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SESION ORDINARIA Nº 942 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA S ERENA 
 
 
 

FECHA     :    Miércoles 16 de Abril del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

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

 
 Sr. Hernán Guerra, Administrador Municipal, Sr. Carlos Cortes, Secretario 

Comunal de Planificación (S); Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S), 
Sr. Mario Aliaga Ramírez, Jefe de Administración y Finanzas, Sr. Mario 
Altamirano Rojas, Director de Obras (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, 
Director de Tránsito, Sra. Daniela Velásquez, Funcionaria Dirección Desarrollo 
Comunitario y Sr. Juan Alfaro Rojo, Director Servicios a la Comunidad. 

 
EXCUSAS          : Sra. María Angélica Astorga Silva, presenta  Licencia Médica. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 935, 936 y 937 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación "Compromiso Municipal par a postulación de nuevos barrios, 
Concurso Programa de Recuperación de Barrios, MINVU ". 
Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública ID:4295-29-
LP14 "Servicio de Limpieza, Mantención y Reparación , de los Sistemas  Hidráulicos,  
Eléctricos y Electrónicos de los Juegos de Agua, Pi scina Pública y Sistemas de 
Riego de Espacios Públicos y Recintos Municipales d e La Comuna." 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación Licitación Púb lica ID: 4295-35-
LE14 "Servicios de Limpieza de Fosas en Localidades  Rurales de Altovalsol y  
Sectores Aledaños, de la Comuna de La Serena" 
 Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Solicitud de Aprobación I Modificación Presupues taria. 
Expone: Srta. Irma Petit Vega, Encargada de presupuesto. 
 

-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
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-  Solicitud de Aprobación Resultados V Concurso Li terario de Narrativa Fondo 

Editorial Municipal Manuel Concha. 
Expone: Sra. Rosana Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario. 
 

- Solicitud de Aprobación Transacción con Marcela Martínez Milla. 
 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S).  
 
-  Solicitud de Aprobación  Avenimiento en causa de indemnización de perjuicio s 

"Herrera con Lacombe" Rol C-3855-2013. 
 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S).  
 
-  Solicitud de Aprobación Comodato Club de Adulto Mayor "Corazones Unidos".  

Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico (S). 
 

- Solicitud acuerdo Ley N° 20.742 Artículo N° 11, Sob re Convenios, Condonación de 
Multas e Intereses del Derecho de Aseo. 

 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
- Informe Final de Exenciones de Aseo 2013, y solic itudes no tramitadas. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.- INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:17 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS Nºs  935, 936 y 937: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales las Actas Ordinarias Nºs 935, 936 y 
937, que se encuentran pendientes para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 935: 
 
Aprobada.  
 
Acta Ordinaria Nº 936: 
 
Aprobada.  
 
Acta Ordinaria Nº 937: 
 
Aprobada.  
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2.- TEMAS NUEVOS: 

 
- Solicitud de Aprobación "Compromiso Municipal par a postulación de nuevos barrios, 

Concurso Programa de Recuperación de Barrios, MINVU ": 
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Srta. Daniela Velásquez Fuentes, Profesional de Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 
 
La Srta. Daniela Velásquez excusa la ausencia de la Directora de Dideco, quién se encuentra en 
Valparaíso entregando oficialmente al Alcalde, el primer camión de ayuda solidaria que salió ayer 
por la noche.  
 
Señala que el Programa actualmente se encuentra en convenio de cofinanciamiento con el 
municipio donde hoy día tienen dos áreas de gestión respecto del Plan de Gestión Social, que 
depende de Dideco y el Plan de Gestión de Obras que lo supervisa y gestiona Secplan. 
 
Actualmente el Municipio se encuentra ejecutando el Programa de Recuperación de Barrios, 
“Quiero mi Barrio”, Convenio realizado con  el MINVU y vecinos de cada sector intervenido. 
 
Desarrollo del programa: 
 
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL:   DIDECO 
PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS:     SECPLAN 
 
Intervención Social y Espacial 
 
- Desarrollo de los ejes Medioambiental, seguridad, identidad y patrimonio. 
- Conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD). 
- Mejoramiento y Construcción de nuevas construcciones de plazas, multicanchas, sedes sociales, 

veredas, pavimentaciones, etc. 
 
El programa se desarrolla en dos sectores de Las Compañías: 
 
POLÍGONO 1  
 
BARRIOS ACONCAGUA E ISIDORO CAMPAÑA: 1.868 Beneficiarios 
 
Inversión: 
 
MINVU:   $ 488.363.808 
Municipio:  $  54.908.100 
Vecinos:  $    5.490.810  
TOTAL:  $ 548.762.718 
  
POLÍGONO 2  
 
BARRIOS EL BRILLADOR, EL ESFUERZO, EL OLIVAR Y VILLA UNIDA: 2.084 Beneficiarios 
 
Inversión 
 
MINVU:   $ 508.183.328 
Municipio:  $  56.250.000 
Vecinos:  $    5.625.000  
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TOTAL:  $ 570.058.328 
 
Postulación de nuevos barrios mediante Concurso: 
 
El MINVU ha invitado a concursar a los municipios de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Vicuña. 
Dentro de los barrios postulados se adjudicarán 5 cupos. 
 
El Ministerio en cada comuna determina una Zona Prioritaria, donde se deben escoger los 
sectores que se intervendrán. 
 
Se debe realizar un Expediente de postulación. 
 
Barrios que se postularán: 
 
JUAN XXIII      : 479 Viviendas - 1.916 Beneficiarios aprox. 
 
PEDRO AGUIRRE CERDA : 277 Viviendas - 1.108 Beneficiarios aprox. 
 
El Concejo Comunal debe aprobar el aporte a través de un Compromiso Municipal. 
 
- Otorga el aporte e implementación del programa. 
- Mantención de las Obras. 
- Contraparte técnica designada. 
 
Aportes para cada barrio: 
 
MINVU:     $ 650.000.000.- 
Vecinos:     0,5 UF por vivienda. 
Municipio:     5 UF por vivienda 
  

Juan XXII:        2.395 UF  
         $ 56.696.356 .- 
   Pedro Aguirre.C.: 1.385 UF 
                                                 $ 32.786.828.- 
 
          Valor UF = $23.672,8   14/04/2014  
 
Postulación de nuevos barrios mediante  “INTERÉS REGIONAL” 
 
El MINVU ha invitado a las comunas de la Región de Coquimbo a postular barrios que trasciendan 
el beneficio barrial y comunal, para lo cual se debe ingresar como “Interés Regional”, y una mesa 
técnica compuesta por las principales autoridades de la región tomará la decisión de que comuna 
se lo adjudicará. 
 
Sólo 2 barrios se adjudicarán los Convenios. 
 
APORTE MINVU $ 950.000.000.- 
 
No requiere aporte vecinal ni municipal 
 
Barrio que se postulará: 
 
MINAS    250   Viviendas -  1.000 Beneficiarios aprox. 
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Inicio de la ejecución de los barrios adjudicados (Todos se definirán en este proceso) 
 
2014: 3 barrios. 
2015: 2 barrios. 
2016: 2 barrios. 
  
El Alcalde ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que esta iniciativa parte del municipio tanto en la Población Juan 
XXIII como la Pedro Aguirre Cerda; consulta si la intervención va a ser interviniendo las casas, 
porque ya se hizo una intervención parcial con un comité que se formó para el arreglo de las 
techumbres, y en una segunda etapa habían pensado que se pudiera arreglar todo lo que era 
fachada de las casas, porque también hay polillas; por lo tanto, valora el gesto del municipio y ni 
hablar de lo que va a pasar en la Población Minas donde no van a tener que aprobar ningún 
presupuesto; pero le interesa saber tanto en la población Pedro Aguirre Cerda que es una 
población más de concreto, versus la población Juan XXIII que es básicamente internit, si el 
municipio tiene la potestad de poder intervenir en las decisiones en que se van a ocupar los 
recursos, si van a ser en espacios públicos o en el anhelo de mucha gente que es el arreglo de las 
techumbres. 
 
La Srta. Daniela Velásquez dice que el municipio administra, contrata, supervisa y tiene la labor de 
mantener las obras que haya ejecutado con este programa, y es con los vecinos que se determina 
donde se va a invertir, estos programas tienden a invertir en espacios, techumbres, iluminación y 
todo lo que los vecinos determinen que es lo prioritario para ellos.   
 
El Sr. Carlos Thenoux desea referirse al sector de la Población Unión Minas, le interesaría que a 
través de la Dideco ya pudieran intervenir algunas partes que son importantes, se ha reunido con 
algunos vecinos y le plantearon algunas inquietudes, hay problemas con el tablero que da la 
energía a algunos sistemas de alumbrado público que está muy bajo y que de repente llegan 
algunos personajes que cortan la luz y tienen problemas; el uso que le podrían dar a la Plaza de 
Abastos, dicen que ya la tomo la feria y lo consideran un bien de uso público que cuando no hay 
feria la podrían usar para hacer actividades deportivas o recreativas; la otra preocupación es sobre 
la revisión real de los grifos y de los sistemas de instalaciones eléctricas, porque hay instalaciones 
que son un poco precarias y que tienen que ver con ampliaciones, por lo tanto, es una 
preocupación real de ahora, de hoy. Deja esta inquietud para que haya una mayor preocupación 
por la Población Minas frente a estos casos, y que no pase lo de Valparaíso. 
 
La Srta. Daniela Velásquez señala que no se tiene claro cual va a ser la fecha de intervención, 
pero sin duda la Población Minas va a ingresar como de interés y prioridad regional, por tanto, con 
todas las acciones que pueda liderar el Alcalde podrán ser beneficiados con la primera 
intervención y la primera inyección de recursos, para ellos también es una preocupación que 
puedan obtener los recursos y sean privilegiados dentro de los otros municipios. Comenta que se 
han juntado con los vecinos y han manifestado lo mismo, el tema de la compra y consumo de 
drogas en adolescentes que ha aumentado bastante, el tema de los robos y además el conflicto 
que les ha generado la instalación de la feria de abastos, en el tema del consumo de drogas ya 
comenzaron una intervención con el Programa Senda, han estado en conversaciones con las 
personas que están organizadas con la feria de abasto para poder tener una mesa de trabajo, y se 
van a preocupar de los grifos y la iluminación para que desde la Dideco o Secplan se puedan 
coordinar con los vecinos y poder darles una solución más inmediata. 
 
El Alcalde señala que hay dos cosas que son diferentes, este es un proyecto que están 
presentando para que se adjudique, están haciendo todo lo posible para que estén esos recursos y 
puedan desarrollar esos proyectos versus lo que señala el Concejal Thenoux que es un tema de 
preocupación de área, es un tema que no necesita que se adjudique este proyecto para poder 
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solucionarlo. El año pasado pidió que se revisaran todos los grifos de La Serena porque eso lo 
hace Aguas del Valle con un convenio que tiene con Bomberos, una cosa son los grifos y otra es la 
presión de agua que existe en el momento, los grifos aportan el agua pero no la presión, entonces 
lo que interesa es que exista el agua y que los grifos estén operativos. Señala que pedirá a 
Servicios a la Comunidad que se contacten con Aguas del Valle y le soliciten un reporte y una 
revisión de todos los grifos de la ciudad de La Serena y también pedirá a Protección Civil que haga 
un catastro del sistema eléctrico, sobre todo en el sector de Almagro y otros sectores céntricos que 
por los años que tienen y lo deteriorado que están amerita a lo menos una revisión preventiva. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que el año pasado el Alcalde con algunos colegas asistieron a la 
Junta de Vecinos Nueva España de Vista Hermosa, y ahí Aguas del Valle trató de dar una 
explicación que funcionaban los grifos, pero la misma asamblea de la Junta de Vecinos dijo que no 
pasaba nada con los grifos, por eso cree que es bueno que este tema se plantee hoy día. Lo 
segundo, señala que va a insistir en una población, que si bien es cierto no tiene las características 
socioeconómicas de la Juan XXIII o de la Pedro Aguirre Cerda si tiene una pequeña historia, que 
es la Covico, que es el problema de las polillas, le gustaría que esto se oficializara al Ministerio de 
la Vivienda, porque en estos momentos no hay una línea de ayuda a las poblaciones que tienen 
polillas, sea de cualquier situación socioeconómica. 
 
El Alcalde dice que aceptando y recogiendo todas las sugerencias, solicita aprobar el proyecto 
Quiero mi Barrio, el año pasado pidieron que se interviniera la Población Juan XXIII porque son 
poblaciones muy vulnerables y que merecen un mejoramiento. 
 
Solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 1: 
 
El Concejo por unanimidad y en el marco del Llamado a formulación de propuestas para el 
concurso 2014 del Programa Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
acuerda, en el caso de resultar seleccionado el Barrio Juan XXIII con 479 viviendas, que la 
Municipalidad de La Serena adquiera los siguientes compromisos: 
 
- Aporte Municipal : 5 UF    x    479 Viviendas     =   2.395 UF 
 
Este aporte de 2.395 UF se utilizará para complementar los fondos de la ejecución del Plan de 
Gestión de Obras. 
 
- Priorizar la implementación del Programa adoptando las siguientes medidas: 
 
- Oficina barrial habilitada en el barrio. 
- Contraparte municipal designada. 
- Instalar Mesa Técnica Comunal. 
- Contratar a lo menos 2 profesionales con experiencia deseable de a lo menos 3 años en el 

área social y urbana según corresponda. 
 
- Priorizar la gestión de la Obra de Confianza, garantizando que el inicio de su ejecución  será 

dentro de la Fase I del programa. 
 
