o para electrodomésticos o iluminación, es muy barato, 
pero ese salto no lo pueden hacer ellos, pueden dejar todo instalado desde el kit fotovoltaico, pero 
la conexión de cables hacia el  interior de la casa, la tiene que hacer otro servicio. 
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- Propuesta de Deliberación Jurado del VI Concurso Li terario de Narrativa Fondo Editorial 
Municipal Manuel Concha. 
 

El Alcalde  ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario.  
 
El Sr. Julián Gómez señala que con fecha 10 de Julio del año 2015, se procede a evaluar los 
proyectos recepcionados con motivo del VI Concurso Literario de Narrativa Fondo Editorial 
Municipal Manuel Concha, cuyas Bases Generales y Formularios de Postulación fueron aprobados 
por medio de Decreto Alcaldicio N° 169/15 con fecha  19 de Enero del año 2015. 
 
El Jurado de esta VI versión del concurso literario de narrativa Manuel Concha está compuesto 
por: 
 
- Alfredo Lavergne Morales, Presidente del jurado 
- Oriana Victoria Mondaca Rivera, jurado 
- Pía Loreto Ahumada Seura, Jurado.  
- Representante del Concejo Comunal Sr. Robinson Hernández Rojas 
 
En reunión de deliberación desarrollada en el Centro Cultural Santa Inés con fecha 10 de Julio del 
año en curso se ha determinado que premiará a dos ganadores de esta VI versión del Concurso 
Literario de Narrativa Manuel Concha ya que el resto de las obras no cuenta con la calidad literaria 
mínima para adjudicar este concurso. Por lo anterior las obras ganadoras son: 
 

N° NOMBRE DE LA OBRA PSEUDÓNIMO AUTOR 
1 “El Oficio Paralelo” Invisible Juan Manuel Mancilla Troncoso 

2 “Naturaleza Muerta” Moisés Santander Felipe Antonio Cortés Santander 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los resultados del VI Concurso Literario de Narrativa: 
Fondo Editorial Municipal Manuel Concha, de acuerdo al siguiente detalle: 
  
Nº 
 

NOMBRE DE LA OBRA PSEUDÓNIMO AUTOR CEDULA DE IDENTIDAD Y 
DIRECCIÓN 

  
1 
  

 “El Oficio Paralelo” 
  

 Invisible  Juan Manuel 
Mancilla Troncoso 

 13.838.859-2 
Avenida Estadio 1757, Villa el 
Romeral, La Serena 

  
2 
  

  
“Naturaleza Muerta” 
  

 Moisés 
Santander 

 Felipe Antonio 
Cortés Santander 
  

 17.629.184 – 2 
Los Azulillos N° 4222, Villa La 
Florida,  La Serena 

 
 

- Solicitud de Aprobación Modificación a Ordenanza so bre Otorgamiento de Patentes de 
Alcoholes.  
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico.  
 
La Sra. Marcela Viveros informa que la Contraloría General de la República, efectuó una auditoria 
respecto de los macro procesos de los ingresos propios, evacuándose el Informe 729 del año 
2015, en el cual se hicieron algunas observaciones y una de ellas es que, atendido a que las 



 9

patentes de alcoholes, se deben pagar en el mes de enero y  junio de cada año, la renovación 
debiera hacerse coincidente con estas fechas, no como lo han estado haciendo hasta ahora, que 
se proponen una vez al año en el mes de Julio, por lo tanto es necesario acoger esta observación 
y modificar la ordenanza sobre otorgamiento de patentes de alcoholes, en el sentido de decir que 
desde ahora en adelante la renovación de patentes de alcoholes será en los meses de enero y 
Julio solicitando para esos efectos la aprobación del Concejo en cada instancia, y para esto se 
propone la modificación del Artículo 5 y 28 de la ordenanza, quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 5: Para la renovación de las patentes en los meses de enero y julio de cada año, el titular 
o los socios, según sea el caso, deberán presentar el Certificado de Antecedentes otorgado por el 
Registro Civil e Identificación, con el objeto de verificar la ausencia de la respectiva inhabilidad. 
 
Artículo 28: Cada dos años y previo a la renovación de patentes, en los meses de enero o julio, los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán inspeccionados por la Dirección de 
Obras, la Sección de Patentes Comerciales y/o Inspectores Municipales, quienes informarán del 
cumplimiento de la presente ordenanza y de las normas que le fueren aplicables. Asimismo, a 
dichas fiscalizaciones podrán asistir otras unidades municipales conforme se necesite atendidas 
las características del local. 
 
Esas son las dos modificaciones para acoger la observación de la Contraloría. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que esto significa un aumento enorme de trabajo para el municipio, 
el tener que fiscalizar cada 6 meses, consulta si esta nueva ley viene aparejada de mayores 
recursos, los que se necesitan para inspectores y vehículos.  Le parece que es un despropósito y 
que en algún momento alguien tendrá que controlar a la Contraloría o darles indicaciones, porque 
es el municipio quien sabe sobre el quehacer cotidiano de los empresarios, son ellos quienes 
conocen el trabajo del municipio, para la Contraloría es fácil decir revisen cada 3 meses las 
patentes, le parece que es una exageración, están siempre pendientes de lo que dice la 
Contraloría, y ésta no tiene conocimiento de cuáles son los montos económicos que significa una 
fiscalización cada 6 meses. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar la Ordenanza Sobre Otorgamiento de Patentes De 
Alcoholes aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 438, de fecha 6 de febrero de 2015, conforme al 
siguiente detalle: 
  
1.- Modificación del artículo 5º, reemplazando la oración "en el mes de julio de cada año" por "en 
los meses de enero y julio de cada año", quedando el artículo como sigue. 
“Para la renovación de las patentes, en los meses de enero y julio de cada año, el titular o los 
socios, según sea el caso, deberán  presentar el Certificado de Antecedentes otorgado por el 
Registro Civil e Identificación, con el objeto de verificar la ausencia de la respectiva inhabilidad”.  
 
