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SESION ORDINARIA Nº 961  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles  15   de Octubre 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. Pablo Yáñez Pizarro y  Sr. Ricardo Rojas Trujillo.   

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

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de 
Obras (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana 
Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario,  Sr. Juan Alfaro Rojo, 
Director Servicios a la Comunidad y Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Sección 
Patentes Comerciales.  

 
INVITADOS        : Sr. Sergio Llanos Huerta, Director Regional FOSIS IV Región, Sr. Mauricio 

Verges Castillo, Abogado de FOSIS, y Sra. Yamilet Salinas Barraza, Jefe de 
Gestión de Programas FOSIS. 

 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN EXTRAORDINA RIA Nro 953 
2.- TEMAS NUEVOS: 

-  Presentación Fosis, Evaluación  Concurso para Be neficiarios de La Serena. 
  Expone: Sr. Sergio Llanos Huerta, Director Regional FOSIS IV Región. 
 

- Solicitud de Aprobación Aporte Campaña Teletón 2014  
  Expone: Sra. Rosana Adaros, Directora Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
- Solicitud de Aprobación  Aporte  Feria del Libro La  Serena Versión Nº 30. 
 Expone: Sra. Rosana Adaros Pastén, Directora Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-82 -LE14 Bebederos Públicos 

Avenida del Mar 3 er Proceso. 
  Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-80 -LP14 “Servicio de Fuegos 
Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena” 

 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-93 -LP14 “Adquisición Juguetes 

Celebración de Navidad 2014, Ilustre Municipalidad La Serena” 
 Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 



 2

-  Solicitud de Aprobación de Comodatos: 
"Fundación Educacional SER". 
"Fundación INTEGRA" (Jardín Infantil Valle de la Lu na). 
"Junta de Vecinos Monjitas Oriente" y "Club Deporti vo, Social y Cultural Monjitas 
Oriente". 
"Junta de Vecinos N° 17 Doña Gabriela". 

 Expone: Sra. Marcela Paz Viveros Varela, Asesor Jurídico. 
 
- Solicitud de Aprobación Bases Concurso Público Dire ctor de Contraloría Interna. 

Expone: Sra. Jessica Rivera Sirvent, Directora Departamento de Personal. 
 

-   Presentación Propuesta de Subvenciones. 
 Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.- INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las  10:18 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:33 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN EXTRAORDINA RIA Nº 953. 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinarias Nº 953. 
 
Acta Ordinaria Nº 953: 
 
Aprobada.  
           
2.- TEMAS NUEVOS: 

 
-  Presentación FOSIS, Evaluación  Concurso para Be neficiarios de La Serena: 

   
El Alcalde le da la más cordial bienvenida al equipo de FOSIS. A continuación le ofrece la palabra 
al  Director Regional FOSIS IV Región 
 
El Sr. Sergio Llanos agradece al Alcalde y al Concejo por la oportunidad de estar en esta mesa.  A 
continuación informa que esta es una decisión que deben tomar en conjunto con respecto al 
financiamiento de algunos proyectos FOSIS.  Antes de iniciar la presentación, que va a realizar la 
Jefa de Programas, Sra. Yamilet Salinas, señala que FOSIS en sus diversos niveles de programas 
que tiene, uno de ellos es trabajar con las organizaciones productivas y sociales, en este caso 
regularmente han hecho este ejercicio en mesas provinciales, donde participa un representante de 
cada uno de los Municipios de las provincias, esta situación en particular que ocurrió en la comuna 
de La Serena, es porque tuvieron un llamado de licitación de estos programas que quedó desierta, 
por lo cual tuvieron necesariamente que, según la normativa, porque son recursos IRALES 
asignados por el Consejo Regional, pasar por este cuerpo colegiado, por lo tanto iniciaron el 
proceso del segundo llamado a las organizaciones productivas de la comuna de La Serena, para 
que participen del Programa “Yo Emprendo en Comunidad”, para que puedan desarrollar un 
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proyecto del área productiva, FOSIS evalúa esas propuestas, a través de un evaluador externo y 
posteriormente las califica de tal manera de decretarla técnicamente elegible o no, para que el 
Concejo en este caso pueda definir si aprueba ese financiamiento.  A continuación ofrece la 
palabra a la Sra. Yamilet Salinas, quien hará un resumen de la historia de este llamado. 
 
La Sra. Yamilet Salinas informa que esta presentación se refiere al marco es que se desarrolla 
este segundo llamado. Dentro de las ofertas programáticas de FOSIS, que son programas en el 
área de Emprendimiento destinados a descubrir las condiciones y posibilidades para el 
emprendimiento y potenciar las posibilidades del mejoramiento de las condiciones, para el surgir 
de las personas y el mejoramiento de sus ingresos de manera autónoma. 
 
En esta línea de financiamiento se cuenta con una línea programática, que tiene que ver con 
llamar a organizaciones de carácter productivo de las comunas que fueron focalizadas, para 
trabajar de manera autogestionada, eso significa que son las propias organizaciones quienes 
desarrollan su proyecto, asesoradas, acompañadas y con asistencia técnica por un Agente de 
Desarrollo Local de FOSIS en forma permanente durante todo el proceso. 
   
El objetivo del programa es apoyar el micro emprendimiento inicial, con apoyo integral en 
capacitación y elaboración de un Plan de Negocio, asistencia técnica y seguimiento, esto se 
financia a través de un fondo individual, en este caso particular son fondos asociativos y 
complementarios. 
 
El programa apunta principalmente a un perfil de organizaciones, que sería a un grupo de 
personas y el componente en este caso particular es que hay financiamiento de una iniciativa 
grupal. 
 