- Mantención de las obras que se llegasen a realizar, en el polígono o barrio seleccionado. 
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- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación  Licitación Pública ID:4295-29-LP14 
"Servicio de Limpieza, Mantención y Reparación, de los Sistemas  Hidráulicos,  
Eléctricos y Electrónicos de los Juegos de Agua, Pi scina Pública y Sistemas de Riego de 
Espacios Públicos y Recintos Municipales de La Comu na.": 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que esta propuesta, han decidido licitarla nuevamente, considerando 
que antiguamente incorporaba el Estadio que era parte fundamental del trabajo, ahora no se 
incorpora, y se tiene una propuesta de Don Luis Oliva Muñoz un poco más cara, lo que no es 
conveniente para el Municipio, por lo tanto se declara inadmisible, no cumpliendo con los requisitos 
de las bases. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad declarar inadmisible la propuesta de Don Luis Oliva Muñoz, en 
la Licitación Pública ID:4295-29-LP14 "Servicio de Limpieza, Mantención y Reparación, de los 
Sistemas  Hidráulicos,  Eléctricos y Electrónicos de los Juegos de Agua, Piscina Pública y 
Sistemas de Riego de Espacios Públicos y Recintos Municipales de La Comuna.", por no cumplir 
con los requisitos establecidos en las bases.  
 

 
- Solicitud de Aprobación Propuesta de Adjudicación Licitación Púb lica ID: 4295-35-

LE14 "Servicios de Limpieza de Fosas en Localidades  Rurales de Altovalsol y  Sectores 
Aledaños, de la Comuna de La Serena": 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que el Acta de Evaluación es la siguiente: 
 
Con fecha 01 de Abril de 2014, se procedió al cierre de las ofertas, y por consiguiente a efectuar, a 
través del portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las ofertas con motivo de la 
Licitación Pública “Servicios de Limpieza de Fosas en Localidades Rurales de Altovalsol Y 
Sectores Aledaños, de La Comuna de La Serena” ID Nº 4295-35-LE14, de acuerdo a los términos 
establecidos en las Bases de Licitación. 
 
El proyecto consiste en poder solucionar el tema de limpieza de Fosas de Aguas Servidas en 
localidades rurales de Altovalsol y sectores Aledaños de la Comuna de La Serena, que sea 
preventivo ante la saturación de los sistemas. 
 
Antes de proceder al análisis de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora deja constancia 
que se ha dado debido cumplimiento al proceso de Licitación Pública (Publicación, recepción de 
ofertas y apertura virtual), de acuerdo a la Ley vigente.  
 
1 MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

Estimación en base a: Precio Referencial 
Fuente de financiamiento: Municipal 
Monto Total Estimado: 36.000.000.- IVA incluido 
Observaciones El valor es máximo y total para los seis meses de los servicios contratados. 
Tiempo del Contrato 6 Meses 
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2 SERVICIOS REQUERIDOS 
 

ítem Concepto Unidad 
1 Limpieza de Fosa Séptica m3 
2 Extracción de Aguas Servidas desde pozos absorbentes m3 
3 Extracción de Aguas Servidas desde Cámaras de Pre-tratamiento y Extracción de Lodos en Exceso. m3 

4 Desobstrucción de Colector por medio de Varillaje Unid. 

5 Desobstrucción de Colector por medio de Hidrojet Unid. 

6 Mantención Preventiva de Colector mediante Hidrojet ml. 

7 Limpieza de Cámaras Públicas de Alcantarillado Unid. 

8 Sanitización gl. 

9 Mantención y Operación Planta Tratamiento Agua Servidas SBR y Bioplus. Unid. 

10 Mantención de Áreas Verdes y Sistemas de Riego Unid. 
 
3 DISPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIÓN 
 
Según lo que establecen las Bases del llamado a Licitación Pública, los antecedentes estuvieron 
disponibles a través del portal Internet www.mercadopúblico.cl a partir del día11 de Abril de 2014 
con el Número de Adquisición 4295-35–LE14. 
 
4 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN 
 
La Apertura virtual se llevó a efecto en la Secretaría Comunal de Planificación, observándose que 
por parte de los Oferentes se recibieron dos ofertas, que a continuación se detallan:  
 

Nº OFERENTE RUT 
1 C D H INGENIERIA LIMITADA 77.972.670-3 
2 SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA E.I.R.L. 76.099.755-2 

 
5 REVISIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 
8.2 de las bases administrativas y recepcionados por parte de los oferentes participantes. 
 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 

 
NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
C D H INGENIERIA LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA 
E.I.R.L. 

A) “Documentos Administrativos”  
 
1.- Formato  Nº 1: Identificación del Proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Formato Nº 2: Declaración Jurada Simple, la 

cual señale que el oferente ha estudiado las 
condiciones de esta licitación y las acepta 
conforme, conoce los sectores donde se 
prestarán los servicios, especialmente sus 

 
 
1.-Presenta. 
Representante Legal: Claudio Alejandro 
Delgadillo Henríquez 
RUT: 10.153.056-6. 
Dirección: Av. Gabriel González Videla nº 
4503 Villa El Indio La  Serena.  
Fono: 051-2-543593. 
e-mail: cdelgadillo@cdhingenieria.cl 
 
2.-Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.- Presenta. 
Representante Legal: Cristian Gonzalo Espinoza 
Espinoza RUT: 18.911.149-5  
Dirección: Larrain Alcalde nº 3020 La Serena.  
Fono: 051-2-297959-527545;  
e-mail: serviciostransep@gmail.com 
 
 
 
2.-Presenta. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
C D H INGENIERIA LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA 
E.I.R.L. 

vías y condiciones de acceso y otros puntos 
que se señalan. 

 
3.- Fotocopia de la o las Patentes Municipales 

vigentes del oferente, en caso de que posea. 
En todo caso deberá presentarla al momento 
de la firma del contrato. 

 
4.- Curriculum vitae Oferente, Indicando la 

Experiencia de La Empresa en el rubro y 
prestación de servicios de similares 
características. El oferente deberá presentar  
certificados u otros antecedentes que 
acrediten ésta experiencia, tales como copia 
de contratos, de órdenes de compra, 
certificado de mandantescon firma y nombre 
responsable, u otro similar.  

 
5.- EL OFERENTE PERSONA JURÍDICA Deberá 

presentar junto a su oferta los siguientes 
documentos:  

 
a) Certificado de Vigencia de la Sociedad, 

obtenido con una vigencia no mayor a 60 
días desde la fecha de apertura. En el caso 
que este documento no sea presentado en la 
oferta, deberá presentarse al momento de la 
firma de contrato.  

 
b) Copia de escritura de constitución de la 

sociedad.  
 
c) Documento que acredite la personería jurídica 

del Representante Legal.  
 
 
d) Fotocopia de la Cédula de Identidad del 

Representante Legal por ambos lados. 
 
e) Certificado de deuda Tesorería General de la 

República, obtenido con una anterioridad no 
mayor a 60 días de la fecha de la apertura.  

 
f) Boletín Laboral y previsional de la Dirección del 
Trabajo, en que se indique que no tiene 
deudas que lo inhabiliten para contratar con el 
Estado, obtenido con una anterioridad no 
mayor a 60 días de la fecha de apertura.  

 Los Oferentes Persona Jurídica no requerirán 
ingresar los documentos legales indicados, si 
se encontraren HÁBILES en Chile-proveedores 
y los documentos solicitados se encontraren 
VERIFICADOS y VIGENTES en dicha 
plataforma. 

 
 
3.-Presenta. 
Municipio de La Serena, segundo semestre 
de 2014. 
 
 
 
 
4. Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
a) No Presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Presenta. 

 
 
c) Presenta. 

 
 
 
d) Presenta. 

 
 
 
e) Presenta. 

 
 
 
 
 
f) Presenta. 

 
 
3.- No Presenta.  
 
 
 
 
 
 
4. Presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
a) Presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Presenta. 

 
 
c) Presenta. 

 
 
 

d) Presenta. 
 
 
 
e) No Presenta. 

 
 
 
 
 
f) Presenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
C D H INGENIERIA LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA 
E.I.R.L. 

B) Documentos Técnicos: 
 
1.- Plan de Trabajo, Indicando: 
- El detalle de las actividades y procesos a 
realizar para cada servicio que se detalla en 
Formato Nº 3 de “Oferta Económica”.  
- El procedimiento a seguir ante las emergencias.  
- Las Garantías ofrecidas de funcionamiento y 
respecto de los procesos de tratamiento de 
aguas servidas.  
 
2.- Formato Nº 4: “Plazo Respuesta a los 
Requerimientos”, en donde el oferente deberá 
indicar el plazo ofertado que demorará en la 
atención óptima de los servicios requeridos ya 
sea de emergencia o normales.    

 
3.- Formato Nº 6: “Equipamiento Disponible” 
Cantidad de vehículos y equipos a utilizar en 
las faenas de mantención, para lo cual se 
solicita indicar la capacidad de los camiones 
limpiafosas en relación a la capacidad de 
aguas servidas a transportar, considerando 
una capacidad mínima de 5 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Resolución Sanitaria emitida por el Ministerio 
de Salud o el Servicio de Salud, según 
corresponda de los Camiones Limpiafosas. En 
caso de no contar con esta resolución al 
momento de ofertar, deberá incluirla al 
momento de la firma del contrato. 

 
5.- Formato Nº 7: “Detalle del Equipo de Trabajo”, 
donde el postulante deberá detallar el personal 
que formará parte de su equipo de trabajo, 
indicando especialidad, años de experiencia y 
pequeña descripción de las funciones a realizar 
por cada uno. 

 
 

 
 
Presenta.  
Indicando lo solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
24 horas trabajos normales y de 8 horas en 
situaciones emergencias.  
 
 
 
 
 
Presenta. 
Camión limpiafosas 7m3 2012 
2 camionetas equipadas mantención 2008-
2001 
Hidrojet Italiana 100 ml 280 bar de trabajo, 50 
lts/min;  
Varillado 30 ml Metros lineales  
Bombas 4 Compatta 2 y 3  Monofásicas y 
trifásicas 
Herramientas mecánicas gl variadas  
1 caja por camioneta  
Herramientas Eléctricas gl variadas  
1 caja por camioneta  
Grupo Electrógeno 1 SGB  10 Kva, trifásica, 
Diesel. 
 
 
Presenta. 
Vigente hasta 21 Junio de 2013. Debe 
actualizar. 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
1 Profesional educación superior 3 años de 
experiencia, 1 profesional técnico 1 año, 1 
profesional técnico educación superior 
electromecánico 2 año experiencia, 1 
profesional nivel medio 1 año, chofer 2 años y 
ayudante técnico nivel básico 1 año. 

 
 
Presenta.  
No indica lo solicitado, detalle por actividades y 
procesos a realizar para cada servicio que se 
detalla en formato nº 3 de oferta económica.. 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
24 y 36 horas trabajos normales y de 12 y 24 horas 
en situaciones emergencias.  
 
 
 
 
Presenta.  
3 camiones limpiafosas 7 m3. 2005-2006. 
1 Camión hidrojet 2m3 
Hidrojet trasportable de 150 mt lineales y otra 
autónoma de 1000,  
Aspiradora de líquidos 50 lts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta. 
Por dos de los camiones presentados con vigencia 
hasta el 04 Abril de 2014. Debe actualizar. 
 
 
 
 
 
Presenta. 
1 técnico en jefe 4 años experiencia, 1 técnico 
ayudante 3 años de experiencia, 3 operadores 2 
años.  

C) Documentos Económicos: 
1.- Garantía de Seriedad de la Oferta, según se 
establece en Punto 14.1 “Seriedad de la 
Oferta” de estas Bases Administrativas. Este 
documento, deberá ser entregado en forma 
física, a más tardar el día de cierre de la 
propuesta, en Oficina de Partes del Municipio, 

 
Presenta. 
Vale a la vista Nº 0470-467.663 del Banco 
Estado por $400.000.-, con vencimiento al 
27/05/2014. 
 
 
 
 

 
Presenta. 
Boleta Bancaria Nº 0128775, del Banco BCI por 
$400.000.-, con vencimiento a         28/05/2014. 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
C D H INGENIERIA LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA 
E.I.R.L. 

ubicado en Calle Arturo Prat  Nº 451, Comuna 
de La Serena. 
 
2.- Formato Nº 3: “Oferta Económica para cada 
Servicio”en pesos, indicando el monto unitario 
neto y con impuesto ofertado para cada 
servicio licitado en las líneas de producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Formato Nº 5: 
“CapacidadEconómicadelOferente”, donde se 
debe indicar lacapacidadfinanciera de laentidad 
que postula. El oferente deberá adjuntar 

 
 
 
 
Presenta.  
 
Valores en pesos($) 

ítem Concepto Ud 
* Valor 
Unitario 
Neto 

Valor 
Unitario 
c / IVA 

1 
Limpieza de 
Fosa Séptica 

m3 
8.500 10.115 

2 

Extracción de 
Aguas 
Servidas 
desde pozos 
absorbentes 

m3 

8.500 10.115 

3 

Extracción de 
Aguas 
Servidas 
desde 
Cámaras de 
Pre-
tratamiento  
y Extracción 
de Lodos en 
Exceso. 

m3 

8.500 10.115 

4 

Desobstrucció
n de Colector 
por medio de 
Varillaje 

Unid. 

90.000 107.100 

5 

Desobstrucció
n de Colector 
por medio de 
Hidrojet 

Unid. 

140.000 166.600 

6 

Mantención 
Preventiva de 
Colector 
mediante 
Hidrojet 

ml. 

90.000 107.100 

7 

Limpieza de 
Cámaras 
Públicas de 
Alcantarillado 

Unid. 

50.000 59.500 

8 Sanitización gl. 60.000 71.400 

   9 

Mantención y 
Operación 
Planta 
Tratamiento 
Agua 
Servidas SBR 
y Bioplus. 

Unid. 

3.645.560 
4.338.2
16 

10 

Mantención 
de Áreas 
Verdes y 
Sistemas de 
Riego 

Unid. 

300.000 357.000 
 
 
 
 
Presente. 
Certificado Banco Estado, indica antigüedad 

 
 
 
Presenta.  
 
Valores en pesos($) 

ítem Concepto Ud 
* Valor 
Unitario 
Neto 

Valor 
Unitario 
c / IVA 

1 
Limpieza de 
Fosa Séptica 

m3 
5.428 6.459 

2 

Extracción de 
Aguas 
Servidas 
desde pozos 
absorbentes 
 

m3 

5.428 6.459 

3 

Extracción de 
Aguas 
Servidas 
desde 
Cámaras de 
Pre-
tratamiento  
y Extracción 
de Lodos en 
Exceso. 

m3 

5.428 6.459 

4 

Desobstrucci
ón de 
Colector por 
medio de 
Varillaje 

Unid. 