2.- Modificación del artículo 28º, reemplazando la oración "previo a la renovación de patentes en el 
mes de julio" por "previo a la renovación de patentes en los meses de enero o julio", quedando el 
artículo como sigue. 
“Cada dos años y previo a la renovación de patentes, en los meses de enero o julio, los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán inspeccionados por la Dirección de 
Obras, la Sección Patentes Comerciales y/o Inspectores Municipales, quienes informarán del 
cumplimiento de la presente Ordenanza y de las normas que le fueren aplicables. Asimismo, a 
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dichas fiscalizaciones podrán asistir otras unidades municipales conforme se necesite atendidas 
las características del local”.   
 

   
- Solicitud de Aprobación Comodatos:  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Viveros indica que los Comodatos a suscribir son los siguientes: 
 
- Junta de Vecinos Barrio Universitario  
 
En La Serena, a  XX  de Septiembre de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada 
por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional 
Nº 6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también 
“la Municipalidad” o “el comodante”, y  la “JUNTA DE VECINOS BARRIO UNIVERSITARIO”,  rol 
único tributario N° 75.676.200-1, inscrita en el Li bro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 686 de 29 de Diciembre de 1999,  
representada por su Presidenta doña JEANETTE AZUCENA GAETE MUÑOZ, chilena, rol único 
nacional Nº  9.279.999-9, con domicilio en calle Óscar Saint Marie N° 1582, Barrio Universitario, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal del Loteo  Barrio Universitario III”, ubicada en  calle Nueva N° 
2, entre el pasaje Domingo González Rivas y pasaje Nuevo N° 2,  comuna de La Serena, donde 
actualmente hay un sitio eriazo. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 4.215  N° 3.920  del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2003. 
Tiene una superficie de  667  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 
36,00 metros con área verde número uno  del mismo loteo; al Sur: en 30,34  metros con  calle Jorge 
Iribarren Charlin; al Nororiente: en 4,00 metros con pasaje Domingo González Rivas; al Oriente: en 
15,67 metros con pasaje Domingo González Rivas; al Norponiente: en 4,00 metros con pasaje 
Antonio Alfonso Cavada; y al Poniente: en 16,17 metros con pasaje Antonio Alfonso Cavada. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, a la “JUNTA DE 
VECINOS BARRIO UNIVERSITARIO”, para quien acepta y recibe su Presidenta doña JEANETTE 
AZUCENA GAETE MUÑOZ,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de 
las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  construir una sede social, 
debiendo utilizarse, una vez construida, según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Construir una sede comunitaria, en concordancia con el entorno. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que la sede se encuentren en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras 
y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
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correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al término 
del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia 
se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, asociados o 
personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir la sede comunitaria cuando sea solicitado por el funcionario municipal a 

cargo de la inspección. 
7. Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además para que la 
Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar 
reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será 
informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

8. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

9. Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
10. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 

actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 
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DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos. 
5. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 



 13

último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX  
de fecha XX  de Septiembre  de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Septiembre de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servido de fundamento. La personería de doña 
JEANETTE AZUCENA GAETE MUÑOZ para representar a la “JUNTA DE VECINOS BARRIO 
UNIVERSITARIO”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario 
Municipal, con fecha 29 de Julio de 2015.  
 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si es el municipio quien postula a la construcción. 
 
El Alcalde dice que no, lo que hace el municipio es hacer los proyectos y presenta la postulación, 
eso para las sedes comunitarias. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux concuerda con lo planteado por Mauricio Ibacache, deben 
pronunciarse, ahora viene la ley del lobby donde se les exige un montón de cosas y no se les dan 
herramientas y tampoco recursos, no tienen ni siquiera asistente para que les lleven la agenda y 
que actúen como filtro. 
 
Solicita que lo disculpen,  pero no aprobará ningún comodato en esta oportunidad, le gustaría que 
la información la entregaran completa, ya tienen problemas con un par de lugares, no le parece 
bien lo que ocurrió en La Pampa, con la Junta de Vecinos Nº 16;  le solicito información a Marcela 
Viveros, entregaron un comodato a la Junta de Vecinos Nº 16, en febrero por 4 años y después 
llegó Bienes Nacionales y les quitó un pedazo de terreno para instalar un jardín de la Junji, es un 
problema porque esto tenia dimensiones, ahora Bienes Nacionales se quedó con la mitad del 
terreno, se debe revisar ese comodato porque no corresponde, falta información jurídica.  
 
El Alcalde explica que hay distintos tipos de terrenos, hay equipamientos municipales,  el municipio 
es dueño; están los terrenos que tiene Bienes Nacionales, que a veces se los entrega al municipio; 
el Serviu entrega en forma directa los comodatos, no pasan por el municipio.  Antes de entregar un 
comodato el municipio, se hace un estudio jurídico, ejemplo de esto es el de Caleta San Pedro, es 
un terreno que se traspasó y que ya es propiedad del municipio, el Centro Gastronómico, y que 
ahora se está entregando por 90 años.  Sobre el tema que se está tratando, se habló en la reunión 
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en la cual se explicó que ese comodato se entregó para postular a camarines, pero después surgió 
otro tema que son los jardines infantiles y que andaban buscando terrenos, la tramitación se hizo 
mal, pero habrá una mesa donde se conversará el tema. 
 