A continuación presenta las dos propuestas que fueron evaluadas y presentadas en este proceso.  
Se presentaron dos organizaciones, una de ellas es la Agrupación de Mujeres Emprendedoras de 
Las Rojas, cuyo proyecto era la adquisición de maquinarias e insumos de repostería, esta 
propuesta lamentablemente no pasa la etapa de admisibilidad técnica, debido a que la 
organización no presenta certificado de experiencia, fotocopia del RUT y fotocopia de la 
personalidad jurídica vigente, de acuerdo a lo estipulado en el punto 6 de las bases de la licitación, 
que son los requisitos para la presentación de la propuesta, la que queda no admisible y no 
continúa el proceso de evaluación técnica. 
 
La segunda propuesta es presentada por Esencias del Valle de La Serena, para la apertura de 
nuevos mercados para los productos de hierbas aromáticas y medicinales, del sector rural de 
Algarrobito. Es un grupo de emprendedoras, cuyo principal objetivo está centrado en la producción 
y comercialización de hierbas medicinales y aromáticas, entre ellas como producto principal la 
stevia y la propuesta es la construcción de módulos de elaboración, de venta y la adquisición de 
equipamiento para el secado de estas hierbas, sumado la asistencia técnica para mejorar la 
comercialización.  Las principales observaciones de la evaluación técnica, tiene un porcentaje de 
un 78% de un 100%, y éstas están dadas por que si bien la propuesta se ajusta técnica y 
administrativamente a lo solicitado por FOSIS en las bases de licitación, se necesita como 
respaldo el certificado de pertenencia de la propiedad o el comodato en su defecto, donde se 
construirían estos módulos, lo anterior es como requisito de contratación.  Se sugiere además que 
se presente el currículum vitae de las personas que realizarían la asistencia técnica y de la 
persona que realizaría la construcción de los módulos, además realizar coordinaciones constantes 
con la Dirección de Obras Municipales, durante la ejecución como para la recepción final de la 
obra. Con todas estas observaciones la propuesta se encuentra técnicamente elegible y en 
condiciones de su sanción. 
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El Sr. Sergio Llanos informa que este es uno de los proyectos que fue construido después de 
muchas coordinaciones y se contó con el apoyo de la Oficina de Fomento Productivo y Serena 
Activa, con quienes han estado trabajando constantemente en todos estos programas, tanto 
individuales como asociativos  desde  FOSIS y el Municipio, por lo tanto ha sido una parte 
importante del desarrollo de esta propuesta y de la elaboración que ésta tiene a partir de este 
trabajo mancomunado que han logrado establecer con la Oficina de Fomento Productivo. Señala 
que lo acompaña el Sr. Maurico Verges, que es el Asesor Jurídico de FOSIS, que por efecto de la 
normativa IRAL, tiene que levantar un Acta, donde posteriormente se les va a pedir que firmen 
este documento.  Solicita el acuerdo de los Sres. Concejales, para ver si se adjudica esta 
propuesta, aclara que el valor es de $ 7.000.000, que son los que se van a adjudicar a esta 
organización, la que va a estar siempre acompañada por FOSIS y obviamente con un acuerdo de 
trabajo en conjunto con la Oficina de Fomento Productivo.  El proyecto de esta organización de 
Algarrobito, tiene muchas expectativas respecto a como han logrado forjar su emprendimiento. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agradece y felicita a FOSIS por esta notable experiencia en el 
emprendimiento, se adhiere a esta iniciativa y la aprueba.  Valora mucho que sea gente de 
localidades rurales, que no siempre tienen acceso al emprendimiento. 
 
El Sr. Lombardo Toledo se adhiere a las felicitaciones y aprueba.  Consulta si para la Agrupación 
de Mujeres Emprendedoras de Las Rojas, existe la posibilidad que pudieran presentarse el 
próximo año. 
 
El Sr. Sergio Llanos dice que efectivamente han trabajado en ese tema, han iniciado todo un 
trabajo de capacitación, señala con mucha responsabilidad que en los 4 años anteriores, FOSIS se 
desapegó de alguna manera de las organizaciones sociales, porque tenía otra mirada de 
desarrollo, a partir de esta nueva administración han querido acercarse mucho más a las 
organizaciones sociales productivas, para reiniciar todo un trabajo de fortalecimiento a los líderes; 
las reglas son para todos iguales por lo tanto todos tienen que cumplirlas, evidentemente van a 
hacer un trabajo de fortalecimiento a aquellas organizaciones que por cosas administrativas no 
han logrado cumplir con los requisitos, pero van trabajar en eso, están empeñados en poder darle 
espacios a todos para que puedan ser capaces de presentar sus propuestas y trabajar con todas 
las organizaciones. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que apoya esta iniciativa, la única indicación que puede dar es 
que FOSIS ha lanzado una serie de proyectos y programas que son importantes en el transcurso 
de su existencia, pero ve también que se otorgan recursos y una vez que se termina la actividad la 
gente queda abandonada, por lo tanto solicita que se enfatice mucho más en la asistencia técnica 
para que estos proyectos les pudieran entregar mayores rendimientos, porque ha visto a gente que 
ha recibido recursos para adquirir cosas y después las terminan vendiendo. 
  
El Sr. Sergio Llanos dice que FOSIS este año logró un financiamiento del Consejo Regional por 
ochocientos millones de pesos, lo que ha significado tener una postulación individual y asociativa a 
los emprendimientos, en un grado que la brecha que existe entre el FOSIS y el segundo escalón 
en la red de fomento público, que es SERCOTEC, sea mucho menor, la idea es que esa brecha 
disminuya y un emprendedor que salga de la línea de FOSIS, pueda optar fácilmente al apoyo que 
tiene SERCOTEC, eso lo han estado coordinando. 
 