30.000 35.700 

5 

Desobstrucci
ón de 
Colector por 
medio de 
Hidrojet 

Unid. 

45.000 53.550 

6 

Mantención 
Preventiva de 
Colector 
mediante 
Hidrojet 

ml. 

2.000 2.380 

7 

Limpieza de 
Cámaras 
Públicas de 
Alcantarillado 

Unid. 

25.000 29.750 

8 Sanitización gl. 15.000 17.850 

   9 

Mantención y 
Operación 
Planta 
Tratamiento 
Agua 
Servidas SBR 
y Bioplus. 

Unid. 

2.352.941 2.800.000 

10 

Mantención 
de Áreas 
Verdes y 
Sistemas de 
Riego 

Unid. 

150.000 178.500 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES 

 
C D H INGENIERIA LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA 
E.I.R.L. 

documento que avale esta información, 
pudiendo ser un "Certificado de Capital 
Comprobado”, de  “Acreditación de Patrimonio” 
o “Constancia de Capital”, emitido por una 
Institución Financiera. Dicho Documento 
deberá estar debidamente acreditado por la 
institución que lo emite, con una fecha de 
emisión no inferior a 60 días desde la fecha de 
apertura de las ofertas. 

 

del cliente del año 2004, indicando patrimonio 
de M$282.344.- 

 
Presente. 
Certificado Banco BCI, indica antigüedad del cliente 
de Diciembre 2013, indicando un patrimonio de 
M$9.100.- 

 
6 OBSERVACIONES 
 
Se observa que ambas entidades cumplen con los antecedentes básicos solicitados, sin embargo 
a Empresas CDH le falta el certificado de vigencia de la sociedad; mientras a Empresas Cristian 
Espinosa le falta la patente municipal, certificado de deuda de la tesorería, resolución sanitaria de 
uno de los camiones. Ambos oferentes, deberán actualizar el certificado de Resolución Sanitaria 
emitida por el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud, según corresponda de los Camiones 
Limpiafosas al momento de firma de contrato. La Comisión continuará la evaluación de las ofertas 
en función de los demás antecedentes presentados en la Apertura Electrónica, según se establece 
en las bases. 
 
7 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Se realizará una evaluación y calificación de las propuestas recepcionadas en el proceso de 
Apertura virtual, a las cuales se les asignará nota 10.00 como puntaje máximo y 0.00 como mínimo 
para cada uno de los parámetros de evaluación que se detallan en la siguiente tabla, cuya 
sumatoria otorgará la calificación final asignada para cada uno de los oferentes que hayan 
presentado propuesta y cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
La evaluación de la oferta será calculada según los siguientes criterios y sus correspondientes 
ponderaciones. 
 
- Experiencia de la Empresa: (15%) 
 Certificados de Experiencia de la Empresa acreditados en función de los antecedentes 

ingresados como por ejemplo certificados, contratos, órdenes de compra, etc., que tengan 
relación con mantención de sistemas sanitarios. Se calificara de acuerdo a la siguiente tabla:  

 
Más de 4 proyectos sanitarios o similar ejecutados:      10 pts. 
3 o 4 proyectos sanitarios o similar ejecutado:   6 pts. 
1 o 2 proyectos sanitario o similar  :         2 pts. 
0 proyecto sanitario o similar ó no informa:  0 pts. 

 
 Empresas CDH presenta cuatro facturas emitidas a Empresas diferentes por servicios del rubro 

prestados en el año 2014. Se califica con  nota 6 por acreditar 4 proyectos según tabla de 
puntajes. 

 
 Empresas Cristian Espinosa presenta un certificado de jefe mantenimiento DECA- Unimarc 

indicando servicios del rubro año 2009 a la fecha. Se califica con  nota 2 por acreditar 1 proyecto 
según tabla de puntajes. 

 
- Oferta Técnica: (50%): 

- Plan de trabajo y procedimientos: (10%) 
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 Cumple con lo solicitado en bases y E.T.   : 10 pts. 
 Cumple parcialmente                                  :  5 pts. 
 No Cumple                                                  : 0 pts.  
 Empresas CDH cumple con presentar programas, plan y procedimientos por servicios según lo 

solicitado, indicando plan de emergencias y garantías por tanto se otorga 10 puntos. Empresa 
Cristian Espinoza no presenta un plan de trabajo como se ha solicitado. Se califica este último 
con cero puntos para este ítem.  

 
- Plazo Respuesta a los Requerimientos: (20%) 

Menor Plazo de Respuesta        :     10 pts.  
2º menor Plazo de Respuesta    :    6 pts.  
3er menor Plazo de Respuesta  :      2 pts.  
Mayor Plazo de Respuesta        :   0 pts. 
Empresas CDH presenta el mejor tiempo de respuesta por tanto se califica con nota máxima de 
10 puntos, su competidor Cristian Espinoza se califica con 6 puntos por presentar mayores 
tiempos de respuesta. 

 
- Equipamiento (10%) 

Presenta equipamiento, camiones limpiafosas igual o superior a 5m3 de capacidad que cumple 
con lo solicitado         : 10 pts. 

 Cumple parcialmente                                 :  5 pts. 
 No Cumple                                                 :  0 pts.  

Ambos oferentes presenta equipamiento, camiones limpia fosas igual o superior a 5m3 de 
capacidad que cumple con lo solicitado, por tanto se otorga 10 puntos a ambos. 

 
- Equipo de trabajo (10%)  
 Presenta un buen equipo de trabajo que cumple  
 con lo solicitado en bases y E.T.   : 10 pts. 
 Cumple parcialmente                                 :  5 pts. 
 No Cumple                                                  : 0 pts.  

Ambos oferentes cumplen con lo solicitado en E.T., sin embargo el equipo presentado por 
Empresas CDH contiene mayor cantidad de personal técnico profesional (4) incluyendo un 
profesional del área estudios superiores y un electromecánico con estudios técnico superior por 
lo cual se otorga 10 puntos; Su competidor Sr. Espinoza presenta 2 técnicos solamente y 3 
operarios, se califica con 5 puntos.  

 
- Precio: (30%)  

Se medirán los precios ofertados en Formato Nº 3 “Oferta Económica” para cada línea de 
producto. Se promediarán las calificaciones obtenidas para la nota final del ítem.  
Precio más bajo          :  10 pts. 
2º mejor precio            :       6 pts. 
3er. Mejor precio         :       3 pts. 
4to. Mejor precio o más:  0 pts. 
Empresa Cristian Espinoza presenta el mejor precio por tanto se califica con nota 10 puntos 
máximo; Empresa CDH le sigue en segundo lugar, por lo que se asigna un puntaje de 6 puntos. 

 
- Cumplimiento de Requisitos Formales: (5%) 

Se calificará con nota máxima 10 puntos máximo al oferente que presenta la totalidad de los 
documentos solicitados en bases y cero si falta al menos un documento. No se aplica para 
documentos de la oferta económica, ya que si faltare algún documento del Punto 8.2 B“oferta 
económica” el oferente será declarada “fuera de bases”.  
Ambos oferentes fallan en algún documento administrativo. Cero puntos para ambos.  
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7.1   Empates 
 

En caso de producirse empate en el puntaje final de dos o más proponentes, primará como criterio, 
al momento de realizar la propuesta de adjudicación, quien haya obtenido mejor puntaje 
ponderado en la Oferta Técnica. Si persiste la situación de empate prevalecerá quién haya 
obtenido el puntaje más alto según el siguiente orden: Experiencia, Precio, Cumplimiento de 
requisitos formales.  

 
8  RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
En función de la evaluación y calificación de la oferta recepcionada, se presenta la siguiente 
puntuación: 
 

Factor de Evaluación  C D H INGENIERIA 
LIMITADA 

SERVICIOS CRISTIAN 
ESPINOZA ESPINOZA E.I.R.L. 

 100% Nota Puntaje Nota Puntaje 
1) Experiencia de la Empresa. 15% 6 0.9 2 0.3 
2) Oferta Técnica.  
Plan de Trabajo 
Plazo Respuesta Requerimiento 
Equipamiento 
Equipo de Trabajo 

50% 
10% 
20% 
10% 
10% 

10 
10 
10 
10 
10 

5 
1 
2 
1 
1 

6.5 
0 
6 

10 
5 

2.7 
0 

1.2 
1 

0.5 
3) Precio.      30% 6 1.8 10 3.0 
4) Cumplimiento de Requisitos Formales. 5% 0 0 0 0 
PUNTAJE  FINAL   7.7  6.0 

 
9 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos mediante los 
criterios de evaluación establecidos en las bases, la Comisión Evaluadora que suscribe, propone lo 
siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública  “Servicios de Limpieza de Fosas en Localidades Rurales de 

Altovalsol y Sectores Aledaños, de La Comuna de La Serena” ID Nº 4295-35-LE14 a la 
Empresa C D H Ingeniería Limitada, RUT 77.972.670-3, Representante Legal: Claudio 
Alejandro Delgadillo Henríquez, RUT: 10.153.056-6,debido a que es la oferta que ha obtenido 
la más alta calificación según criterios establecidos en bases. 

 
2. Por un Valor Total de $36.000.000.-IVA incluido y un estimado de seis meses de contrato 

considerando el listado de Servicios licitados detallados en el Punto 2 “Servicios Requeridos” 
de éste documento. 

 
El Alcalde pide el pronunciamiento del Concejo 
 
Acuerdo N° 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública “Servicios de Limpieza de Fosas 
en Localidades Rurales de Altovalsol y Sectores Aledaños, de La Comuna de La Serena” ID Nº 
4295-35-LE14, a la Empresa CDH Ingeniería Ltda. RUT: 77.972.670-3, por un valor total de 
$36.000.000.- con IVA incluido, por un estimado de seis meses de Contrato considerando el listado 
de Servicios licitados.  
 
 
-  Solicitud de Aprobación I Modificación Presupues taria: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Encargada Presupuesto. 
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La Srta. Irma Petit señala que el Presupuesto Municipal es un instrumento que guía la Planificación 
y Gestión Municipal, por lo que se debe ajustar continuamente durante el ejercicio presupuestario 
para la consecución de metas y objetivos propuestos. 
 
Dado lo anterior, se propone la primera modificación presupuestaria por un monto total de 
$1.225.423.468 de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

I MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   $ 1.225.423.468
DISMINUYE GASTOS $    514.000.000
AUMENTA GASTOS $ 1.225.423.468
AUMENTA INGRESOS $    711.423.468

 
DISMINUYE GASTOS / I Modificación - 2014 
 

SUBT. ITEMASIG. DENOMINACIÓN 
DISMINUYE 
GASTOS M$ 

22 04 999 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MATERIALES DE USO O 
CONSUMO; OTROS 

20.000

22 06 001 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

42.000

22 06 003 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS 
Y OTROS 

43.000

22 06 999 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES; OTROS 15.000

22 09 001 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
ARRIENDO DE TERRENOS 

82.000

22 09 005 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

50.000

29 04 000 
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, MOBILIARIOS 
Y OTROS 50.000

34 07 021 CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; DEUDA 
FLOTANTE GASTOS EN PERSONAL 

212.000

      TOTAL DISMINUYE GASTOS    M$ 514.000

 
AUMENTA GASTOS / I Modificación - 2014 
 

SUBT. ITEMASIG. DENOMINACIÓN 
AUMENTA 

GASTOS M$ 

21 01 001 
CXP GASTOS EN PERSONAL; PERSONAL PLANTA; SUELDOS Y 
SOBRESUELDOS 120,000

21 02 001 
CXP GASTOS EN PERSONAL; PERSONAL A CONTRATA; SUELDOS 
Y SOBRESUELDOS 72,000

22 04 008 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO;MATERIALES DE USO O 
CONSUMO; MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500

22 04 015 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO;MATERIALES DE USO O 
CONSUMO; PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1,000

22 05 006 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS BASICOS; 
TELEFONIA CELULAR 4,200

22 05 008 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS BASICOS; 
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 7,300

22 09 004 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; ARRIENDOS; 
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 2,000

22 10 004 
CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS; GASTOS BANCARIOS 1,500
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23 01 004 
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; PRESTACIONES 
PREVISIONALES; DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 12,000

23 03 001 
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; PRESTACIONES 
SOCIALES DEL EMPLEADOR; INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL 9,000

24 01 002 

CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13,D.F.L. 
1,3063/80 130,000

24 01 003 

CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13,D.F.L. 
1,3063/81 130,000

24 01 004 
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 150

24 01 008 
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR 
PRIVADO;PREMIOS Y OTROS 10,000

24 01 999 
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; 
OTROS 196,000

24 03 099 
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES; A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 30,000

34 07 024 
CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162,017

34 07 026 
CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; OTROS 
GASTOS CORRIENTES 8,160

34 07 029 
CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,511

34 07 031 
CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 83,343

34 07 888 
CXP SERVICIO DE LA DEUDA; DEUDA FLOTANTE; AÑOS 
ANTERIORES 206,742

      TOTAL AUMENTA GASTOS    M$ 1,225,423
 
AUMENTA INGRESOS / I Modificación - 2014 
 

SUBT. ITEMASIG. DENOMINACIÓN AUMENTA 
INGRESOS M$ 

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

1.802

05 03 002 
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA SUBDERE 

666.680

05 03 007 
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS; DEL TESORO PUBLICO 

36.939

08 99 999 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES; OTROS; OTROS 622
13 03 002 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 5.380
      TOTAL DISMINUYE GASTOS    M$ 711.423
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la I Modificación Presupuestario Año 2014, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

I MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   $ 1.225.423.468
DISMINUYE GASTOS $    514.000.000
AUMENTA GASTOS $ 1.225.423.468
AUMENTA INGRESOS $    711.423.468
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- Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara indica que hay tres patentes en primera presentación, pero hubo cambios porque 
la patente que es de Comercializadora del Pacifico, no iría ya que fue mal presentada por el 
contribuyente, estaba haciendo alusión a una patente de minimercado y no corresponde porque es 
una patente de bodega al mayoreo, por lo tanto, no se presentará hasta que se tengan todos los 
antecedentes correctos. 
 