Solicita que tengan confianza en que lo que presentan no lo hacen de un día para otro, que se 
demoran, precisamente porque lo estudian, con la cantidad de comodatos que se piden, deben 
responder que es lo que pasa con cada terreno,  y cuando ya tienen todo claro, recién se presenta 
al Concejo. 
 
La Sra. Marcela Viveros  agrega que todos los antecedentes fluyen del mismo texto de los 
comodatos, en la cláusula primera se señala cual es la naturaleza jurídica y quien es el dueño del 
comodato, en todos los que se verán a continuación, el municipio es propietario de los terrenos. 
 
Sobre el comodato con problemas que expone el Concejal, en ese caso aparece que el municipio 
no es dueño, que lo tiene a concesión otorgada por Bienes Nacionales, que está sujeto a ciertas 
condiciones, por lo tanto el municipio entregó el comodato no con las condiciones de propietario, 
sino acogiéndose a las condiciones del ministerio y por esa razón los derechos que entrega el 
municipio son un poco más precarios cuando tienen una concesión y no la propiedad. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “JUNTA DE VECINOS BARRIO 
UNIVERSITARIO”, por un periodo de 6 años, la propiedad denominada “Equipamiento Municipal del 
Loteo  Barrio Universitario III”, ubicada en  calle Nueva N° 2, entre el pasaje Domingo González 
Rivas y pasaje Nuevo N° 2,  comuna de La Serena, do nde actualmente hay un sitio eriazo. Dicho 
inmueble está a inscrito a fojas 4.215  N° 3.920  d el Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del año 2003.  

 
  

- Club de Abuelitos San Isidro El Tofo  
 

En La Serena, a XX de Septiembre de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y el “CLUB DE ABUELITOS SAN ISIDRO EL TOFO”, rol único 
tributario Nº 65.201.980-3, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 462 de 14 de Febrero de 1997, 
representada por su Presidenta doña DORA ELIANA CARMONA, chilena, rol único nacional Nº  
2.823.649-2, con domicilio en Avenida Argentina N° 3147, Las Compañías, La Serena, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble ubicado en Avenida El Tofo 2421, 
esquina pasaje Cayetano Contador, sector Las Compañías, comuna de La Serena, donde está 
construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.838  Nº 1.741  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1992.  
Tiene una superficie aproximada de 224.12  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: al 
Norte en 18,60  metros con sitio 8 de la manzana A; al Sur en  18,60 metros con calle El Tofo; al 
Este en 12,06  metros con pasaje Cayetano Contador; al Oeste en 12,06 metros con otros 
propietarios. 
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SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, al “CLUB DE ABUELITOS SAN ISIDRO EL TOFO”, para 
quien acepta su Presidenta doña DORA ELIANA CARMONA, recibiéndolo en el estado en que se 
encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
de la junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
2. Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

construyan. El comodatario deberá cuidar, mantener, reparar y  realizar las mejoras que sean 
necesarias para que la sede se encuentren en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras 
y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no 
correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al término 
del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia 
se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, asociados o 
personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

3. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
5. Mostrar y exhibir la sede comunitaria cuando sea solicitado por el funcionario municipal a 

cargo de la inspección. 
6. Facilitar la sede comunitaria a otras organizaciones comunitarias que así lo soliciten para 

realizar actividades y eventos deportivos o recreacionales, autorizando además para que la 
Municipalidad lo utilice a través de sus diferentes oficinas cuando se requiera para efectuar 
reuniones o actividades  a los vecinos del sector. El cumplimiento de esta obligación será 
informada y coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

7. En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 
comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

8. Mantener vigentes sus personalidades jurídicas y directivas durante todo el período del 
contrato. 

9. Presentar ante la Dirección de Desarrollo Comunitario un programa mensual que detalle las 
actividades que realizará la organización durante el mes siguiente, debiendo contemplar las 
fechas, los horarios y usuarios. Este documento deberá ser remitido a más tardar el día 25 del 
mes anterior al cual se refiere la programación. Con el objeto de brindar facilidades para la 
entrega de esta información, la misma podrá ser remitida a través de la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 6 (seis) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
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SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 

 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
2. Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3. Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
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presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario, poniéndose de esta manera término anticipado al comodato, sin derecho a 
reembolso o indemnización alguna al comodatario.  Asimismo, la  Municipalidad podrá poner 
término anticipado al presente comodato, exigiendo la restitución inmediata de él o los inmuebles: 
a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlos; y b) si ha terminado o no 
tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato, de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 2180 del Código Civil.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Septiembre de 2015, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Septiembre de 2015. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña DORA 
ELIANA CARMONA para representar al  CLUB DE ABUELITOS SAN ISIDRO EL TOFO consta en 
el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 26 de Agosto de 2015.  
 
La Sra. Margarita Riveros solicita la dirección del comodato. 
 
La Sra. Marcela Viveros responde que se ubica en Avenida El Tofo 2421, Esquina Pasaje 
Cayetano Contador, sector Las Compañías, La Serena. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
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Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al “CLUB DE ABUELITOS SAN 
ISIDRO EL TOFO”, por un periodo de 6 años, el inmueble ubicado en Avenida El Tofo 2421, 
esquina pasaje Cayetano Contador, sector Las Compañías, comuna de La Serena, donde está 
construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 1.838  Nº 1.741  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1992.  
 