El Alcalde considera que el tema está claro y es muy beneficioso, sería importante que todas las 
organizaciones recibieran el apoyo de FOSIS.  Solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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El Sr. Maurico Verges señala que respecto a esta instancia previa para efectos de la normativa 
interna de FOSIS, tienen que levantar un Acta y antes de recoger la votación le gustaría incorporar 
en esa Acta, que tiene que ver con las observaciones, básicamente donde se van a emplazar 
estos módulos, para FOSIS es muy importante que eso quede acreditado, es decir independiente 
de la adjudicación que se haga en esta instancia, lo van hacer exigible previo a la contratación y lo 
va a consignar como una de las observaciones, para que sea incorporada dentro de la moción que 
se va a hacer.  El Acta la va a dejar a disposición de la Secretaría Municipal, para no entorpecer 
esta Sesión para que posteriormente la puedan firmar. 
 
El Alcalde agradece la exposición de FOSIS y lo importante es que los Concejales la pudieran 
aprobar. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo en su calidad de Jurado del Programa “Yo Emprendo en Comunidad”, Autegestionados 
FOSIS 2014, ha decidido adjudicar la propuesta presentada por Esencias del Valle La Serena, Rut. 
Nº 65.089.371-9, quedando constancia que las observaciones planteadas se harán exigibles  
como instancia previa a la Contratación. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Aporte Campaña Teletón 2014 : 

   
El Alcalde le ofrece la palabra a la Directora Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
La Sra. Rosana Adaros informa con respecto a la campaña de la Teletón, que hace dos años que 
no se realizaba, por lo tanto se solicita al Honorable Concejo la aprobación de la propuesta de un 
aporte de $ 5.000.000 o bien aumentarlos, ya que es el mismo monto que se otorgó en la campaña 
anterior, el Centro de la Teletón atiende a 1.486 niños y niñas de la región, de los cuales 461 son 
pacientes serenenses.   
 
El Alcalde dice que para la campaña anterior se aportó $ 5.000.000, propone al Concejo que este 
año se otorguen $ 7.000.000, porque es para una noble causa. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le sugiere al Alcalde que todas las campañas que se hagan, ya sea en las 
Delegaciones o en los barrios, tengan una coordinación con el Municipio, por lo tanto le gustaría 
que todos tuvieran el apoyo logístico para que esa recaudación llegue en forma transparente 
donde corresponda. 
 
El Alcalde dice que efectivamente están coordinando con las Delegaciones Municipales, ya se 
están efectuando reuniones respecto al tema, para que esto tenga una sola dirección y que no la 
realicen las organizaciones en forma separada, para que quien responda por lo recaudado sean 
las Delegaciones, porque con respecto a dineros se tiene que ser transparente. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que los $ 7.000.000 van a ser entregados en el acto central, que es 
cuando viene la productora de la Teletón, invita a los Concejales a sumarse a esta iniciativa, por lo  
que se le informará con antelación la hora en que se efectuará la entrega de este aporte.  De 
acuerdo a lo solicitado, se contactarán con los Delegados Municipales para una mejor 
coordinación. 
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Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad comprometer una donación para la Campaña Teletón 2014,  
por un monto de $ 7.000.000. 
 
- Solicitud de Aprobación  Aporte  Feria del Libro La  Serena Versión Nº 30: 

  
El Alcalde informa que este tema se tratará en el mes de Diciembre. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-82-L E14 Bebederos Públicos Avenida del 

Mar 3er Proceso: 
 
El Alcalde aclara al Concejo que cuando se habla de Tercer Proceso, es porque en los dos 
anteriores no hubo oferentes.  Informa además que estos bebederos incluyen bebederos 
especiales para las mascotas. A continuación le ofrece la palabra al Secretario Comunal de 
Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes  dice que con fecha 2 de Octubre de 2014, se procedió a efectuar a través del 
portal Mercado Público el Acto de Apertura de las ofertas postuladas a la presente Licitación ID: 
4295-82-LE14 Bebederos Públicos Avenida del Mar 3er Proceso 
 
El Monto disponible para la Licitación ID: 4295-82-LE14 Bebederos Públicos Avenida del Mar 3er 
Proceso, asciende a los siguientes montos con IVA Incluido: 
 

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN MONTOS  $ 

1 TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE $30.000.000.- 
 
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 día 22 de Septiembre de 
2014, con el número de adquisición 4295-82-LE14. 
 
Recepción y Apertura de la Licitación: 
 
Esta Comisión Evaluadora procede a revisar y verificar los antecedentes y documentos ingresados 
por los oferentes que se presentaron a la Licitación, a través del Portal www.mercadopúblico.cl. 
 