Primera Presentación: 
 
Manuel Perines Perines, solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en Juan de Dios 
Peni Nº 299, cuyo nombre de fantasía es “Dº Autor”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección 
de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-608 del 10 de Abril del 2014, 
que corresponde a la Zona ZC-2, el uso de suelo es permitido según Plano Regulador Comunal 
Vigente.  La Junta de Vecinos no responde Ord. Nº 06-086, de fecha 19 de Marzo del 2014.  El 
informe de Carabineros según Oficio Nº 78 del 17 de Enero del 2014, Observan la                                
Existencia de Jardín Infantil  y Sala Cuna en el sector. El Informe de la Sección Patentes 
Comerciales, indica que es una Patente Letra C) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes no       
Afecta a Restricción de 100 Metros. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de Restaurante, para el 
local ubicado en Juan de Dios Peni Nº 299, presentada por el Sr. Manuel Perines Perines, cuyo 
nombre de fantasía es “Dº Autor” 
 
Comercial Rustico Ltda., solicita Patente de Expendio de Cervezas, para el local ubicado en Los 
Perales N° 825, cuyo nombre de fantasía es “Rustico   Sanguchería”. Cuenta con el Informe previo 
de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-475 del 11 de 
Marzo del 2014, que corresponde a la Zona Zc-11-1, el uso de suelo es permitido según Plano 
Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos no responde Ord. Nº 06-010, de fecha 14 de 
Enero del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 179 del 20 de Febrero del 2014, no 
presenta Observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra F) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite, la Patente de de Expendio de 
Cervezas, para el local ubicado en Los Perales N° 8 25, presentada por Comercial Rustico Ltda, 
cuyo nombre de fantasía es “Rustico  Sanguchería” 
 
El Sr. Luis Lara señala que la siguiente patente quedó pendiente la semana pasada. 
 
Soc. Comercial Letelier Geywitz Ltda., solicita Cambio de Nombre y Domicilio para                      
Patente    de     deposito    de    Licores  (Botillería), para el local ubicado en Nevenka Zuvic Nº 
1555, Barrio Universitario, cuyo nombre de fantasía es “Los Letes”. Cuenta con el Informe previo 
de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-475 del 11 de 
Marzo del 2014, que corresponde a la Zona Zc-11-1, el uso de suelo es permitido según Plano 



 18

Regulador Comunal Vigente.  La Junta de Vecinos da respuesta negativa a carta de fecha 31 de 
Marzo del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 179 del 20 de Febrero del 2014, no 
presenta Observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una 
Patente Letra A) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Existe Patente Comercial 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad rechazar en Primer Trámite, la solicitud de Cambio de Nombre 
y Domicilio para Patente de deposito de Licores (Botillería), para el local ubicado en Nevenka Zuvic 
Nº 1555, Barrio Universitario, presentada por Soc. Comercial Letelier Geywitz Ltda., cuyo nombre 
de fantasía es “Los Letes” 
 
El Sr. Luis Lara señala que llegó el pronunciamiento de la patente de Unimarc que está ubicada en 
La Florida, se reunieron los antecedentes y se va a pasar al Concejo para primera presentación y 
ver la posibilidad, si el Concejo lo estima conveniente, pasarla también para segunda presentación. 
 
Rendic Hermanos S.A., solicita Patente  de  Supermercado, para el local ubicado en 18 De 
Septiembre Nº 5040, Villa La Florida, cuyo nombre de fantasía es “Unimarc”. Cuenta con el 
Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo certificado de antecedentes es el Nº 04-
1413 del 5 de Diciembre del 2013, que corresponde a la Zona Zex-3-1, el uso de suelo es 
permitido según Plano Regulador Comunal Vigente. Acogido Al   Art.  124  De  La  Ley  Gen.  de  
Urb. y   Const.   Provisorio   por   3     Años.    Certificado de   Recepción  Municipal Definitiva de 
Obras de Edificación Nº 04 – 0475  del 18  de Abril del 2013.  La Junta de Vecinos da respuesta 
positiva a carta de fecha 29 de Mayo del 2013.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 493 del 
14 de Abril del 2013, no presenta Observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, 
indica que es una Patente Letra P) Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes. Existe Patente 
Comercial. 
 
El Alcalde indica que en este punto habría que dar una explicación al Concejo, se hicieron las 
consultas a la Contraloría antes de tomar la decisión de poder o no pasarla al Concejo, puesto que 
había un tema de una patente provisoria, la Contraloría se demoró casi un año y hoy día llegó el 
pronunciamiento en el cual dice que si pueden otorgar la patente, por lo tanto, en esas condiciones 
la traen al Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que la patente es solamente para supermercado. 
 
El Alcalde indica que para nada más, Contraloría dio su visto bueno, por lo tanto, la pasan al 
Concejo, y por el tiempo y demora solicita que pueda aprobarse en primera y segunda 
presentación. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primera y Segunda Presentación la Patente de 
Supermercado, para el local ubicado en 18 de Septiembre Nº 5040, Villa La Florida, presentada 
por Rendic Hermanos S.A., cuyo nombre de fantasía es “Unimarc”. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Resultados V Concurso Lit erario de Narrativa Fondo Editorial 

Municipal Manuel Concha: 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Señorita Daniela Velásquez, Profesional de Desarrollo 
Comunitario. 
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La Srta. Daniela Velásquez comenta que el Municipio tiene un Fondo Literario Municipal 
denominado Manuel Concha, y esta es la V versión, se va a solicitar la aprobación del Concejo 
sobre los resultados del Concurso. 
 
PROYECTOS ADJUDICADOS:  
  
En reunión de deliberación desarrollada en la Biblioteca Pública del Municipio de La Serena con 
fecha 21 de Marzo del año en curso y en presencia de los jurados: Paula Ceballos Huerta y Luis 
Aguilera González  se ha determinado premiar a solo uno de los postulantes quien cumple con 
requisitos ,que estima el jurado, merecen adjudicar este fondo editorial . Se adjunta evaluación de 
cada uno de los trabajos entregada por el jurado. 
  
En relación a lo anterior  es que se informa que el trabajo de mayor calidad es el  del Sr. Juan 
Guillermo Torres Rojas con la obra “Peralillo: desde USA con Amor”  pero considerando que el 
concurso no puede quedar desierto es que se adjudica un premio a cada categoría, por 
consiguiente los proyectos adjudicados son: 
 
Nº 
 

NOMBRE DE LA OBRA PSEUDÓNIMO AUTOR Cedula de 
Identidad 

Categoría 

  
1 

 El mundo del pensamiento reaccionario  Alejandro Samith 
  

Pablo Andrés 
Nicolai Vera 

8.493.267-1 Referencial 

  
2 

 Historia , música y poesía para Chile, 
Región de Coquimbo 

 Ishma Susana 
Pacheco 
Tirado 

 3.699.793-1 Cuento 

  
3 

 Peralillo: desde USA con amor   
Pablo de Suárez 

Juan Guillermo 
Torres Rojas  

 
4.306.852- 0

 
Novela 

 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache desea justificar su ausencia en el jurado, porque el día que se deliberó 
estaba con licencia médica, además hace hincapié que es de primera necesidad, al margen de lo 
que digan  las bases, que podrían cambiar en un futuro, porque el gusto en la música, en la 
literatura es muy abierto, por lo tanto, el jurado a veces tiene sus opiniones con respecto a no 
premiar a los concursantes.  Seguir insistiendo que este fondo que ya se instauró hace un par de 
años se siga manteniendo en el tiempo, porque es una de las pocas instancias que tienen los 
escritores, en los distintos estilos, ya sea novela, prosa, cuentos, de poder mostrar sus trabajos y 
tener un poco de rédito económico, y lo más importante para un artista que le puedan editar sus 
creaciones. Felicita al Municipio e insta para que el próximo año se pueda incrementar el beneficio 
económico y la edición en cuanto a cantidades de libros para cada una de los estilos que han sido 
ganadores. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que está en la misma posición que el Concejal Ibacache, en que hay 
que incentivar el tema de la literatura, viene de una familia de escritores, por lo tanto, cree que 
faltan espacios, sobre todo que el talento joven tenga donde publicar; el único aporte que podría 
hacer es que como son capaces de difundir tantas actividades que hacen, tengan la posibilidad de 
poder dar mayor difusión al concurso porque hay mucha gente que no sabe, la mayoría de las 
veces corre sólo entremedio de los círculos literarios, de la Sociedad de Escritores; es un circuito 
muy cerrado y hay mucho talento en la región que no tiene donde publicar y no tienen acceso a 
esta información, de saber cuando parten los concursos.  Su aporte sería que hubiera una difusión 
mayor en las universidades, hacer participar a los colegios y algunas otras instituciones como las 
juntas de vecinos, en el área rural han encontrado un material valiosísimo, cuentos, leyendas, 
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mitos y también la propia vivencia de mucha gente que lo ha plasmado en un papel, por lo tanto, 
trabajar más con la Delegación Rural, que esto tenga mayor difusión porque es algo muy bueno y 
hay que cuidarlo. 
 
Acuerdo N° 9: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar los Resultados del V Concurso Literario de Narrativa 
Fondo Editorial Municipal Manuel Concha, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Nº NOMBRE DE LA OBRA SEUDÓNIMO AUTOR Cedula de 

Identidad 
Categoría 

1 El mundo del 
pensamiento reaccionario 

Alejandro Samith Pablo Andrés Nicolai 
Vera 

8.493.267-1 Referencial 

2 Historia, música y poesía 
para Chile, Región de 

Coquimbo 

Ishma Susana Pacheco Tirado 3.699.793-1 Cuento 

3 Peralillo: desde USA con 
amor 

Pablo de Suárez Juan Guillermo Torres 
Rojas 

4.306.852- 0 Novela 

 

 
- Solicitud de Aprobación Transacción con Marcela Martínez Milla: 

  
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros desea proponer una transacción a celebrar con la Sra. Marcela 
Martínez y don Manuel Robledo Núñez, atendiendo los siguientes antecedentes: 
 
Con fecha 11 de febrero la señora Marcela del Pilar Martínez, R.U.T. Nº 11.824.308-0, ingresó una 
denuncia por la caída de la rama de un árbol sobre el vehículo que conducía por la Avenida 
Francisco de Aguirre desde oriente a poniente en compañía de su familia, vehículo de propiedad 
de su marido Sr. Manuel Robledo Nuñez, R.U.T. Nº 12.219.286-5, modelo Hyundai Accent, color 
Blanco, PP YD.6064, provocando la rotura total del parabrisas, una abolladura en el capot, 
desprendimiento del  espejo lateral derecho, afectando además el alzavidrios del conductor. 
 
Según Informe suscrito por don Franklin Solar Araya y don Patricio Rivera Rojas, ambos 
inspectores municipales, se informó que con fecha 6 de febrero del presente, siendo 
aproximadamente las 17:25 hrs., por orden de don Mario Aliaga Ramírez y de acuerdo a las 
instrucciones del Jefe de Gabinete don Ricardo Soto, a petición de la delegada municipal de la 
Avenida del Mar se concurrió a la Av. Aguirre, altura Nº 070, en dirección poniente, pasado la línea 
férrea, por un accidente en que se desprendió una rama de un árbol ocasionando daños a un 
vehículo particular que transitaba por el lugar. Señala que se constató la efectividad de los hechos 
los daños sufridos en el vehículo y que la situación denunciada a la Primera Comisaría de La 
Serena, por la conductora, iniciándose un proceso infraccional en la causal Rol Nº 1419-14, del 2º 
Juzgado de Policía Local de La Serena. 
 
Se hace presente que el vehículo pertenece al esposo de la denunciante, Señor Manuel Robledo 
Nuñez, R.U.T. Nº 12.219.286-5, con domicilio particular en Pasaje Cuarzo Nº 2.562, Villa Santo 
Domingo, Sector Compañía Alta y adjunta un set de fotografías. 
 
Según el presupuesto de los costos de reparación del vehículo, correspondiente al Taller 
Automotriz “Solo Zandonai”, el avalúo de la reparación de los daños asciende a $719.236.-, suma 
reclamada por la denunciante. 
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Atendido lo expuesto y a fin de terminar el actual litigio, entre las partes, propone celebrar una 
transacción, comprometiéndose el Municipio a pagar la suma de $720.000.-al propietario del 
vehículo correspondientes a los costos de reparación del mismo, según presupuesto acompañado 
del Taller Automotriz Solo Zandonai, renunciado expresamente a continuar cualquier acción 
judicial tendiente a obtener otras sumas por concepto de reparación o indemnizaciones relativas a 
los hechos descritos. 
 
Monto Acuerdo: $720.000.- 
 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio puede terminarse por transacción judicial, obligándose 
la Municipalidad a pagar la suma indicada como “Monto Acuerdo”, mediante un pago contado al 
propietario, con cheque nominativo extendido a su nombre.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 10: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la Transacción del Municipio con el Sr. Manuel 
Robledo Núñez, obligándose la Municipalidad a pagar la suma de $ 720.000.-, mediante un pago 
contado, con cheque nominativo extendido a su nombre. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación  Avenimiento en causa de indemnización de perjuicio s "Herrera 

con Lacombe" Rol C-3855-2013: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que con fecha 8 de enero de 2014, los señores Luis Herrera 
Pino  en conjunto con don Raúl Sánchez Rodríguez, presentaron una demanda civil de 
indemnización de perjuicios en contra de don Mario Elías Lacombe Astudillo, conductor del 
Vehículo Municipal, modelo Hyundai Country año 2010 P.P CSDS-28 y solidariamente a la 
Municipalidad de La Serena, en calidad de propietaria de dicho vehículo, causa Rol C-3855-2013, 
del 1º Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena. 
 
El hecho que motiva la demanda es una colisión por alcance en que participaron 3 vehículos, 
debiéndose dicha colisión a que el Bus marca Hyundai modelo Country, año 2010, PPU CSDS-28, 
de propiedad de la Municipalidad de La Serena,  colisionara a un furgón Citroen, modelo Berlingo, 
Placa Patente WK-1821, y a un Jeep marca Suzuki, modelo Gran Nómade, PPU FRLT-81, 
resultando daños de gran consideración ya que el furgón conducido por el demandado don Mario 
Lacombe Astudillo, colisionó desde atrás al furgón PPU WK-1821, el que fue desplazado hacia 
delante impactando al Jeep PPU FRLT-81. 
 