 
- Fundación Integra, Jardín Infantil Dulce Mirada  

En la ciudad de La Serena, República de Chile a …………………de  dos mil quince, ante mí, 
OSCAR FERNÁNDEZ MORA, Abogado, Notario Público de La Serena, con oficio en calle 
Cordovez número quinientos ochenta y ocho, local número ciento ocho, Edificio Don Oscar, 
comuna de La Serena, comparecen: la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, persona 
jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde don 
ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, cédula de identidad Nº 6.356.671-3, 
ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la Municipalidad” 
o “la comodante”, y la “FUNDACIÓN  EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MENOR”, “INTEGRA” , “FUNDACIÓN INTEGRA” o “la comodataria”, rol único tributario Nº 
70.574.900-0, representada por doña CARMEN GLORIA SALAMANCA OSSANDÓN, chilena, 
cédula de identidad N° 8.440.070-K, con domicilio e n calle Regimiento Coquimbo Nº 989, La 
Serena, en adelante también “la Comodataria”, ambos mayores de edad, quienes acreditan sus 
identidades con las cédulas mencionadas y acuerdan lo siguiente:   

PRIMERO: PROPIEDAD. La Municipalidad es dueña del equipamiento municipal correspondiente al 
Loteo Venezuela, ubicado en la calle Venezuela N° 2 543, esquina pasaje El Hinojal, Las Compañías, 
comuna de La Serena. Está  inscrito a Fojas 413 N° 396 del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena del año 2004, tras ser transferido por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo Región de Coquimbo a la Municipalidad de La Serena, en conformidad a la Resolución 
Exenta N° 1062 de 9 de Octubre de 2003 de SERVIU Re gión de Coquimbo, que ordenó la 
transferencia gratuita del inmueble para ser entregado para su funcionamiento y administración a la 
Fundación INTEGRA. Sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 25,38 metros con pasaje El 
Hinojal;  al Sur: en 28,21 metros con Reserva Serviu; al Este: en 4 metros línea quebrada y en 14,17 
metros con calle Venezuela; al Oeste: en 17,00 metros con área verde. En la propiedad referida, se 
ha construido la infraestructura donde funciona en la actualidad el “JARDÍN INFANTIL DULCE 
MIRADA”, edificación que cuenta actualmente con una superficie total construida de 393,07 m2, 
según consta en Permiso de Obra Menor emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de 
La Serena con fecha 9 de Marzo de 2015, consistente en una obra menor de ampliación y 
modificación interior de 18,12 metros cuadrados.  Esta última cantidad construida se sumó a los 
374,95 metros cuadrados construidos antes de la ampliación, superficie que consta en Certificado 
N° 04-1267 de Regularización de Jardines Infantiles , que otorga simultáneamente el permiso y 
recepción definitiva del jardín infantil “Dulce mirada”, emitido por la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de La Serena con fecha 4 de Agosto de 2011. SEGUNDO: ENTREGA DEL 
INMUEBLE. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada por su 
Alcalde, entrega en comodato a Fundación Integra el inmueble al que se alude en la cláusula 
anterior, a la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR,  
para quien acepta la Directora Regional de Fundación Integra, doña CARMEN GLORIA 
SALAMANCA OSSANDÓN, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de 
las partes. TERCERO: FINALIDAD. El presente comodato se entrega con la finalidad de destinar 
el inmueble al funcionamiento del “Jardín Infantil Dulce Mirada”, administrado por la comodataria, 
donde hay una matrícula de 100 niños, y otros 60 niños son atendidos en extensión horaria, 
destinándolo al desarrollo de actividades educativas y recreativas que le son propias. Las partes 
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declaran que esta obligación es esencial para la celebración y subsistencia del presente contrato. 
CUARTO: OBLIGACIONES DEL COMODATARIO. La “FUNDACIÓN  EDUCACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR”, “INTEGRA”, se obliga especialmente a destinar el 
inmueble única y exclusivamente para el funcionamiento del jardín infantil “Dulce mirada” y a 
mantener el inmueble aseado, en buenas condiciones de seguridad, en buen estado de 
presentación y conservación, así como las instalaciones que en él se construyan. El comodatario 
deberá cuidar, mantener, reparar y realizar las mejoras que sean necesarias para que el inmueble 
se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el 
comodatario en la propiedad serán de su exclusivo costo, no correspondiendo reembolso alguno 
por ellas, pasando al dominio del comodante, al término o caducidad del contrato. La comodataria 
se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o negligencia se causen al inmueble, sea que 
los cause personalmente, sus dependientes, asociados o personas a las que se haya permitido el 
acceso al  lugar; a mostrar y exhibir el “Jardín Infantil Dulce Mirada” cuando sea solicitado por el 
funcionario municipal a cargo de la inspección; y a obtener en la Dirección de Obras, en forma 
previa a la o las construcciones que se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva. 
QUINTO: PROHIBICIONES. Se prohíbe a la comodataria dar al inmueble un uso distinto al objeto 
autorizado y arrendar o ceder a cualquier título el inmueble. SEXTO: PLAZO DEL COMODATO. El 
comodato tendrá una duración de 10 (diez) años, contados desde la fecha de aprobación del 
presente instrumento mediante Decreto Alcaldicio. Al respecto se hace presente que con fecha 11 
de Junio de 2008,  mediante instrumento privado, se suscribió entre las partes el mismo contrato 
de comodato que trata el presente instrumento, siendo aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2217 de 
23 de Junio de 2008, por un plazo de 10 años, encontrándose actualmente vigente. Es del caso 
que por requerimiento del comodatario, es necesario que el comodato conste por escritura pública,  
por lo que se está otorgando el presente instrumento. SÉPTIMO: TÉRMINO COMODATO 
ANTERIOR. Conforme a lo señalado en la cláusula sexta, las partes de común acuerdo ponen 
término al contrato de comodato suscrito entre las mismas con fecha 11 de Junio de 2008, 
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2217 de 23 de Ju nio de 2008. OCTAVO: EJECUCIÓN DE 
OBRAS: La comodante autoriza en este acto expresamente a la comodataria para llevar a cabo las 
obras que estime necesarias, las que serán construidas de acuerdo a los parámetros técnicos 
fijados por esta última, y se incorporarán al dominio de la comodante una vez cumplido el plazo al 
que se alude en la cláusula sexta, y en tanto permanezca el terreno bajo su propiedad. NOVENO: 
GASTOS BÁSICOS. La Fundación Integra se hará cargo de los gastos básicos por concepto de 
consumo de agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono  y otros que se generen en el 
inmueble. DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN. La comodataria se encargará de administrar el comodato 
y velar por su correcto funcionamiento, mantención, vigilancia, cuidado y pago de los servicios 
básicos. Para estos efectos será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre la comodataria. DÉCIMO PRIMERO: ROBOS Y CASOS FORTUITOS. La Municipalidad 
de La Serena no responderá en manera alguna, por robos que puedan ocurrir y que afecten el bien 
de la comodataria, o por perjuicios causados por situaciones de fuerza mayor que afecten el bien, 