Nº OFERENTES RUT. Nº 
2 Sarey S.P.A 76.278.644-3 

 
Revisión Detallada de los Documentos: 

SAREY S.P.A     
Documentos Administrativos Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº1 Identificación del oferente x     
Formato Nº2 Declaración Jurada simple de aceptación x     
Formato Nº3 Declaración Jurada Simple de Habilitación   x     
Patente Municipal vigente x     
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Persona Jurídica  Presenta  No Presenta  Observaciones  
Copia inscripción de la sociedad y poder del RL x     
Copia inscripción de la escritura de la sociedad y sus 
modificaciones  x     
Fotocopia CI del RL por ambos lados x     
Certificado de deuda de la tesorería x     
Certificado de antecedentes laborales y previsionales x     
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales  x     

    
Documentos Técnicos Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº4  Experiencia del oferente x     

Formato Nº5 Listado de profesionales y subcontratistas  x     
Formato Nº6 Plazo de instalación  x     
Formato Nº7 Garantía de Mantención x     
Programa de Trabajo y Carta Gantt x     

    
Documentos Económicos  Presenta  No Presenta  Observaciones  
Formato Nº8 Oferta económica x     
Formato Nº9 Presupuesto detallado  x     
Boleta de Garantía  x     

 

 
Criterios de evaluación: 
 

Ítem Observaciones Ponderación 

1.-Oferta Técnica  

La oferta técnica evaluará tres aspectos de acuerdo a 
lo establecido en el punto Nº 9.1 de las Bases de 
Licitación. Plazo de Suministro e Instalación, 
Experiencia y Garantía de Mantención. 

50% 

2.-Precio  

La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará 
a través de asignar a cada oferente un factor que se 
obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el 
de la propuesta de dicho oferente a evaluar. El factor 
obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 
cien y el resultado de ello corresponderá al puntaje de 
evaluación de la oferta económica, tal como se 
expresa en la siguiente fórmula: PUNTAJE= ((Precio 
Mínimo Ofertado) / (Precio Oferta)) * 10 

45% 

3.-Presentación oportuna de los 
antecedentes  

La presentación oportuna de toda la documentación 
en los plazos que estipula la Licitación será evaluada 
con 10 puntos a quien cumpla y con 0 puntos a quien 
entrega fuera de plazo la documentación solicitada en 
las presentes bases administrativas, conforme a lo 
señalado en el Numeral Nº9. 

5% 

 
Planilla evaluación:  
 

  
PUNTAJE 
FACTOR  

PONDERACION 
PUNTAJE 
PONDERADO 

1.- OFERTA TÉCNICA  7,00 50% 3,50 
2.- PRECIO  10,00 45% 4,50 
4.-PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS 10,00 5% 0,50 
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ANTECEDENTES  
    8,50 
 
Recomendación de Adjudicación: 
     
En consideración de la oferta presentada, los documentos recepcionados y el posterior análisis de 
todos los documentos y antecedentes; la Comisión Evaluadora designada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3708/14 de fecha 26 de Septiembre 2014, recomienda lo siguiente: 
 
Adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-82-LE14 Bebederos Públicos Avenida del Mar 3er 
Proceso, al oferente Sarey S.P.A. R.U.T 76.278.644-3, por un monto de $29.990.326.- IVA 
incluido, con un plazo de entrega de las obras de 77 días corridos,  de los cuales 30 días corridos 
corresponden a suministro y 47 días corridos a instalación, por ser el único oferente que postula a 
la presente licitación, cumpliendo con los antecedentes solicitados en las bases administrativas y  
según los criterios de evaluación de las mismas ha  obtenido un puntaje de 8.50 puntos.  
 
El Alcalde consulta si hay fotos de los bebederos que se van a instalar. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que no tiene fotos, pero son unos diseños similares con un recipiente 
particular que no se encontraron en el país, que van en la parte inferior que es para los perros. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-82-LE14 Bebederos 
Públicos Avenida del Mar, 3er Proceso, al oferente Sarey S.P.A.,  R.U.T Nº 76.278.644-3, por un 
monto de $29.990.326.- IVA incluido. 
 
 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-80-L P14 “Servicio de Fuegos Artificiales 

Año Nuevo 2015, La Serena”: 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 6 de Octubre de 2014 a las 15:00 Hrs., 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 ID: 4295-80-LP14 “Servicio de 
Fuegos Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena”, de acuerdo a los términos establecidos en las 
Bases de Licitación 
 
El objetivo principal es la contratación de los servicios de lanzamiento de fuegos artificiales para 
recibir el Año Nuevo 2015, con un espectáculo pirotécnico que se llevará a efecto desde 
plataformas ubicadas en el mar, considerando los puntos de tiro y demás requisitos dallados en las 
bases y especificaciones adjuntas, a través de una empresa o persona natural o jurídica que 
efectúe el espectáculo pirotécnico. 
 

Nº LUGAR TIPO 
DURACIÓN 
(MINUTOS) 

1 
PLATAFORMA 1, SECTOR FRENTE A CALLE LOS 
NÍSPEROS; llaattiittuudd  ssuurr  2299ºº5544`̀4455,,3377””  lloonnggiittuudd  ooeessttee  7711ºº1166`̀4499,,2288””    
550000  mmeettrrooss  mmaarr  aaddeennttrroo  ddeessddee  eell  bboorrddee  ccoosstteerroo.. 

MAR 20 

2 PLATAFORMA 2, SECTOR FRENTE A CALLE LOS LÚCUMOS; MAR  
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llaattiittuudd  ssuurr  2299ºº5566`̀44,,2288””  lloonnggiittuudd  ooeessttee  7711ºº1177`̀1199,,44””    550000  mmeettrrooss  
mmaarr  aaddeennttrroo  ddeessddee  eell  bboorrddee  ccoosstteerroo.. 

3 
2 SECTORES RURAL;  (Santa Elisa, El Rosario) 10 min. Cada 
una. TIERRA 

10 
10 

 TOTAL  40 MINUTOS 
 
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 Monto Máximo y Financiamiento: 
 
El Monto Total Estimado corresponde a $50.000.000 y corresponde al monto máximo para la 
contratación de los servicios contemplados en la presente propuesta, impuestos incluidos. Estos 
valores deberán incluir los impuestos, seguros y todos los costos necesarios para el óptimo 
cumplimiento del contrato.  
 