La colisión fue parte de un proceso infraccional tramitado y fallado por el 1º Juzgado de Policía 
Local de La Serena, Rol Nº 5993-2013, dictándose sentencia con fecha 5 de agosto de 2013, la 
cual condenó al conductor municipal Mario Lacombe Astudillo en calidad de autor de la infracción a 
la Ley del Tránsito, del artículo 200 Nº 40, calificada como grave, esto es “ Toda infracción 
declarada por el juez como causa principal de un accidente de tránsito que origine daño o lesiones 
leves”. En dicha sentencia no hubo pronunciamiento sobre las acciones civiles. 
 
En dicha oportunidad, el Municipio se comprometió verbalmente, tanto con la parte demandante 
como el demandado, a pagar los montos a que fue condenado, en consideración a la veracidad de 
los hechos denunciados y a que se veía involucrado un funcionario municipal y un vehículo 
municipal, sin perjuicio de lo cual no se realizó pago alguno, lo que motivó la presente demanda en 
sede civil que actualmente se encuentra en etapa de prueba. 
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En cuanto a los daños reclamados son los siguientes: 
 
-  Demandante Luis Herrera Pino,  propietario del vehículo furgón Citroen, Berlingo PPU WK-1821, 

destruido el parachoques, puertas y partes posteriores, laterales y frontales.  
Daño emergente: $ 1.854.200.-  
Daño Moral: 1.500.000.- 
Lucro Cesante: $72.000. 
Costas: Aprox. $200.000.-        Total demanda: $3.626.000.- 

 
- Demandante Raúl Sánchez Rodríguez, propietario del vehículo Jeep Suzuki, Grand Nómade, 

FRLT-81, resulto destruido el farol izquierdo trasero, puerta del maletero, parachoques trasero y 
tapabarro izquierdo.  
Daño emergente: $2.219.000.- 
Daño Moral: $2.000.000.- 
Lucro Cesante: $72.000.- 
Costas: Aprox. $200.000.-         Total demanda: $4.491.000.- 

 
Se hace presente que la situación fue conversada con el demandado don Mario Lacombe 
Astudillo, chofer municipal, así como también con don Mario Aliaga Ramírez, exponiéndole la 
situación ya conocida por ellos, señalando este último que la mejor vía es llegar a un acuerdo de 
pago atendido que la demanda es absolutamente fundada y que la Municipalidad asumirá la 
responsabilidad por los hechos ocasionados por el funcionario Mario Lacombe Astudillo. 
 
En consecuencia, se conversó con los demandados acordándose llegar a una transacción por las 
siguientes sumas reclamadas como daño emergente,  
Luis Herrera Pino:               $ 1.854.200.- 
Raúl Sánchez Rodríguez:    $ 2.219.000.- 
Total Monto Acuerdo:   $ 4.073.200.-   
 
Si el Concejo Comunal lo aprueba, el juicio puede terminarse por avenimiento, obligándose la 
Municipalidad a pagar la suma indicada como “Monto Total Acuerdo”, mediante un pago al contado 
a cada uno de los demandantes, con cheque nominativo extendido a su nombre. 
 
Sin perjuicio del acuerdo que se somete a aprobación, es parecer de esta Dirección, que se repita 
en contra del funcionario Municipal Mario Lacombe Astudillo, ejerciendo las acciones judiciales 
tendientes a obtener el reintegro de las sumas que el Municipio acuerde pagar, salvo mejor 
parecer del Concejo Municipal. 
 
El Alcalde señala que esta absolutamente claro que hay responsabilidad del chofer, por lo tanto, 
solicita que puedan aprobar este avenimiento. 
 
Acuerdo N° 11: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el avenimiento “HERRERA CON LACOMBE” C-3855-
2013, del 1º Juzgado de Letras de la Serena obligándose la Municipalidad a pagar la suma 
indicada como “Monto Total Acuerdo”, mediante un pago al contado a cada uno de los 
demandantes, con cheque nominativo extendido a su nombre, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Luis Herrera Pino:               $ 1.854.200.- 
Raúl Sánchez Rodríguez:    $ 2.219.000.- 
Total Monto Acuerdo:  $ 4.073.200.-   
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-  Solicitud de Aprobación Comodato Club de Adulto Mayor "Corazones Unidos".  
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S). 
 
La Sra. Marcela Paz señala que necesitan la aprobación para entregar un comodato al Club de 
Adulto Mayor Corazones Unidos respecto de un inmueble ubicado en calle Alfalfares N° 1291 en 
La Serena. 
 
El Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX de Abril de 2014, 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 ADULTO MAYOR CORAZONES UNIDOS”, rol 
único tributario Nº 75.650.800-8, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 594 de 26 de Noviembre de 1998, 
representada por doña WALDA ESTER ARAYA TORRES, chilena, rol único nacional Nº  
4.716.760-4, con domicilio en Alfalfares N° 1369, L a Serena, en adelante también “el comodatario”, 
se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble ubicado en la calle Alfalfares  N° 
1291, comuna de La Serena, el que se encuentra inscrito a fojas 247, Nº 406  del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1944.  
El señalado Lote tiene una superficie  aproximada de  262,89 m2 y sus deslindes son los siguientes: 
al Norte en 13,80  metros con calle Alfalfares; al Sur en  13,50 metros con resto de terreno municipal 
correspondiente a la ladera del cerro y costado de Avenida General Novoa; al Oriente en 17,10 
metros con propiedad municipal; al Poniente en 21,00  metros con varios propietarios del pasaje 
Rosario Rojas, emplazándose en dicho terreno una vivienda. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
al ”CLUB DE ADULTO MAYOR CORAZONES UNIDOS” para quien acepta su Presidenta doña 
Walda Ester Araya Torres, recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de las 
partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con la finalidad realizar  las actividades propias 
del club de adulto mayor, debiendo utilizarse la sede 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 el bien inmueble entregado, 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 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 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 cuando sea solicitado por el funcionario municipal a cargo de la 

inspección. 
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6. Facilitar el inmueble entregado en comodato, 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 vigente su personalidad jurídica y directiva 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 el 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 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
Este contrato podrá ser renovado en su oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el Reglamento de Comodatos Municipales de Bienes Inmuebles y sus 
Procedimientos, y siempre que la solicitud sea formulada por el comodatario antes del vencimiento 
del presente contrato. 
 
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, 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. 
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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 
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.  
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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°   9XX, 
de fecha XX de Abril de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XXXX de Abril de 2014. 
 
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 WALDA 
ESTER ARAYA TORRES  para representar al CLUB DE ADULTO MAYOR CORAZONES 
UNIDOS consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha 9 de Abril de 
2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo N° 12: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato al “Club de Adulto Mayor Corazones 
Unidos”, el inmueble ubicado en la calle Alfalfares  N° 1291, comuna de La Serena, el que se 
encuentra inscrito a fojas 247, Nº 406  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de La Serena del año 1944, por un periodo de 10 años. 
 
 
- Solicitud acuerdo Ley N° 20.742 Artículo N° 11, S obre Convenios, Condonación de Multas 

e Intereses del Derecho de Aseo: 
  
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en relación a lo señalado en la Ley Nº 20.742, en su Artículo Nº 11, 
esta modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece la facultad a las 
Municipalidades del país para, dentro de los doce meses siguientes, a la fecha de publicación de la 
Ley que fue el 1º de Abril, y previo acuerdo del respectivo Concejo, celebren convenios de pago 
por deudas por Derechos de Aseo.  Asimismo, podrán condonar multas e intereses por dicho 
concepto. 
 
En esta materia es necesario que haya acuerdo del Concejo para materializar los convenios y 
posteriormente el detalle se tiene que traer nuevamente al Concejo. Se requiere el acuerdo para 
celebrar los convenios. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad celebrar convenios de pago por deudas de derechos de aseo, 
condonar multas e intereses por el mismo concepto, conforme lo establece el Artículo 11° de la 
Ley N° 20.742, 
 
El Sr. Mario Aliaga señala explica que en el mismo tenor y relacionado con los Derechos de Aseo, 
a raíz del paro de los trabajadores de las Empresas Concesionarias de los Derechos de Aseo en 
Santiago particularmente, se entabló una mesa de trabajo, donde se tomaron acuerdos y dentro de 
esos acuerdos está la incorporación a la Ley de Presupuestos de la Nación, de los fondos para ser 
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transferidos a los Municipios y que los Municipios los pudieran transferir a las Empresas de Aseo; 
la Resolución Nº 312 del 23 de Diciembre del 2013, fue enviada a la Contraloría General de la 
República y se toma razón el 16 de Enero del 2014, donde se señala que al Municipio de La 
Serena, se le transfieren ciento setenta y dos millones setecientos ochenta y un mil quinientos 
diecisiete pesos, que fueron enterados en la Municipalidad el 30 de Enero del 2014, con el objeto 
de que esos  $ 172.781.517 fueran transferidos por el Municipio a la Empresa Concesionaria del 
Servicio de Aseo y cuyo destino es la mejoría de las condiciones de remuneraciones y de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores. A esa fecha, 30 de Enero del 2014, no existía 
formalidad a través de la cual el Municipio pudiera transferir los recursos, las Empresas de Aseo 
son producto de una licitación pública, tienen los valores establecidos en las ofertas de la licitación, 
están establecidos en un contrato, y no se tenía claro como se podían transferir esos recursos, es 
decir si las empresas iban a facturar, dentro de los pasos que se dieron, lo consultaron  y las 
empresas obviamente no iban a facturar el monto a transferir, hasta que se dictó el 27 de marzo 
del 2014, para arreglar esta situación, la Ley Nº 20744 que en un artículo único autoriza a transferir 
de los Municipios a las Empresas, en forma exclusiva para sus trabajadores los recursos 
entregados. 
 
Posteriormente el 31 de Marzo del 2014, la Contraloría General de la República, emite el Dictamen 
Nº 22.704, donde establece la forma de contabilización de esos recursos y que fue materia de la 
Modificación Presupuestaria que se acaba de presentar al Concejo. 
 
El 10 de Abril del 2014 el Ministerio del Interior, solicita información a través de la Circular Nº 032 
respecto de esta materia, la cual fue entregada a través del Ordinario Nº 1.744 del 10 de Abril del 
2014, del Municipio de La Serena a la SUBDERE. 
 
Dentro de los antecedentes conversados y obtenidos de la SUBDERE, se requiere el acuerdo del 
Concejo para hacer esta transferencia, se va a materializar un convenio escrito entre el Municipio y 
la Empresa, donde se obliga a la Empresa a rendir que efectivamente esos recursos, fueron 
transferidos a las remuneraciones de los trabajadores. 
 
Los antecedentes son los siguientes: 
 
1. Paro de trabajadores de empresas de aseo. 
2. Mesa Técnica de Trabajo (Acuerdos mesa técnica). 
3. Incorporación a Ley N° 20.713 de Presupuestos de l Sector Público de MM $ 55.533.- 
4. Resolución N° 312 del 23.12.13, toma de razón 16 .01.14. transfiere a La Serena, 

$172.781.517.- el 30.01.14. 
5. Dictación de la Ley N° 20.744, el 27.03.14., art ículo único que autoriza a transferir recursos. 
6. Dictamen N° 22.704 del 31.03.14. de C. G. R. por  contabilización. 
7. Circular N° 032 del MIN. INT., Ord. N° 1.744 del  10.04.14.  
8. Solicitud Acuerdo Concejo Municipal, para convenio de Transferencia. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Seres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
Conforme lo establece la Ley N° 20.744, que faculta  excepcionalmente a las Municipalidades a 
transferir recursos a las empresas proveedoras del Servicio de Recolección, Transporte y 
Disposición final de residuos sólidos domiciliarios, por una sola vez, para ser destinados a sus 
trabajadores, el Concejo Municipal acuerda transferir a la Empresa Demarco S.A., la suma de $ 
172.781.517. 
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- Informe Final de Exenciones de Aseo 2013, y solic itudes no tramitadas: 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al  Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que durante el año 2013 el Departamento de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de La Serena, recibió 1.687 solicitudes de rebajas o exenciones de derechos de 
aseo, de las cuales 65 no fueron cursadas por motivos diversos. 
 
En relación al año anterior, se cursaron 428 solicitudes más que en el 2012, lo que representa un 
34% de aumento. 
 
Respecto de las solicitudes no cursadas, durante el año 2013 hubo una baja comparada con el 
año 2012. A continuación muestra un cuadro resumen de las solicitudes de exención y/o rebajas 
por servicio de extracción de basura no cursadas en el año 2013: 
 

Contacto en más de una vez, pero no se presenta a entrevista 38 
Solicitudes por dos roles diferentes 3 
Derechos de Aseo 2013 pagados 12 
No presenta documentos de respaldo 6 
No Residente en domicilio señalado 4 
Propiedad no afecta a pagos de Derechos de Aseo 1 
Paga Aseo en Contribuciones 1 

Total  65 
 
Por lo tanto ese es el informe respecto de las solicitudes no tramitadas, como informe final, 
respecto del año 2013. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones: 
 
Se procede hacer entrega del Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y 
Adquisiciones, para conocimiento de los Sres. Concejales. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de O bras: 
 
Se procede hace entrega a los Sres. Concejales de los Proyectos Ingresados a la Dirección de 
Obras Municipales, para su conocimiento. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal: 
 
A continuación se hace entrega del Informe de Contrataciones de Personal a los Sres. Concejales. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que los Concejales procedan a hacer entrega de la correspondencia al 
Secretario Municipal. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
El Alcalde dice que en Incidentes se encuentran pendientes unos temas que van a ser tratados a 
continuación. Le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico (S) 
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- Acuerdo Reparatorio: 
 
La Sra. Marcela Paz señala que tiene una solicitud de aprobación de un acuerdo reparatorio de 
Causa Rit 3024-2013, seguida ante el Juzgado de Garantía de La Serena en contra de los 
imputados Sonia Javiera Painevilo Hernández, RUT N° 18.829.001-9, y Jonathan Marcelo Hidalgo 
Méndez, RUT N° 18659793-1, por el delito de Daños o  Alteración de Monumentos Nacionales.  
 