sea por incendio, inundaciones, filtraciones, efectos de humedad o calor, causas naturales, etc. 
Asimismo, el comodante se exime de toda responsabilidad ante la ocurrencia de accidentes en las 
instalaciones entregadas en comodato, sea respecto de personas o bienes particulares. DÉCIMO 
SEGUNDO: HORARIOS.  Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
no deben generar menoscabo en la calidad de vida de los vecinos colindantes. DÉCIMO 
TERCERO: RESPONSABILIDAD. La comodataria es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los 
diferentes eventos, actividades y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o 
exterior. La comodataria será responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza 
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o del uso legítimo del inmueble dado en comodato. Las partes declaran que, siendo el comodato 
de interés de ambas instituciones, limitan la responsabilidad de la “FUNDACIÓN  EDUCACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR”, INTEGRA, en la conservación del predio, 
hasta la culpa leve. DÉCIMO CUARTO: COMUNICACIÓN. La comodataria deberá implementar 
mecanismos de comunicación que faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un 
lugar visible para toda la comunidad lo siguiente: 1) Objeto y proyecto del comodato, 2) Libro de 
registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, alcantarillado, gas y otros 
convenidos, 3) Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos 
de dinero. DÉCIMO QUINTO: REEMBOLSO POR LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE. La 
comodataria podrá facilitar a otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso 
del inmueble entregado en comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, 
pudiendo efectuar cobros adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho 
uso (luz, teléfono, mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán 
por la comodataria en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y 
resoluciones acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. 
Los valores deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán 
publicados en un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el 
comodatario podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo 
determina. DÉCIMO SEXTO: CONTROL DE INGRESOS. Para estos efectos, la comodataria 
mantendrá un libro de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los 
primeros deberán especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la 
dirección, nombre del usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de 
los egresos, se deberá señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos 
de pagos y/o el respaldo  correspondiente. La comodataria deberá entregar al usuario un 
comprobante de pago de los reembolsos, foliado y timbrado y debe contener la misma información 
señalada en el párrafo anterior.  DÉCIMO SÉPTIMO: DESTINO DE LO RECAUDADO. Los dineros 
sólo podrán invertirse en los gastos que demande el uso del inmueble. DÉCIMO OCTAVO: 
TÉRMINO ANTICIPADO. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
contrato o cuando verifique que el inmueble no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue 
entregado., la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un Decreto 
Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante legal del 
comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del inmueble en 
los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlo; b) si 
han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato c) 
Cuando existan otras razones fundadas que ameriten la restitución del inmueble; d) Si el 
comodatario no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones del presente contrato.  DÉCIMO 
NOVENO: EFECTO DEL TÉRMINO DEL COMODATO. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo,  la comodataria deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso, sin derecho a indemnización o reclamación alguna. VIGÉSIMO: 
SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN. La comodataria estará sometida al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración. Este 
último realizará una visita anual a los inmuebles informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.  VIGÉSIMO 
PRIMERO: CONSTRUCCIONES. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.  Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de 
cualquier especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin 
detrimento de éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o 
indemnización alguna al comodatario. VIGÉSIMO SEGUNDO: ACUERDO DEL CONCEJO 
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COMUNAL. Se deja constancia que conforme el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, 
obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, de  XX de S eptiembre de 2015, lo que se encuentra 
acreditado por Certificado emitido por el Secretario Municipal, con fecha XX de Septiembre de 
2015. VIGÉSIMO TERCERO: INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA. Conforme a lo previsto en la 
letra i) del artículo 46 de la Ley N° 20.370, en el  artículo 16 del Decreto Supremo N° 315 de 2011 
del Ministerio de Educación, y en el inciso segundo del artículo 53 N° 2 del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes Raíces, los comparecientes acuerdan inscribir el presente 
comodato en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, a costa del comodatario. VIGÉSIMO 
CUARTO: GASTOS. Los gastos de notaría a que da origen la presente escritura, así como los de 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces serán de cargo de la comodataria VIGÉSIMO 
QUINTO: FACULTAD PARA REQUERIR INSCRIP-CIONES. Se faculta al portador de copia 
autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones y subinscripciones que fueren 
procedentes ante el Conservador de Bienes Raíces y ante toda otra autoridad u organismo. 
VIGÉSIMO SEXTO: MANDATO. Las partes confieren mandato suficiente a la abogada doña 
Carolina Muñoz Totoral, para ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados 
que fueren necesarios a fin de aclarar, rectificar o completar esta escritura en relación con la 
individualización de la propiedad objeto del presente instrumento, sus deslindes o cualquier 
requisito que fuere necesario, a juicio de las partes o del Conservador de Bienes Raíces 
respectivo; y para inscribir adecuadamente el inmueble, pudiendo efectuar las anotaciones, 
inscripciones, subinscripciones y aclaraciones que fueren necesarias. VIGÉSIMO SÉPTIMO: 
DOMICILIO Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA. Para todos los efectos derivados del presente 
contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus 
tribunales. VIGÉSIMO OCTAVO: Personerías. La personeríade don Roberto Jacob Jure para 
representar a la Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 
6 de Diciembre de 2012. La personería de doña Carmen Gloria Salamanca Ossandón, para 
representar a FUNDACIÓN INTEGRA, consta en copia de escritura pública del “Mandato especial, 
revocación y ratificación”, de fecha 6 de Junio de 2014, otorgada ante la Notario Público de 
Santiago, Titular de la Trigésima Séptima Notaría, doña Nancy de La Fuente Hernández. Los 
documentos citados no se insertan por expresa petición de las partes y por haberlos tenido a la 
vista el Notario que autoriza. Minuta redactada por la abogada Carolina Muñoz Totoral. En 
comprobante y previa lectura firman los comparecientes junto al Notario que autoriza.  
 