La Fuente de financiamiento corresponden a fondos Municipales, pagadero en tres cuotas iguales 
la primera a sesenta días de realizados los servicios.  
 
 “Servicio de Fuegos Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena” ID: 4295-80-LP14  Monto en ($) 
Servicios 50.000.000.- 
TOTAL 50.000.000.- 

 
2 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 día 23 de Septiembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-80–LP14. 
 
3 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 recibió una única oferta, que a continuación se detalla:  
 
Nº OFERENTE RUT 
1 PIROTECNIA S.P.A. 6.120.283-9 

 
4 Revisión Detallada de los Documentos: 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada, correspondiente al Punto 4 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” de las bases administrativas y recepcionados por 
parte del único oferente participante. 
 
4.1 “Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 
NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
Antecedentes- Administrativos 

a) Antecedentes curriculares y Experiencia: del 
Oferente donde describa su experiencia en el rubro, 
destacando el desarrollo de servicios de pirotecnia o 
similares. Experiencia que deberá ser acreditada con 
copia de los certificados, contratos, facturas u 

Presenta.  
Certificado de conformidad Ilustre 
Municipalidad de La Serena Julio 2014. 
Orden de compra Municipalidad de Chillan 
fuegos artificiales año nuevo 2014. Orden 
de compra Municipio de Con Con suministro 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
órdenes de compra celebrados con los mandantes.  y provisión de material pirotécnico año 

nuevo de 2014-2017. Certificado de Ilustre 
Municipalidad Puerto Natales en 
espectáculos de aniversario de la ciudad en 
2013. Certificado Ilustre Municipalidad de 
Coquimbo para espectáculo por aniversario 
2013. Certificado de Ilustre Municipalidad de 
Valdivia por espectáculo en costanera 
cultural por carnaval de la primavera 2012. 
Listado de experiencia del Grupo Igual con 
experiencias desde el año 1986-2013. 

b) Iniciación de Actividades: Se requiere que los 
oferentes cuenten con iniciación de actividades vigente 
en el rubro correspondiente y los permisos necesarios 
del rubro.  

Presenta.  
Declaración de inicio de Actividades del 
Servicio de Impuestos internos de fecha 09 
de Noviembre de 2010, con el giro 
importación, exportación, comercialización, 
elaboración de elementos para espectáculos 
pirotécnicos. 

c)   Formato Nº 1 de Identificación del Oferente. 
 
 

Presenta.  
Representante Legal: Jorge Antonio 
Cayumán Bustos 14.471.679-5.  
Domicilio:CALLE: SOTOMAYOR Nº250 
DPTO./OF: 2, COMUNA: VALPARAISO, 
CIUDAD: VALPARAISO, CASILLA:FAX: 
032- 2746732, TELÉFONOS: 032-2746732 
E-
MAIL:Jorge.cayuman@pirotecniaigual.com 

d)  Formato Nº 2 Declaración Jurada simple.  
 

Presenta. 

e)  Fotocopia de la patente municipal vigente en caso 
que posea; en todo caso deberá adjuntar este 
documento al momento de la firma del contrato. 

Presenta.  
Municipio de Valparaíso segundo semestre 
2014. 

 
Adicionalmente, deberán adjuntar los siguientes 
documentos, en caso de que estos no se encuentren 
subidos a la plataforma de Chile Proveedores al 
momento de ofertar, según tipo de oferente:  
Documentos persona natural:  
1. - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad  
2. - Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII  
3. - Certificado de Antecedentes del Registro Civil.  
4. -Certificado de deuda de la Tesorería General de la 
República  
5.- Certificado de cumplimiento de la Dirección del 
Trabajo que indique que no presenta deuda laboral o 
previsional de la fecha de la propuesta.  
 
Documentos persona jurídica:  
1. - Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa  
2. - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del 
Representante Legal  
3. - Certificado de Vigencia de la Sociedad indicando 
representante legal. 
 
 
4. - Certificado de deuda de la Tesorería General de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona Jurídica: 
1.-  Presenta RUT Empresa. 
2.-  Presenta C.I. Representante Legal. 
 
3.- Presenta Certificado de Vigencia al 02 de 
Octubre de 2014. Constitución de la 
sociedad septiembre de 2010. 
 
4.- Presenta certificado deuda tesorería sin 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES PIROTECNIA S.P.A. 
República.  
 
5. - Certificado de cumplimiento de la Dirección del 
Trabajo que indique que no presenta deuda laboral o 
previsional de fecha de la propuesta.  
 
 
6.- Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII. 
 

deuda de 01 Octubre de 2014.  
 
5.-Certificado de antecedentes laborales y 
previsionales de Dirección del trabajo valido 
hasta el 16 Octubre de 2014, sin deuda.  
 
6.- Declaración de inicio de Actividades del 
Servicio de Impuestos internos de fecha 09 
de Noviembre de 2010. 

Antecedentes-Técnicos 
a) Ficha Técnica: el oferente deberá entregar un ficha 
técnica utilizando como bases las especificaciones 
técnicas adjuntas. Indicando y detallando diseños, 
formas y colores de los diferentes fuegos artificiales a 
incorporar en su propuesta, además se debe señalar las 
frecuencias de lanzamiento, entre un tiro y otro. 

Presenta.  
Adjunta Ficha Técnica con puntos altos 
máximos y mínimos, desde plataformas 
aéreas en dos barcos. Antecedentes 
técnicos, indicando forma en que opera, 
contando con suministro propio de energía, 
aparatos de comunicación, radios, y 
sistemas de prevención para asegurar el 
espectáculo aún con mal tiempo y lluvias 
moderadas. Detalle del espectáculo y pauta 
estructural detallando tipo de figuras, 
calibre, cantidad y tiempos, con una 
duración de veinte minutos continuados. Se 
adjuntan fotografías artísticas.  