El día 01 de julio de 2013 a las 00:10 horas se encontró a los imputados efectuando rayados con 
consignas en la fachada del sector norte del edificio del Liceo de Niñas de La Serena, Gabriela 
Mistral, con plumones. 
 
Se propuso por la defensa el pago de $60.000.- pesos por cada acusado ($120.000.-) en total, en 
un solo pago, monto ya está en la cuenta corriente del tribunal, como salida alternativa a 
procedimiento y evitar de esta forma un juicio oral. El beneficio de esta salida es que si bien se 
puede seguir adelante un juicio oral, este no asegura que se pague el daño, y aún en la 
eventualidad de condena, esta sería remitida, quedando los condenados en libertad ambulatoria. 
 
El Alcalde dice que a estos jóvenes los sorprendieron rayando y la pena que ellos arriesgan no es 
menor y la salida alternativa es barata. 
 
La Sra. Marcela Paz comenta que la salida alternativa equivale a la evaluación de los daños que 
hizo con esos rayados. 
 
El Alcalde consulta si el pago de $ 60.000 pesos es por una sola vez. 
 
La Sra. Marcela Paz dice que en $ 120.000 pesos se evaluaron los daños y pagan entre los dos $ 
60.000 pesos cada uno. 
 
El Alcalde dice que más que el monto es el hecho, la acción y eso le complica porque hoy día 
tienen  un tema de rayados en que han gastado mucho dinero, tiene sus aprehensiones y no 
quiere prejuzgar, pero es el Concejo el que tiene que determinar en este caso. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que la prevención y la educación son fundamentales, se están 
viviendo los peores momentos en cuanto al comportamiento, en todo sentido, de los jóvenes y no 
tan jóvenes, seguramente estos señores han rayado en otro lado y nunca se les sorprendió, para 
efectos penales obviamente que no tienen una conducta anterior, cree que debieran tener otro tipo 
de medidas, a parte de las económicas, porque restituir una estatua, como la que acaban de rayar, 
es carísimo y no va a costar $ 120.000 pesos, va a costar mucho más porque hay que tener a un 
experto, una persona que se dedique a las esculturas, por eso cree que es el momento preciso 
para que el municipio se ponga firme, por que es demasiado el deterioro que se tiene.  Y lo último, 
hacer un llamado de atención a todas aquellas personas que aún mantienen pegados póster y 
afiches cuando se hacen fiestas o espectáculos, cree que habría que multar muy fuertemente 
también a todas aquellas empresas o productoras que pegan los papeles en las murallas que 
afean la ciudad, e incluso algunos candidatos que todavía tienen pegado papeles en las calles. 
Quiere que hagan una reflexión fuerte con este tema, es un estricto defensor del patrimonio de la 
ciudad, hace unos días hablaban que era una ciudad señorial y está perdiendo mucho de su 
glamour y de encanto por el afeamiento que producen todos estos rayados, cree que hay que 
tomar este tema con fuerza, con decisión y con medidas mucho más drásticas.        
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que no va a aceptar este acuerdo, está en su legítimo derecho, porque 
en muchas ocasiones todos los presentes han dado argumentos similares, propuso una ordenanza 
cuando don Renán Fuentealba estuvo de Asesor Jurídico y se elaboró, pero caen en lo mismo 
porque no tienen ninguna holgura para poder hacer algo distinto en cuanto a las sanciones.  
Prefiere que sigan una demanda civil, y eso marcaría un hito y un precedente, todo lo otro de la 
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educación, de la juventud, de los valores, etc.,  para él no es materia hoy en día, sino que en el 
fondo tienen que tomar esta determinación. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que existe una ordenanza, y si es posible perfeccionarla que se 
haga; recuerda el último hecho delictivo fue el que le hicieron al Sr. Castillo en Avda. de Aguirre 
con Balmaceda, en un kiosco que logró construir con mucho esfuerzo, por lo tanto, está en la 
misma idea del colega Hurtado, y que los Concejales a través de los medios de comunicación 
hagan una campaña dirigida a la sociedad civil para evitar este tipo de situaciones, La Serena, 
como se señalaba, es una ciudad señorial con calidad de vida, y cualquiera de esas situaciones 
deteriora estéticamente la ciudad que quieren. 
 
La Sra. Margarita Riveros cree que en esto no es conveniente llegar a un avenimiento, no esta de 
acuerdo y no lo acepta, se debe respetar y seguir el camino de la justicia, que los Tribunales 
determinen y se les aplique el mayor rigor de la ley a estas personas, porque no es primera vez 
que ocurre esto, si siguen con este tipo de posición de decir que van a llegar a un avenimiento, eso 
ya no resultó y en ese sentido tienen que dar el ejemplo, solicita que se aplique el máximo rigor de 
la ley. 
 
El Sr. Carlos Thenoux está de acuerdo con lo que han planteado los colegas, además cree que 
hay que incorporar lo que es el servicio a la comunidad, desde el punto de vista que ellos tienen 
que tener un castigo que sirva de ejemplo, en que tienen que destinar horas a la limpieza y 
cuidado de lo que es la parte patrimonial, que esto sirva de ejemplo, independiente de las multas y 
todo lo demás.  También está muy de acuerdo en que las sanciones a veces son débiles, y la 
gente a través de las redes sociales han manifestado su preocupación, su opinión en vista de las 
publicaciones que han hecho los medios de comunicación y todos plantean que tengan más 
guardias, que tengan penas más duras, pero hay que aclarar que no están para hacer las leyes, 
por lo tanto tienen sus limitantes, pero sí pueden pedir el servicio a la comunidad y dejar esto como 
un ejemplo, como pasó en algún minuto dado en Perú, donde dos chilenos rayaron un sector 
patrimonial y simplemente estuvieron detenidos y fue una noticia mundial. También tienen que 
darle difusión a este tipo de castigos para que la gente sepa que aquí en La Serena no es fácil 
venir a rayar, y las personas que lo hagan tendrán que atenerse a las consecuencias, y eso hay 
que dejarlo así de claro, porque se hace mucho esfuerzo, y reconoce el trabajo que hicieron los 
Alcaldes anteriores, por restaurar las estatuas de la Avenida Francisco de Aguirre, que fue un 
trabajo millonario y que no es pasarle un paño, hay que traer restauradores, licitar, es un gasto 
millonario, por eso insiste que no pueden poner mano blanda en esta situación, hay que darle un 
corte definitivo, por eso tampoco está de acuerdo en llegar a estos acuerdos reparatorios. 
 
La Sra. Marcela Paz desea hacer presente que esta iniciativa no fue de parte de la Municipalidad, 
sino que fue una petición de la defensa de estas personas que requirió al Ministerio Público,  
tienen todo el derecho de decir que no se acepta el acuerdo reparatorio. 
 
El Sr. Ricardo Rojas consulta por las posibilidades que tienen de avanzar con esto, que realmente 
tengan una noticia positiva y que se sepa que hay mano dura. 
 
La Sra. Marcela Paz informa que si este acuerdo reparatorio no se acepta sigue adelante el juicio 
en contra de estas dos personas, el Ministerio Público se ha hecho parte, quizás el municipio  
también lo podría hacer, ya que hasta el momento no lo ha hecho, y siguen la causa. 
 
El Alcalde señala que siempre ha repetido que la ley está por sobre las ordenanzas, y hoy día la 
ley 17.288 Articulo 38 dice que estos delitos fueron calificados por el Ministerio Público como un 
delito de daños o alteraciones en monumentos nacionales, los acusados arriesgan una pena de 
hasta 541 días de presidio y una multa de 50 UTM.  Le parece muy bien la postura que tiene hoy 
día el Concejo,  porque hasta cuando van a ser permisivos, lo que están haciendo hoy día es no 
transar y no llegar a ningún acuerdo reparatorio, sino que la justicia haga su trabajo y el municipio 
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es parte querellante del tema; por lo tanto, van a seguir con  las acciones judiciales que 
correspondan para que esto no quede impune, tendrán que entender que la ciudad no es para que 
la rayen, es una gran falta de respeto. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que el municipio se debe hacer parte de esta querella, que quede 
establecido, porque en estos momentos, lo que entiende, es que el Ministerio Público está llevando 
esta causa y el abogado defensor de estos jóvenes les está pidiendo un avenimiento. Por eso 
quiere que quede establecido que el municipio también se hace parte de esta querella. 
 
El Sr. Jorge Hurtado desea agregar que quede como norma que siempre se hagan parte, aunque 
sea tedioso, cuando tengan este tipo de situaciones. 
 
El Sr. Carlos Thenoux dice que se debe ampliar este criterio a la destrucción del patrimonio cultural 
como, por ejemplo, lo que pasa con los skater que don Mauricio Ibacache ha hecho todas las 
campañas posibles y lo han apoyado en eso. 
 
El Sr. Lombardo Toledo sugiere que para la próxima Sesión se exponga la ordenanza para poder 
revisarla y poder perfeccionarla. 
 
El Alcalde sugiere que se envíe la ordenanza una semana antes del Concejo, para que la puedan 
estudiar, que es lo importante.  Queda claro que el Concejo no acepta llegar a un avenimiento por 
las razones ya expuestas y que se van a hacer parte de todas las instancias que correspondan 
para defender el patrimonio cultural. 
 
Acuerdo N° 15: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad  rechazar el acuerdo reparatorio de Causa Rit 3024-2013, 
seguida ante el Juzgado de Garantía de La Serena en contra de los imputados Sonia Javiera 
Painevilo Hernandez, RUT N° 18.829.001-9, y Jonatha n Marcelo Hidalgo Mendez, RUT N° 
18659793-1, por el delito de Daños o Alteración de Monumentos Nacionales.  
 
- Subvenciones Pendientes: 
 
El Sr. Mario Aliaga informa al Concejo que habían quedado dos temas pendientes en cuanto a 
subvenciones. 
 
Junta de Vecinos Almirante Latorre: Solicitan un aporte de $ 800.000, para la realización de la 
Sexta Versión del Festival Ranchero en Almirante Latorre, los días 2 y 3 de Mayo del 2014. La 
Comisión propone $ 600.000. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $ 600.000, a la entidad 
denominada Junta de Vecinos Almirante Latorre, para la realización de la Sexta Versión del 
Festival Ranchero, a desarrollarse los días 2 y 3 de Mayo del presente año. 
 
Club Deportivo Social y Cultural de Ajedrez Mate Ca ballo: En la cual se otorgó una 
subvención, en donde no se consideró el tema de los gastos de arbitraje. 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria Nº 939 
efectuada el día Jueves 13 de Marzo del  2014, en el sentido que los recursos otorgados al Club 
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Deportivo Social y Cultural Mate de Caballo serán utilizados para pago de arbitrajes de 
Campeonatos de Ajedrez. 
 
- Aprobación de Bases y Llamado a Concurso: 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la Ley establece una modificación para los Municipios, para que se 
creen dos cargos y uno de esos cargos es la Dirección de Control Interno, para cuyo caso se debe 
exponer y entregar al Concejo las bases de concurso que se tiene que hacer. 
 
El Alcalde le solicita a la Jefa de Personal que explique sobre el concurso. 
 
La Sra. Jessica Rivera indica que de acuerdo a lo explicado por el Sr. Mario Aliaga, existe una 
modificación a la Ley 18.695, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hace una 
modificación en cuanto a la creación en su estructura orgánica de algunos cargos municipales de 
Direcciòn de Unidades.  El Artículo 16 señala que los Municipios deben contar a lo menos con  la 
Secretaría Municipal, la Secretaría Comunal de Planificación, Desarrollo Comunitario, la Unidad de 
Administración y Finanzas y la Unidad de Control Interno, por tanto en aquellos Municipios cuya 
planta no considere estas 5 Unidades, el Alcalde estará facultado para crearlas y por ende llamar a 
un concurso público, dichos cargos tienen dos grados inmediatamente inferior al grado del Alcalde, 
corresponde en este caso a grado 4.  Se presenta al Concejo las bases del concurso, de acuerdo 
al Artículo 29 de dicha Ley, que señala que necesariamente se tiene que contar con la aprobación 
del Concejo para las bases y el llamado a concurso. 
 
Las bases son para el cargo de Director de Control Interno, Escalafón Grado 4, se requiere un 
título profesional universitario o bien de una carrera de a lo menos de 8 semestres de duración, de 
un establecimiento de educación superior o reconocido por el Estado, además se está solicitando 
que tenga experiencia municipal y un título profesional en las áreas de las Ciencias Administrativas 
y Jurídicas.  
 
La Pauta de Evaluación considera la formación profesional con 35 puntos en la cual se va a 
evaluar el título profesional, ya sea Ingeniero Comercial, Contador Auditor o Abogado con 15 
puntos y otros títulos con 5 puntos. 
 
La capacitación que tenga el postulante, ya sea magíster o diplomados y seminarios, se 
considerará en la evaluación la capacitación señalada en el currículum y que sea acreditada 
mediante certificados. 
 
La experiencia laboral y municipal es de 35 puntos y se va a considerar la experiencia tanto de 
ejercer su profesión, la experiencia laboral y la experiencia municipal en el caso que la posea. 
 
El tercer aspecto a considerar es una entrevista personal, donde se van a ver las aptitudes 
específicas de la persona, como currículum, conocimiento en el área municipal, experiencia si la 
posee, manejo de situaciones críticas, algunas características personales, como vocación al 
servicio público, motivación, facilidad de expresión, entre otras que se evaluarán.   
 
Para todos estos aspectos a evaluar, se usará una escala de notas de uno a siete, con las distintas 
ponderaciones y los postulantes tendrán que tener un puntaje mínimo de 80 puntos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 18:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar las Bases y el llamado a concurso para el cargo de 
Director de Contraloría Interna. 
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El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache entrega una solicitud de la Asociación de Fútbol ANFA Los Llanos, donde 
señalan que esperan contar con el apoyo del Municipio una vez que se inaugure el Complejo Los 
Llanos, es una Asociación que va a reunir a más de 500 personas que son solamente jugadores 
inscritos que están afiliados en la ANFA y eso también abre la posibilidad que algunas otras 
canchas puedan ser utilizadas por otras asociaciones como sería la cancha del río, eso tiene 
perspectivas enormes porque son gente arraigada en ese sector, son todos los clubes del sector 
de Los Llanos, presenta esto para tenerlo en consideración. 
 