La Sra. Marcela Viveros  indica que es una renovación por 10 años, actualmente se encuentra 
funcionando el Jardín Infantil Dulce Mirada, porque están postulando a unos fondos, requieren que 
el contrato de comodato se otorgue por escritura pública, por esto es que se renueva aún estando 
vigente, se está renovando por 10 años. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por cuánto tiempo Bienes Nacionales entregó en comodato al 
municipio, terreno para el tema del proyecto del teatro. 
 
La Sra. Marcela Viveros  señala que es por 5 años renovable. 
 
La Sra. Margarita Riveros solicita que revisen un posible error en un Club de Abuelitos San isidro 
El Mirador, su Presidenta es Edelmira Parraguez.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “FUNDACIÓN  EDUCACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR”, “INTEGRA”, “FUNDACIÓN INTEGRA”, el 
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equipamiento municipal correspondiente al Loteo Venezuela, ubicado en la calle Venezuela N° 2543, 
esquina pasaje El Hinojal, Las Compañías, comuna de La Serena. Está  inscrito a Fojas 413 N° 396 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2004, por un 
periodo de 10 años. 
 
- Centro Gastronómico Caleta San Pedro   
 
En La Serena, a XX de Septiembre  de 2015, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA, persona jurídica de derecho público, rol único tributario número 69.040.100-2, 
representada por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado,  Profesor  de Estado, 
Cédula Nacional de Identidad Nº 5.842.069-7, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La 
Serena en adelante “la Municipalidad” o “la comodante”; por una parte y por la otra, doña YENI 
ELIZABETH MUNIZAGA PERALTA, chilena, casada, maestra de cocina, Cédula Nacional de 
Identidad Nº 11.346.570-0, domiciliada en pasaje Niebla S/N, Caleta San Pedro, La Serena y doña 
CAROLINA EDITH CLAVERÍA MARDONES, chilena, casada, maestra de cocina, cédula nacional 
de identidad Nº 13.018.498-7,  domiciliada en Pasaje Horizonte Nº 344, Caleta San Pedro, La 
Serena, en adelante también “las comodatarias”, todos mayores de edad, se ha convenido lo 
siguiente:  
 
PRIMERO: La Municipalidad de La Serena es propietaria del Lote ML 21-23 B, de Caleta San 
Pedro, Comuna de La Serena,  según inscripción que corre a fojas 12.300 Nº 8.736 en el Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2014. En el 
señalado inmueble se encuentra construido un centro gastronómico, lugar en que se construyeron 
diez cocinerías e instalaciones destinadas a servicios, administración y a un patio de comidas, 
dependencias que  la municipalidad entregará comodato gratuito, para ser explotados por uno o 
más locatarios, conforme a las reglas de este contrato, de la ley y del  Reglamento Interno que se 
suscribió en su oportunidad por las comparecientes, el cual declaran conocer.  
Se deja constancia que el inmueble se encuentra en buen estado de conservación, tanto en la 
estructura misma como en todos sus artefactos sanitarios y eléctricos, llaves,  pintura interior y 
exterior,  vidrios, techumbre, cielo con muros y paredes en perfecto estado. Ello en particular, 
debido al cuidado y atención que los comodatarios le han prestado en todo tiempo, en virtud del 
anterior contrato de comodato, por lo que se entiende y estima que su estado de conservación 
responde al de satisfactorio.   
 
SEGUNDO: Por este acto, don Roberto Jacob Jure, en representación de la Municipalidad de La 
Serena, entrega  en comodato oneroso el LOCAL Nº 1 (uno)  del Centro Gastronómico de Caleta 
San Pedro, aludido en la cláusula anterior, a doña YENI ELIZABETH MUNIZAGA PERALTA y a 
doña CAROLINA EDITH CLAVERÍA MARDONES, ya individualizadas, quienes aceptan y se 
obligan solidariamente al cumplimiento de las obligaciones que emanan de este contrato.   
 