Entregar Antecedentes Económicos: 
a) Formato Nº 3: Oferta Económica. 

 

Presenta. 
$50.000.000.- IVA incluido. 
 

b) Boleta bancaria de Seriedad de la oferta por 
$1.000.000.-, con vencimiento al 06-01-2014 
extendido a vista, nominativo, de liquidez inmediata, 
y de carácter irrevocable: Documento que debe 
entregado físicamente, en sobre cerrado con nombre 
de la licitación pública, hasta el día y hora del cierre 
de la propuesta por la oficina de Partes Municipal.  

Presenta.  
Boleta bancaria, banco Santander con 
vencimiento al 14-11-2014. Ingresa el 
documento en la forma y plazo establecido 
en bases.  

c) Formato Nº 4: Presupuesto detallado de los servicios 
indicando las partidas involucradas en los costos. 

Presenta.  

Otros Requisitos para Contratar: 
El Oferente deberá entregar al ITO, una vez firmado el 
contrato la copia legalizada de la póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil contratada para el servicio prestado 
con un valor mínimo de 40.000 UF. 

 

Presenta. 
Póliza Magallanes Seguros N°1-45-073352, 
hasta el 01 de Agosto de 2013 al 01 Febrero 
de 2015, por UF 70.000 por evento. 

Documento adicional presentado: Presenta.  
Certificación del sistema de gestión de 
calidad, ISO 9001-2008 Producción de 
espectáculos pirotécnicos, Diseño,  Montaje 
de espectáculos pirotécnicos y Ejecución de 
espectáculos pirotécnicos. 
Certificación de planta de fabricación propia, 
Auditada por el IDIC Instituto de 
Investigación y control del Ejército de Chile.  
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5 Observaciones: 
 
Se observa que la Empresa postulante pertenece Grupo de Empresas Pirotécnica Igual Chile S.A. 
de la ciudad de Valparaíso y su Representante Legal Don Jorge Cayuman Bustos. La entidad 
presenta los documentos solicitados, cumpliendo con los requisitos básicos de postulación. 
 
6 Análisis de la Oferta Económica: 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de la entidad participante, a continuación se presenta cuadro comparativo de la oferta 
económica ingresada para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor 
máximo establecido en bases.   
 
Oferente Monto Máximo c/IVA Monto ofertado c/IVA 
PIROTECNIA S.P.A. $50.000.000.- $50.000.000.- 

 
La Empresa postulante se enmarca dentro del valor referencial establecido en bases. 
 
7 Evaluación de la Oferta: 
  

ÍTEM OBSERVACIONES PONDERACIÓN PIROTECNIA S.P.A  

1 Calidad 
Técnica de los 
Bienes o 
Servicios.  
40% 

Este criterio se evaluarán con un 
máximo de 10 puntos, distribuidos en 
los puntajes parciales que se indican 
en cada uno de los siguientes factores, 
para lo cual los Oferentes deberán 
hacer mención de ello en su Oferta 
Técnica: 
 
a) Originalidad de la propuesta para el 
evento pirotécnico, esta deberá 
considerar creatividad e innovación en 
su diseño, forma y colores de los tiros 
propuestos, aplicando una evaluación 
con la asignación de puntaje del 1 al 
10 según la calidad de lo ofertado. Una 
vez asignado el puntaje, éste se 
multiplica por 50%.  
 
b) Frecuencia de lanzamiento de los 
tiros, se evaluará el tiempo que habrá 
de lanzamiento entre un fuego 
pirotécnico y otro, aplicando una 
evaluación con la asignación de 
puntaje del 1 al 10 según la calidad de 
lo ofertado. Una vez asignado el 
puntaje, éste se multiplica por 50%.  
El puntaje total para el ítem se 
obtendrá de sumar ambas notas 
obtenidas y multiplicar su resultado por 
40%. 

40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
a)         10  
De buen nivel, presentando 
originalidad, variedad de formas y 
diseños en sus tiros y diversidad de 
colores. 
 
 
 
 
 
b)           10 
La propuesta del oferente incluye 
buen tiempo de duración e 
intervalos entre tiros. 
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2 Experiencia. 
         30%  

Este criterio se evaluarán con un 
máximo de 10 puntos, distribuidos en 
los puntajes parciales que se indican 
en cada uno de los siguientes factores, 
para lo cual los Oferentes deberán 
hacer mención de ello en la 
documentación que indica su 
Experiencia en el rubro, en eventos de 
similares características y 
envergadura, presentando los 
documentos solicitados que los 
acredite: 
 
a) Años de experiencia, más de cinco 
años tendrá calificación de 10 puntos. 
Menos de cinco años será calificado 
con nota 3. Una vez asignado el 
puntaje, éste se multiplica por 40%.  
 
 
 
 
b) Realización de eventos similares en 
envergadura al solicitado en esta 
propuesta, acreditados mediante 
certificados u documentos emitidos por 
mandantes, se calificarán con nota 10 
puntos; otros eventos de menor 
envergadura, se calificarán con nota 
de 2 a 9 comparativamente. Una vez 
asignado el puntaje, éste se multiplica 
por 60%.  
 