El Alcalde dice que una vez que esté el Complejo Los Llanos habilitado, se va a poner a un 
administrador y se va a tratar de repartir la caridad lo mejor posible, porque todos tienen que tener 
la posibilidad, hay que entender que son canchas de pasto que no se pueden recargar de trabajo, 
pero se va a ser los más equitativo posible; está el Club de Tercera División y Club Deportes La 
Serena que lo único que quieren es entrenar en alguna de las canchas, eso hasta que se tenga el 
Estadio y otras canchas, pero existe la voluntad de apoyar a quienes la soliciten. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es una Asociación nueva y que incluye a clubes que habían 
desaparecido como Los Rebeldes, Uno Sur, Unión Bolivia, etc.  En otro tema señala que de 
verdad cree que amerita tomar algunas medidas un poco más drásticas, solicita un informe a 
Jurídico y a la Dirección de Tránsito, con respecto a los estacionamientos de Aguas del Valle, 
porque finalmente entiende que la vereda que está saliendo de Aguas del Valle es un Bien 
Nacional de Uso Público, por lo tanto no puede entender que ese estacionamiento sea un Bien 
Privado, ellos cuentan con estacionamientos que están marcados por calle Infante y además 
adentro tienen estacionamientos, lo que hace que en un flujo tan grande de vehículos pueda 
ocurrir algún accidente, insiste que eso tiene que terminar y no está por los privilegios de la 
Empresa Privada. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que efectivamente se acudió con los Inspectores a revisar el entorno y 
cursaron las infracciones correspondientes, pero además de eso y en el corto plazo, les solicitó a 
los Inspectores que fotografiaran durante toda la semana a los vehículos que se estacionan en ese 
sector, porque con esas fotografías se va a enviar un Oficio al Gerente de Aguas del Valle; no 
estaría demás revisar lo que dice el Concejal, respecto si se puede retirar como estacionamiento, 
que sería la solución. 
 
El Alcalde dice que Aguas del Valle cuenta con un terreno para estacionamiento al interior, por lo 
tanto no se justifica que usen además ese estacionamiento.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que además cuentan con estacionamientos en calle Infante, 
desconoce si pertenecen a Aguas del Valle, pero están demarcados y con capacidad para 6 
vehículos. 
 
El Alcalde instruye que se revise y se les notifique, en razón de lo peligroso que es estacionarse en 
ese lugar, porque entorpece el tránsito; además ver la posibilidad de suprimir ese estacionamiento 
considerando que cuentan con estacionamientos al interior del recinto. 
 
El Sr. Lombardo Toledo en primer lugar desea agradecer a los distintos Departamentos 
Municipales; al mismo tiempo solicita al Director de Tránsito, para evitar situaciones que llegan a 
los Tribunales, que en el barrio donde vive, hubo dos accidentes y según cuenta un vecino de 
apellido Cortés, que no llegó la ambulancia a socorrerlo porque no estaba indicado el nombre de la 
calle, para evitar gastos innecesarios, instalar la señalética correspondiente. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza informa que se mandó a reponer la señalética. 
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El Sr. Lombardo Toledo consulta si es posible que los pueblos rurales pudiesen en este tiempo de 
sequía, en vez de sembrar, materializar obras de adelanto, como por ejemplo alcantarillado, 
solicitar al Gobierno ese tipo de acciones. 
 
El Alcalde dice que es un tema en el cual se están haciendo proyectos, se ha luchado para 
alcantarillados para Ceres, Bellavista, etc., pero como eso pasa por recursos sectoriales,  
generalmente por algún motivo se quedan estancados, se están haciendo los esfuerzos y van a 
volver a insistir.  Existe un tremendo problema porque hay pueblos que hoy día no tienen luz, a 15 
kilómetros de La Serena, el pueblo El Romeral que lleva más de 30 años luchando por tener luz.  
Se han hecho todos los esfuerzos, ayer conversó con el SEREMI de Energía, le solicitó que lo 
ayudará con esas gestiones, el proyecto está presentado en el Gobierno Regional, el sector de La 
Estrella también son años que llevan sin luz, no es posible que existan pueblos consolidados que 
no tengan luz eléctrica, el sector de Los Porotitos tampoco tiene luz, se están haciendo los 
proyectos para que eso pueda ser una realidad y se va a necesitar el apoyo de todos para 
realmente conseguirlo.  Hoy día los pueblos rurales están en desmedro por el tema de la sequía, 
porque ellos viven de lo que siembran y de sus animales y siempre ha manifestado que son 
ciudadanos de La Serena igual que los que viven en la ciudad, de hecho el año pasado se 
instauraron en varios pueblos las fiestas costumbristas, que les permite en una época del año a lo 
menos poder mostrar sus productos y venderlos, se va a hacer un calendario para que estas 
fiestas se repitan todos los años, pero se les va a prestar toda la colaboración y se va a luchar por 
estos proyectos. 
 
En Huachalalume se está haciendo el alcantarillado, ahí se tiene otro problema, que los pozos de 
agua se están agotando, se está haciendo un pozo nuevo que debería estar habilitado en un mes 
más y mientras tanto están con problemas de agua, se les está enviando agua sobre todo al 
colegio, entenderán también que el Municipio no cuenta con mucho recurso, pero se hace todo el 
esfuerzo posible. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que en esta situación el que puede jugar un rol fundamental y 
debería hacerlo política y socialmente es el Gobernador de la Provincia de Elqui, ya que está al 
tanto de todos los requerimientos de El Romeral, donde se hizo un proyecto, estaba prácticamente 
aprobado y siendo Gerente de CONAFE, se produjo un problema, cree que el problema se tiene 
con CONAFE, solicita que se haga una reunión con el Gobernador, porque es la pieza angular de 
este problema, esto lo dice por el Pueblo de El Romeral que era un proyecto que estaba con los 
fondos destinados y cree que el Gobernador puede jugar un rol preponderante. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el Puente Libertador y el Puente Zorrilla no tienen luz, los 
vecinos solicitan que se vea esta situación. 
 
El Alcalde dice que se ha repuesto el alumbrado en el Puente Zorrilla y El Libertador casi todas las 
semanas, el tema está en que se roban los faroles y cables, se tiene que estar haciendo un gasto 
semanal por este tema, y el mayor reclamo que tiene es porque es oscuro, esto significa un gran 
gasto para el Municipio y se tiene que hacer igual  por seguridad de los ciudadanos, le solicita al 
Sr. Juan Alfaro ver que se puede hacer para que no siga sucediendo esta situación. 
 
El Sr. Juan Alfaro dice que en el Puente El Libertador las casas que están a la entrada del puente 
de sur a norte a mano derecha, ellos son los que se están colgando, ahora pasaron todo el 
cableado por abajo y no sabe cómo, se ha hecho de todo pero no han logrado una solución. 
 
El Alcalde instruye que se supervise porque es la única forma para que no se sigan colgando. 
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El Sr. Juan Alfaro dice que lo mismo ocurre en el Puente Zorrilla tienen una cantidad de energía 
contratada y cuando llegan los gitanos empiezan a consumir y se apaga todo el sistema.   Lo que 
se tiene que hacer es contratar un mayor voltaje, esa sería la solución. 
 
El Alcalde concluye que saldría mucho más barato contratar el mayor voltaje a estar reparando 
todas las semanas. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que aprovechando que se encuentra presente el Sr. Jesús 
Parra, felicita lo que hizo la Corporación Municipal con un folleto que dice “La Serena siempre 
segura”, donde se diseñó además un plano que ha sido de alguna forma usado actualmente para 
informar a la comunidad sobre los sectores donde se puede llegar en caso de una alerta de 
tsunami, considera que es un tema interesante que vale la pena continuar haciendo y ampliarlo 
hacia otros sectores; le interesaría mucho que cuando se entreguen los nuevos folletos de 
información turística, esta información aparezca incluida, más allá de los lugares típicos que los 
turistas puedan recorrer, que tengan más seguridad y prevención en caso de catástrofes, porque 
esto tienen que estar considerado dentro de un proyecto turístico, se tiene que incluir cuando se 
trata de promocionar la ciudad, en el sentido de darle la tranquilidad a la gente que esta es una 
ciudad segura, que se están tomando todas las prevenciones. 
 
En relación a lo mismo, hace un tiempo planteó la inquietud de tener una reunión con la Madre que 
esta a cargo del Hogar Redes, vio la situación que pasó en esta última alerta de tsunami y la 
situación que tenían los padrinos de los niños, que se desesperaron y trataron de colaborar, hubo 
mucho voluntariado, pero  hay que recordar que en ese sector hay un problema de congestión vial 
que es bastante grave, hay muchos niños y guaguas principalmente que tienen que depender de la 
voluntad de los demás, la idea es conversar y tratar de generar un comodato en otro sector, para 
darle seguridad a esos niños.   
 
Cuando se hizo la presentación de Quiero Mi Barrio, el tema de la Población Mina y el tema de los 
grifos, considera buena la medida que piensa hacer el Alcalde, de revisar los grifos de la ciudad, 
pregunta de qué forma el Municipio puede colaborar con Bomberos, estuvo conversando con ellos 
y le manifestaron que la escalera telescópica, la mas grande que tienen es de 17 metros y se está 
permitiendo construcción de edificios que superan esa altura, ver la forma de tener una mayor 
coordinación y gestionar a través del Gobierno Regional  la implementación de escaleras 
telescópicas, para que tengan relación con lo que se está haciendo, no solamente en la ciudad de 
La Serena, también en Coquimbo, porque por la Avenida del Mar se ven edificios de mucha altura 
que se están construyendo, tiene entendido que hay una sola escalera con estas características, 
pero si hay una catástrofe como la que ocurrió en Valparaíso, se está desprovisto de esos 
elementos, por lo tanto ver de que manera se podría ayudar a gestionar y que salga del Municipio.  
Un detalle importante, cuando se ven las noticias en la prensa, la gran responsabilidad de todo 
esto ha caído sobre el Alcalde de Valparaíso, ha tenido que liderar toda esta situación, por lo tanto 
muchas veces las empresas involucradas no aparecen en ninguna parte y en todo aparece el 
Alcalde y la gente responsabiliza mucho al Municipio frente a estos temas, es por ello que deja la 
inquietud que como Municipio se lidere estos temas de emergencia. 
 
Por otro lado acoge la inquietud de los vecinos de la Avenida del Mar, que estaban preocupados 
ya que las luces estuvieron encendidas por más de una semana, y la explicación que se dio fue 
que se estaban probando las luminarias, pero fueron muchos días, por lo tanto cuando se dice de 
pueblos que no tienen luz y que se está con ahorro energético por sequía, a la gente le llama la 
atención porqué están tantos días las luminarias encendidas, solicita que se de una respuesta con 
respecto a este tema. 
 
El Alcalde dice que esto está pronto a inaugurarse, y están encendidas porque se están 
efectuando las pruebas eléctricas que se tienen que hacer, porque no solamente es encender y 
apagar las luces, hay unos sistemas electrónicos que son los que se van a manejar desde el 
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Municipio que son los que permiten bajar la intensidad de las luces en algún momento, por lo tanto 
eso necesita de un período de monitoreo para poder dejarlas como corresponden, esa es la 
explicación.  Al Municipio tampoco le conviene que estén encendidas las luces por varios días, lo 
más probable que en unos dos o tres días más ya no va a suceder porque esto ya está casi 
terminado, también tiene que ir al SEC para que les otorgue la autorización, las personas 
encargadas trabajan de día y en la noche tienen que ver si hay alguna falla, entiende la 
aprehensión de la gente, es bueno que cuiden el ahorro y se preocupen del tema, por lo tanto 
darles la explicación que esto está en marcha blanca, ya que se están afinando todos los detalles y 
eso tiene que hacerse con la luz encendida. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que el otro tema tiene que ver con la parte cultural, la Empresa 
Pelambres quiere hacer un donativo de una obra para la ciudad de La Serena, cree que esto es 
importante y hay que destacarlo, sería bueno que se pudiera coordinar con el Departamento de 
Cultura. 
 
Informa que estuvo en Concón, cuando se hizo el encuentro de ciudades turísticas en Villa 
Alemana, el Alcalde Rafael Vera entregó un busto de Gabriela Mistral y los niños de la Escuela 
recitaron el Poema que hizo la poetisa a Concón, en esa ocasión nació la idea de renovar el busto 
que se tiene de Gabriela Mistral en la Plaza de Los Poetas y el Alcalde gentilmente ofreció donar 
un nuevo busto para el Aniversario de la Ciudad de La Serena, por lo tanto desea destacar este 
ofrecimiento que considera que es muy importante, para ir recuperando de alguna forma las 
estatuas y los monumentos que se tienen en ese sector de los escritores y poetas en general. 
 
Como último punto a través de la Asociación de Municipios Turísticos, se tienen 4 viajes que se 
hacen en el año, dos nacionales y dos internacionales, solicita la autorización del Concejo, para 
viajar a Costa Rica, que es para la próxima semana, lo plantea en esta mesa, para que haya una 
votación para transparencia frente a esto. 
 
El Sr. Jorge Hurtado explica que en virtud de lo que señala el Concejal Thenoux, de solicitar el 
permiso para viajar a Costa Rica, hay una situación que se produjo que desea socializarla con 
altura de miras; se opone al permiso para que el Concejal viaje a Costa Rica, como es sabido la 
Asociación de Municipios Turísticos de Chile se creó el año 2002, explica que cuando la ex 
Concejala Mary Yorka Ortiz dejó ese mismo cargo, él fue nominado por el Concejo Comunal para 
representar a La Serena en esa instancia, sin embargo en un encuentro realizado en Villa Alemana 
hace tres semanas atrás, a la cual fue invitado en su calidad de Director Nacional, (desconoce si 
esta invitación era extensiva a todos los colegas), llegó a Villa Alemana el día jueves, las 
inscripciones eran el día miércoles, así se lo informó al Alcalde cuando solicitó el viático 
correspondiente, llamó por teléfono al Sr. Luis Vigorena, al Sr. Alonso Gallardo, que forman parte 
del equipo, y ninguno de ellos le contestó, posteriormente llamó a su colega Carlos Thenoux, quien 
le dijo que estaba en Concón y le señaló que el encuentro se había terminado, por lo que se 
regresó a La Serena y devolvió el viático. 
 