TERCERO: El presente contrato de comodato es gratuito. No obstante lo anterior, los 
comodatarios deberán pagar lo que corresponda por los consumos de los servicios domiciliarios, 
gastos comunes y cualquier otro que fuere necesario para el funcionamiento de las instalaciones 
que se entregan en comodato. El cálculo del pago de los servicios domiciliarios de agua, los 
entregará el Administrador designado de común acuerdo, en virtud de la información que arrojen 
los remarcadores. En cuanto al pago de la energía eléctrica, está deberá efectuarse conforme a 
los cálculos que realice el Administrador. El servicio de gas, será provisto por cada comodataria. 
 
CUARTO: El local entregado en comodato deberá ser destinado única y exclusivamente  a 
restaurante.  Es de responsabilidad de los  comodatarios obtener, tramitar y pagar todos los 
permisos y/o patentes municipales, autorizaciones de cualquier índole emanada de la autoridad 
competente, que sean necesarios para efectuar las  habilitaciones e instalaciones  necesarias para 
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el funcionamiento de su local comercial. Asimismo, deberán mantenerse al día en el pago de los 
derechos y patentes que correspondan.  
 
QUINTO: El presente contrato comenzará a regir a contar de la fecha de su suscripción, por el 
plazo de 99 años.    
No obstante lo anterior, la Municipalidad de La Serena se reserva el derecho de poner término 
anticipado al presente contrato, en el evento que alguno de las comodatarias no diere 
cumplimiento a alguna de las obligaciones que le impone el presente contrato.  
En el evento que se solicite término anticipado, los comodatarios deberán restituir el inmueble 
debiendo entregarlo libre de ocupantes a cualquier título, en las mismas condiciones en que fue 
recibido,  habida consideración del uso y desgaste natural del mismo y sus instalaciones. Todos 
los gastos que se originen con motivo de la restitución, serán de cargo exclusivo de las 
comodatarias. 
 
SEXTO: Las comodatarias se obligan a respetar fielmente el Reglamento Interno de 
Administración del Centro Gastronómico de la Caleta San Pedro, el cual ya ha sido suscrito con 
anterioridad por los comodatarios y se considera formar parte integrante de este contrato, para 
todos los efectos legales. Asimismo, el comodato deberá ser ejercido sólo por los comodatarios, no 
siendo procedente que se ceda el uso del local o éste sea explotado por otras personas que las 
comodatarias.   
 
SÉPTIMO: Queda prohibido, expresamente, a las comodatarias, subarrendar o ceder, en 
cualquiera forma y a cualquier título, todo o parte del inmueble o destinarlo a otro objeto que el 
señalado; causar molestias a los vecinos; introducir animales, materiales explosivos, inflamables o 
de mal olor en la propiedad arrendada. 
Asimismo, queda prohibido a los comodatarios ejecutar cualquiera de los siguientes actos en 
relación con el inmueble:  
a) Ejecutar obra alguna o efectuar en ellas modificaciones o alteraciones, sin previa autorización 
escrita de La Municipalidad.  
b) No utilizar la diligencia necesaria para evitar que en el inmueble dado en comodato se 
produzcan situaciones reñidas con las buenas costumbres, la moral y el orden público. 
c) Destinar el inmueble dado en comodato para fines distintos  a los que emanan de su propia 
naturaleza y/o destinarlos, aún en forma esporádica, a fines que no respondan estrictamente a la 
función para la que le fue dado en comodato, sin autorización de la Municipalidad de La Serena. 
 
OCTAVO: Las comodatarias se obligan a mantener en perfecto estado de funcionamiento los 
sanitarios, las llaves de los artefactos, las de paso, las válvulas y flotadores de los excusados; los 
enchufes, timbres e interruptores del sistema eléctrico, mantener en buen estado el sistema de 
agua, la pintura interior y exterior, los vidrios, techumbre, cielo y todo cuanto forma parte del local 
arrendado y de los bienes o espacios comunes, debiendo repararlos o cambiarlos por su cuenta y 
cargo, en cuanto se estropeen. Asimismo, deberán cuidar y conservar el aseo y mantención de la 
propiedad y sus instalaciones.  
Todas las mejoras que se introduzcan en el local entregado en comodato o en sus áreas comunes 
quedarán gratuitamente para beneficio de la Municipalidad de La Serena, al término del presente 
contrato.   
 
NOVENO: Se deja constancia que las comodatarias están obligados a emplear el mayor cuidado 
en la conservación del inmueble entregado en comodato, respondiendo hasta de culpa levísima, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.178 del Código Civil.  
 
DÉCIMO: Cualquier incumplimiento de parte de las comodatarias a las obligaciones  o 
prohibiciones establecidas en este documento, autorizará a poner término anticipado ipso facto, 
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administrativamente y sin forma de juicio, al presente contrato, lo que será reconocido o 
constatado mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio fundado que así lo reconozca, debiendo 
las comodatarias hacer entrega inmediata del local entregado en comodato, libre de ocupantes, 
con  sus instalaciones y bienes que corresponda, en las mimas condiciones en que fue recibido, 
habida consideración del uso y desgaste natural del mismo., debiendo entregar el local dentro del 
plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del Decreto Alcaldicio. Si no lo hiciere, la 
Municipalidad procederá a ello por cuenta, cargo y riesgo de las comodatarias y se encontrará 
autorizada para tomar posesión del local, pudiendo disponer de el mismo, en favor de otro 
beneficiario o determinar otro destino, según sea el caso.  Todos los gastos que se originen con 
motivo de la restitución, serán de cargo exclusivo de las comodatarias. La Municipalidad de La 
Serena podrá, además, perseguir judicialmente los perjuicios que el incumplimiento del comodato 
le haya ocasionado. 
Se deja expresa constancia que el no ejercicio de la facultad de poner término anticipado al 
comodato no eximirá a los comodatarios del cumplimiento de las obligaciones  a que se hayan 
obligado en virtud de este contrato. 
 