El puntaje total se obtendrá de sumar 
ambas notas obtenidas y multiplicar su 
resultado por 30%. 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)               3 
Presenta inicio de actividades 
desde el año 2010. Sin embargo, 
se observa que la entidad es parte 
del Grupo Igual Chile S.A. con más 
de 20 años en el rubro.  

 
b)                    10 
Presenta experiencia en el rubro 
materia del presente llamado, 
presentando certificaciones de 
servicios de fuegos artificiales 
realizados en diversos 
espectáculos, en Municipio de 
Coquimbo, La Serena, Valdivia, 
Puerto Natales y varios.  
 
 

Precio      30% 

 
Las Ofertas Financieras serán 
evaluadas de menor a mayor precio, 
según el valor de cada propuesta, 
otorgándole 10 puntos a la propuesta 
de menor costo y en forma 
proporcional a ésta el puntaje de las 
demás propuestas. El puntaje 
económico de cada oferta se obtendrá 
de multiplicar la nota obtenida por 30% 
 

30% 

 
 
El valor ofertado se enmarca 
dentro del valor establecido en las 
bases. 
 
10 
        

 
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  PIROTECNIA S.P.A  
 100% Nota Puntaje  
1) Calidad técnica 40% 10 4.0 
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              Originalidad: 
               Frecuencia: 

50%  
50% 

10 
10 

2) Experiencia en trabajos Similares 
           Años de experiencia:  
              Realización de eventos similares: 

30% 
40% 
60% 

7.2 
3 
10 

2.16 
 

3) Precio    30%    10 3.0 
PUNTAJE  FINAL   9.16 

 
9 Recomendación de Adjudicación: 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, la Comisión 
Evaluadora que suscribe, propone lo siguiente: 

 
1. Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-80-LP14 “Servicio de Fuegos Artificiales Año Nuevo 

2015, La Serena” IDE 4295-80-LP14 a la Empresa PIROTECNIA S.P.A. RUT 76.120.283-9, 
Representante Legal del oferente: JORGE CAYUMAN BUSTOS, RUT: 14.471.679-5, debido a 
que es la única oferta recibida y obtuvo un buen puntaje según criterios de evaluación 
establecidos en bases.   

 
2. Por un Valor Total de $50.000.000.- impuestos incluidos.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-80-LP14 “Servicio de 
Fuegos Artificiales Año Nuevo 2015, La Serena”, a la Empresa Pirotecnia S.P.A., R.U.T Nº 
76.120.283-9, por un valor de $50.000.000.- IVA incluido. 
-  Propuesta de Adjudicación Licitación ID: 4295-93 -LP14 “Adquisición Juguetes 

Celebración de Navidad 2014, Ilustre Municipalidad La Serena”: 
  

El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes dice que con fecha 3 de Octubre de 2014, se procedió a efectuar, a través del 
portal Mercado Público, el Acto de Apertura virtual de las ofertas con motivo de la licitación pública 
ID: 4295-93-LP14 “Adquisición Juguetes Celebración de Navidad 2014, Ilustre Municipalidad La 
Serena”, de acuerdo a los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
La propuesta consiste en contratar la adquisición de 32.000 unidades de juguetes para la 
celebración de la fiesta de navidad 2014, en la Comuna de La Serena, para edades que van desde 
0 a 10 años, según el siguiente detalle:  
 
La cantidad de juguetes por sexo (niños y niñas) estará determinada de acuerdo a   la información 
proporcionada por los Jardines Infantiles y Programa Puente. 
 

GRUPO  Y SEXO 0 – 1 
AÑOS 

1 – 2 
AÑOS 

2 – 4 
AÑOS 

4 – 6 
AÑOS 

6 – 8 
AÑOS 

8 - 10 
AÑOS 

TOTALES 

FEMENINO 1.000 2.500 2.500 3.000 3.500 3.500 16.000 
MASCULINO 1.000 2.500 2.500 3.000 3.500 3.500 16.000 
TOTALES 2.000 5.000 5.000 6.000 7.000 7.000 32.000 
IMPORTANTE: Las cantidades son sólo referenciales, pueden ser modificadas. 
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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.  
 
Monto Máximo: 
 
El Presupuesto máximo, para la presente licitación asciende a la suma de $48.000.000.- (cuarenta 
y ocho millones de pesos) impuesto incluido. La Adquisición de los Juguetes será financiada con 
recursos del Presupuesto Municipal.  
 
La entrega de los Juguetes  deberá realizarse en forma posterior a la del Decreto que aprueba el 
contrato, fijándose dicha fecha para el día 18 de Noviembre de 2014, sin perjuicio que el 
Proveedor pueda hacer entrega de las especies en la forma previa a la fecha antes señalada. 
 
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 día 22 de Septiembre de 
2014 con el Número de Adquisición 4295-93–LP14. 
 
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 KRISH- CHILE IMPORTACIONES LIMITADA Rut: 76.460.190-4 
2 IMPORTACIONES MAYA LIMITADA Rut: 77.540.330-6 

 
Revisión Detallada de los Documentos: 
 
A continuación se procede a la revisión de la documentación solicitada en las bases 
administrativas y recepcionados por parte de los oferentes participantes. 
 
“Antecedentes que deben incluir en la oferta” 
 

NOMBRE DE LOS OFERENTES KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES LIMITADA 

IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 

Antecedentes- Administrativos: 
a) Formato Nº 1: Identificación del 
Proponente, debidamente firmado por la 
persona natural o el(los) representante (s) 
legal(es), según corresponda. 

Presenta. 
RUT Proveedor: 76.460.190-4 
Tipo Proveedor: Natural 
Razón Social: KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES LIMITADA 
Nombre Fantasía:  
Krish Chile 
Nacionalidad: Chilena 
Giro: venta al por menor de 
cristales, lozas, porcelana, 
menaje cristalería, comercio 
por menor de juguetes. 
Número de trabajadores:  
De 6 a 25 Trabajadores 
Nombre: María del Carmen 
Cisternas.  