Posteriormente se llevó una sorpresa mayúscula al enterarse que el Concejal Thenoux había sido 
nombrado como nuevo Director Nacional, comenzó a llamar al Concejal Thenoux y no recibió 
ninguna respuesta, luego llama al Sr. Luis Vigorena quien le manifestó que en asamblea efectuada 
en Villa Alemana el Sr. Juan Alcayaga señaló que se va a nombrar como representante de La 
Serena al Sr. Carlos Thenoux, porque el Concejal Hurtado no se encontraba presente.  Por ese 
motivo habló con el Presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, Sr. Juan Alcayaga, quien 
le manifestó que se juntaran porque esto había sido un mal entendido y se puede arreglar y le 
solicitó que le enviara una carta aclarando la situación, documento que aún no llega al Municipio. 
 
Mientras no llegue esta formalidad y se determine quien representa a la ciudad, le parece que esto 
no amerita un permiso como corresponde a esa circunstancia. 
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Le señala al Concejal Thenoux que no es amigo de él ni pretende serlo, pero le parece que a lo 
menos le debería haber conversado, informado al respecto. Los cargos no son eternos, los hacen 
las personas, pero hay algo que siempre permanece, que son los valores y la formación. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que le agradece la clase de ética y moral que le ha dado el 
Concejal Hurtado, la va a tener en cuenta, pero cree que no corresponde nada de lo que ha 
planteado, las invitaciones que llegan son generales y de hecho, los demás Concejales a la 
mayoría de los encuentros a los cuales ellos han viajado, él no ha puesto ningún problema en 
autorizar.  El pertenece a la Comisión de Turismo y cuando llegan este tipo de invitaciones, se las 
hace saber a los colegas, es importante que en la Asociación de Municipios Turísticos donde hay 
220 Municipios de Chile se acaba de sumar Valparaíso, La Serena como uno de los principales 
destinos turísticos de Chile, no puede estar ausente.  Por lo tanto ha participado en estas 
actividades al igual que todo el mundo y sin ningún privilegio, ha asistido a las últimas actividades 
de la Asociación de Municipios Turísticos y ningún representante de La Serena ha estado presente 
y le manifestaron que no podían tener en el Directorio a una persona que nunca participa en las 
actividades y en las cuatro últimas no ha ido a ninguna, que debería ser el primero en llegar y el 
último en irse por ser parte del Directorio, que es una gran diferencia frente a un invitado que no 
tiene ninguna relación directa con la institución más que una simple invitación, por lo que 
procedieron a hacer los cambios.  El Sr. Juan Alcayaga, Presidente de los Municipios Turísticos, 
dijo ayer que nadie le ha quitado el cargo al Sr. Jorge Hurtado y que la entidad aspira a que 
Municipios tan importantes como La Serena tengan más presencia.  Ejemplificó señalando que hay 
ciudades que tienen hasta tres miembros en el Directorio. 
 
Tal como lo señala el Sr. Vigorena, esto se hizo en una asamblea en Villa Alemana, se nombraron 
a nuevos Directores, que son aproximadamente 6 Directores Nacionales, a él lo nombraron porque 
lo vieron participar, porque consideran que La Serena no puede quedar fuera de estas actividades, 
la gente de la Directiva le aclaró muy bien que ser Director Nacional no es ser Director de La 
Serena, es decir no son directores comunales; también hizo saber la inquietud del Concejal 
Hurtado y consultó si esto se iba a formalizar y le dicen que no haga nada porque se va a enviar 
una carta al Alcalde con la información como corresponde y eso se tiene que hacer como 
institución, por lo tanto él se queda con eso y es respetuoso de las instituciones.  La mayor fuente 
de ingreso de esta comuna es el turismo, por lo tanto le interesa participar en este tipo de 
comisiones y si puede aportar en algo bienvenido sea, aquí nadie gana un peso más ni menos por 
estar, sino que tiene que destinar más tiempo, cree que es importante que La Serena esté 
presente, por lo tanto si aquí en el Municipio a alguien le molesta no tiene ningún problema en 
rechazar este nombramiento que le hacen y si hay otra persona que esté dispuesta a viajar y estar 
presente en todas las actividades de esta institución, es lo menos egoísta, es por ello que le llama 
la atención este tipo de actitudes, insiste que ha sido respetuoso con lo que se le ha planteado, no 
sabe si ha llegado la carta.  Lo que le llegó es una invitación, tiene entendido que todos los colegas 
la tienen, por lo tanto lo que solicita es estar presente una vez más, la invitación le llegó como 
Concejal no necesariamente como representante de La Serena ni con ningún cargo adicional.  
Está solicitando el permiso del Concejo para viajar a Costa Rica, están en su derecho de otorgarlo 
o no, cree que el Concejal Hurtado tiene que conversar con las personas que toman las 
decisiones, agradece la confianza.   
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que esto no es en el ámbito personal, solamente se refiere al 
procedimiento y al comportamiento del Concejal que le pareció absolutamente raro, le señala al 
Concejal Thenoux que está profundamente equivocado, porque acá no se trata de tener un cargo, 
considera que fue un procedimiento que no correspondía, le señala que debió haber informado y si 
no fue así lo entiende por las razones dadas; normalmente las invitaciones si bien son genéricas, 
en este caso en particular, cuando el llama consulta en que calidad lo invitan y le señalan que es 
representando a La Serena, tiene que entender que no existe ningún afán de polémica y nada de 
eso, lo que pretende es quede muy claro el procedimiento cuando llegue el documento 
correspondiente.   
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El Sr. Pablo Yáñez dice que tiene una duda, que relación tiene el Departamento de Turismo con 
esta Asociación. 
 
El Sr. Jorge Hurtado responde que son cosas distintas, esta es una asociación libre, donde se 
invita a los Municipios a participar, pero no tiene nada que ver con la Oficina de Turismo local, 
dependerá de quien ejerza esa representatividad de acuerdo a su conocimiento y su espertiz se 
verá que tipo de  trabajo hace. 
 
La Sra. Margarita Riveros considera lamentable lo que ha ocurrido.  Dice que siempre en el 
Concejo han sido parte el respeto y la confianza, ha sido costumbre que la persona que participe 
con un cargo relevante en la Asociación de Municipios Turísticos, sea una persona que vaya con el 
respaldo del Concejo, siempre ha sido así, a lo mejor el Concejal Thenoux no lo sabía por ser 
nuevo, esto primero se habla en el Concejo, se decide qué persona y se apoya entre todos,  la 
persona elegida es la que va en representación de la comuna a esta Asociación de Municipios 
Turísticos, ese es el procedimiento. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que lamenta mucho lo que ha ocurrido, dice que en este caso hay 
dos cosas que aclarar, una que lo inviten a él como les ha llegado a todos los Concejales para el 
viaje a Costa Rica y como les ha llegado a altos Directivos del Municipio, porque todos estos 
cursos que se hacen es para los funcionarios que tienen que ver con el desarrollo del Municipio, 
para los Concejales y el Alcalde, todas estas consultoras invitan a todo el mundo y cada uno 
decide si asiste o no; o invitaciones de instituciones que vienen personalizadas.  Desea que quede 
claro que en este caso llegara una notificación oficial que señala que el Colega Thenoux es del 
Directorio Nacional como apareció en la prensa, porque eso los involucra a todos como Municipio, 
hay que aclarar las cosas, porque hay una discrepancia en que calidad estaría asistiendo el colega 
Thenoux, espera que llegue la carta oficializando la salida del Concejal Hurtado y donde mencione 
que hay un nuevo integrante que es el Concejal Thenoux.  Hace un llamado a sus colegas que se 
cuide el ambiente de trabajo, porque no es grato trabajar así. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que sería muy sano que se ratificara oficialmente quien sería la 
persona que está en esta comisión, porque el acuerdo del Concejo en su oportunidad fue para el 
Sr. Jorge Hurtado. 
 
El Alcalde dice que ha escuchado con mucha atención, cree que las cosas cuando se dicen en el 
seno del Concejo no hay que tener miedo de decirlas, con el respeto que se merecen los 
Concejales; ha tomado la modalidad, por ejemplo en el último viaje a Medellín, donde se iba a ver 
el tema de las ciudades sustentables, solicitó que fuera el Director de Tránsito que tiene que ver 
con el tema de la congestión, el Director de SECPLAC que tienen que ver con todo el desarrollo y 
el Encargado de los Microempresarios para que vieran los temas que les competen. En este caso 
prefiere abstenerse de viajar, esa es la política que va a aplicar, porque son ellos quienes van a 
desarrollar las políticas, eso independiente de que los Concejales puedan viajar porque están en 
todo su derecho, porque en definitiva es el Concejo el que aprueba, lo que si no le parece que este 
tipo de situaciones se den, porque aquí hay una situación que es ajena al viaje, que es de una 
representatividad que se ejercía por uno y que se está ejerciendo por otro, y el que lo ejercía antes 
dice que lo sacaron de mala manera, por lo tanto no le hace mucho sentido el tema.  Cree que en 
beneficio de la transparencia las cosas siempre tienen que ser claras,  antiguamente en el Concejo 
se nombraban los distintos representantes de las diferentes comisiones, en este caso no se había 
hecho porque se sabía que había una persona que estaba a cargo, ahora se enteraron a raíz de lo 
que pasó, a él no le ha llegado ninguna notificación  donde le digan que el Sr. Jorge Hurtado ha 
sido exonerado de su responsabilidad, por lo tanto no tienen conocimiento de eso. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux aclara que quienes ocupan estos directorios, son Concejales, Alcaldes 
y es una elección que hace esta Asociación, otra cosa es que represente a la ciudad de La 
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Serena.  Si el Concejal Hurtado es el representante de La Serena para estos casos, él va a seguir 
siendo el representante y es más puede seguir viajando es por ello que le llegó la invitación, pero 
lo que la Directiva decida en cuanto a elegir a gente que integre comisiones, en este caso 
Directorios, es resorte de ellos, si hay un Concejal o un Alcalde que siempre va y ellos lo eligen 
para que sea Director Nacional es un tema de decisión de ellos.  
 
El Alcalde dice que lo que hay que aclarar es que la representatividad no es para los viajes, eso se 
puede malinterpretar, el Sr. Jorge Hurtado fue nominado en representación del Concejo en la 
Asociación de Municipios Turísticos, ese es el tema, por lo tanto mientras no le llegue una 
notificación que no pertenece a la Asociación, considera que sigue perteneciendo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que el procedimiento no fue el correcto, hay algo que tiene que ver 
con la independencia de una Asociación, una Asociación tiene una orgánica, estatutos, es decir 
tiene todo en regla, pero no puede bajo ningún punto de vista nombrar a quien represente a la 
comuna de mutuo propio, eso es imposible, solicitó el reglamento a la Asociación, para ver el 
artículo donde dice que cualquier persona o directivo de la Asociación pueda decidir quien va o no, 
porque eso sería entrar en determinaciones que son absolutamente distintas, autónomas de algo 
tan independiente como es el Concejo. 
 
El Alcalde dice que el Concejo tome la decisión en cuanto al viaje. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que su propuesta es que mientras no se oficialice se posponga la 
votación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que si como Concejal desea viajar, cree que no debería haber 
ningún inconveniente, ahora si es con un cargo de representatividad, mientras no exista un 
documento, es difícil pronunciarse. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que quedaron de mandar una carta y si el Alcalde no la ha 
recibido, quiere decir que no es oficial, pero cuando señala que la invitación le llegó a todos los 
Concejales y al Alcalde, lo está solicitando en su calidad de Concejal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que como es su tónica va a autorizar el viaje, ya que es en su calidad 
de Concejal. 
 
El Sr. Jorge Hurtado responde que no autoriza. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que en beneficio de la buena convivencia de este Concejo, 
considera que previamente se debe aclarar esta situación, porque es algo que no puede quedar en 
el aire. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache reitera que en esto hay dos instancias una es de representatividad, y otra 
que se viaje como Concejal, tiene muy clara la situación. Ahora si el Concejo estima conveniente 
que de aquí a un período prudente pueda llegar la carta que aclare este punto, no tiene ningún 
inconveniente en esperar. 
 
El Alcalde señala que los Concejales Margarita Riveros, Jorge Hurtado y Lombardo Toledo, están 
en la postura que esto se aclare. 
 
El Sr. Ricardo Rojas concuerda con el Concejal Ibacache que no tiene ningún inconveniente en 
apoyar a cualquier Concejal que desee viajar, le gustaría que se aclarara esta situación para que 
el Concejal Thenoux pueda viajar. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que cuando se aclare la situación, votaría a favor.  
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El Alcalde indica que estando clara la decisión del Concejo da por superado el tema y espera que 
después de esta discusión, las cosas sigan igual como han sido siempre. 
 
La Sra. Margarita Riveros desea saber cual es el estado de avance del Monumento a Jorge Peña 
Hen, porque han pasado varios meses y no ha tenido ninguna respuesta. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que se está trabajando en la primera parte, para luego hacer el 
llamado de licitación que es la obra, la primera ya está adjudicada que es el diseño. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la semana pasada se reunió con los vecinos de la Población 
MERMASOL, quienes hicieron hincapié que agradecían sobre todo el segundo día sobre la alerta 
de tsunami, solicitaron que vieran la posibilidad que se evalúe la instalación de un lomo de toro en 
ese sector, porque es la única calle que permite la salida de los vecinos hacia el colegio, que 
queda cerca, pero se demoraron mucho. 
 
El Sr. Ricardo Rojas indica que hace poco estuvo en la casa de la mamá de Francisco Rojas, por 
una situación especial que él estaba viviendo y muchos vecinos se acercaron y le manifestaron 
que hacen piques en la calle principal de Las Rojas, que se llama Jorge Abbott. 
 
El Alcalde le solicita al Director de Tránsito que visiten esos sectores y evalúen la posibilidad de 
instalar lomos de toro.  Agradece la asistencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la 
Sesión, siendo las 12:35 horas. 