UNDÉCIMO: El presente contrato de comodato terminará  también con la muerte del comodatario. 
En el caso que un local tenga más de un comodatario, la muerte de uno de ellos pondrá fin al 
comodato sólo respeto de éste, manteniéndose el contrato vigente respecto de los demás 
comodatarios. En todo caso se hace presente que en el evento de fallecer un locatario, el cupo 
que quede vacante, podrá ser solicitado por alguno de sus parientes consanguíneos en la línea 
ascendiente o descendiente hasta el tercer grado inclusive, quien tendrá prioridad para solicitar al 
municipio que se le otorgue un comodato respecto del local, previo cumplimiento de los demás 
requisitos generales que se requieren.  
 
DUODÉCIMO: La Municipalidad no responderá, de manera alguna, por los perjuicios que puedan 
producirse a las comodatarias con ocasión de robos, hurtos, incendios, inundaciones, filtraciones, 
roturas de cañerías de agua o gas, efectos de la humedad o del calor, vandalismo, y cualquier 
otro. 
 
DÉCIMO TERCERO: Serán aplicables al presente contrato, todas las normas legales que se 
contienen en los artículos 2174 y siguientes del Código Civil.  
 

DÉCIMO CUARTO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión XXXXXX 
 
DÉCIMO QUINTO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes 
fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
DECIMOSEXTO: Personería. La personería de don Roberto Jacob Jure para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012.  

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato por un periodo de 99 años, locales 
ubicados en Centro Gastronómico de Caleta San Pedro, Lote ML 21-23 B, de Caleta San Pedro, 
Comuna de La Serena,  inscritos a fojas 12.300 Nº 8.736 en el Registro de Propiedad del 
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Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2014, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Nombres Apellidos R.U.T. Domicilio Estado Civil Profesión u 
Oficio 

Nº de 
Local 

YENI 
ELIZABETH 

MUNIZAGA 
PERALTA 

11.346.570-0 Psje. Niebla s/n, Caleta 
San Pedro 

casada cocinera 1 

CAROLINA 
EDITH 

CLAVERÍA 
MARDONES 

13.018.498-7 Psje. Horizonte Nº 334, 
Caleta San Pedro 

casada ayudante de 
cocina 

1 

DINA 
ELIZABETH 

DUARTE 
VILLEGAS 

09.165.353-2 Isla Nº 263, Caleta San 
Pedro 

casada administradora 2 

VERÓNICA 
ALICIA 

DUARTE 
VILLEGAS 

10.411.710-4 Psje. Acantilado s/n, 
Caleta San Pedro 

casada ayudante de 
cocina 

2 

JUANA UMELIA VILLEGAS 
VILLEGAS 

03.890.400-0 Avda. Pacífico Nº 200, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 2 

MAUREEN 
FABIOLA 

GODOY 
MUNIZAGA 

12.844.091-7 Psje. Bahía Nº 677, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 3 

NOLVIA 
VERÓNICA 

MARÍN 
CAMACHO 

10.992.351-6 Psje. El Nudo Nº 0658, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 4 

MACKARENA 
AMELIA 

REYES MARÍN 15.048.632-7 Psje. El Nudo Nº 0658, 
Caleta San Pedro 

casada ayudante de 
cocina 

4 

PAMELA 
JANNET 

GODOY 
DINAMARCA 

11.823.491-K Psje. El Nudo Nº 0661, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 5 

CAROLA 
MARIANA 

GODOY GODOY 12.220.975-K Valparaíso Nº 2590, 
Compañía Baja 

viuda ayudante de 
cocina 

5 

GLADYS 
MARGARITA 

VERGARA 
VERGARA 

07.288.921-5 Avda. Pacífico Nº 204, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 6 

ROSA AMELIA LEDEZMA 
GODOY 

08.224.486-7 Parcela 148, Vegas 
Norte, Caleta San 
Pedro 

soltera ayudante de 
cocina 

6 

GERTRUDYS 
MARGARITA 

GALLARDO 
IRIARTE 

11.347.042-9 Avda. del Mar Nº 228, 
Caleta San Pedro 

soltera ayudante de 
cocina 

7 

LORENA 
ESTHER 

MORALES 
VERGARA 

12.576.608-0 Psje. Hernando de 
Magallanes Nº 690, 
Caleta San Pedro 

casada cocinera 7 

MARGARITA 
EMILIA 

DUARTE 
VILLEGAS 

06.711.350-0 Psje. Las Perlas Nº 
264, Caleta San Pedro 

casada cocinera 8 

MARGARITA 
DEL C. 

ROBLES ARAYA 11.727.291-5 Psje. Hernando de 
Magallanes Nº 674, 
Caleta San Pedro 

divorciada cocinera 9 

NOLVIA 
MARITZA 

CORTÉS 
PIZARRO 

11.346.550-6 Psje. Las Perlas Nº 
280, Caleta San Pedro 

soltera cocinera 10 

 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita que el punto sea tratado en una próxima sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 11:40 
horas. 
 