Presenta. 
RUT Proveedor: 77.540.330-6   
Tipo Proveedor: Natural 
Razón Social: 
IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 
Nombre Fantasía: 
importaciones maya Ltda. 
Nacionalidad: Chilena 
Giro: venta al por mayor de 
otros productos n.c.p. 
comercio por menor de 
juguetes. 
Número de trabajadores: 
Hasta 5 Trabajadores 
Tipo Empresa: PyMe 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES LIMITADA 

IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 

Cargo: Jefa de ventas 
Teléfono Fijo: 56-2-6892172 
Teléfono Celular: 56-8-
9944495. 
Fax: 56-2-6891528 
E-Mail: krish@tie.cl 
Área de trabajo de la 
Empresa: Sala de ventas 
Dirección: Unión 
Latinoamericana Nº 440 Piso 
2.Comuna: Santiago Centro 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
País: Chile 
Representante Legal: 
ROSHAN CHUHARMAL 
MANGNANI 
RUT 22.116.356-7. 

Nombre: Gloria Margarita 
Ovalle Padilla 
Cargo: Ejecutivo de Ventas 
Teléfono Fijo: 56-2-6895378 
Teléfono Celular: 56-8-
1328136. Fax: 6895378-
6890485  
E-Mail: ventas@mayatoys.cl 
Área de trabajo de la 
Empresa: Ventas 
Dirección: Unión 
Latinoamericana Nº 531 
Comuna: Santiago Centro 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
País: Chile 
Representante Legal: 
RAM NATHUMAL 
SHAHDADPURI 
RUT 14.522.544-2 

b) Currículum Vitae del Oferente que 
indiquen breve reseña de su Inicio en el 
rubro y organización, destacando la venta de 
productos a Municipios, en los últimos (cinco) 
años.  

Presenta.  
Iniciación de actividades del 
año 2006, en el rubro de la 
importación, comercialización 
de artículos de regalo, 
juguetes, artículos de hogar, 
bolsos, menaje. Presenta 
listado de clientes años 2010, 
2011 y actuales clientes 2013, 
entre ellos diversos 
Municipios de Santiago, 
Municipio de Puerto Monto; 
San Vicente; Rancagua, Viña 
del Mar, Coquimbo, La 
Serena, y otros.   

Presenta.  
Iniciación de actividades del 
año 2000, en el rubro de la 
importación y distribución de 
artículos de regalo, juguetes,  
comercialización de toda 
clase de bienes, productos 
manufacturados, o insumos. 
Presenta listado de clientes 
del año 2011 y 2012, entre 
ellos diversos Municipios de 
Santiago, Municipio de 
Antofagasta, Arica, La 
Serena, Copiapó, Ovalle, San 
Bernardo, y otros.  
 
 

c) Formato Nº 2 “Declaración Jurada simple 
firmada por el proponente o su representante 
legal.  

Presenta.  
  

Presenta.  
 

d) Fotocopia de la Patente Municipal vigente 
del rubro. En caso de no presentar deberá 
hacerlo a la firma de contrato. 
 

Presenta.  
Municipalidad de Santiago 
vigente.  

Presenta.  
Municipalidad de Santiago 
vigente.  

e) Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales vigente presentado por el 
oferente que acredite que el proponente NO 
registra antecedentes laborales (multas 
ejecutoriadas y no ejecutoriadas) y 
previsionales (deudas por cotizaciones de 
previsión en los diferentes organismos de 
previsión); en caso de existir aquellas o 
éstas, el oferente de que se trate deberá 
acreditar que se encuentran debidamente 
solucionadas (esto es pagadas), o, y en su 

Presenta.  
 

Presenta.  
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NOMBRE DE LOS OFERENTES KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES LIMITADA 

IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 

defecto, se encuentren al día en el respectivo 
convenio de pago que las contemple, lo cual 
deberá ser acreditado con los respectivos 
documentos.  
 
f) Documento de Iniciación de Actividades 
otorgada por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII). 
 

Adjunta copia de Inicio de 
Actividades de Enero de 
2006. 
 

Adjunta copia de Inicio de 
Actividades de Diciembre de 
2000. 
 

Tratándose de personas naturales: 
1. Cédula Nacional de Identidad, por ambos 
lados. 
2. Si la Persona Natural actúa representada 
deberá acompañar mandato especial 
otorgado o escritura pública vigente en que 
conste la identificación del representante, 
como asimismo las facultades para cumplir 
con la gestión encargada y relacionada con 
el presente proceso de licitación. 

  

Tratándose de empresas o personas 
jurídicas: 
1. Rut de la empresa. 
2. Certificado de vigencia de la Sociedad, 
emitido por el Conservador de Comercio 
competente, con vigencia a la época de la 
presentación de la propuesta. 
3. Cédula Nacional de Identidad del (los) 
Represente (s) Legal (es) de la Empresa, por 
ambos lados. 

4. Documento que acredite la personería 
jurídica del Representante Legal.  

    

 
 
1. Rut de la empresa. 
2. Certificado de vigencia de 
la Sociedad año 2006, emitido 
por el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, con 
fecha 23 de Octubre de 2013, 
indicando que la Sociedad 
permanece vigente a Octubre 
de 2013 y que no ha sufrido 
modificación desde el año 
2010.  
3. Cédula Nacional de 
Identidad de Representante 
Legal de la Empresa, por 
ambos lados, Sr. ROSHAN 
CHUHARMAL MANGNANI 
RUT 22.116.356-7.  
4. Escritura pública original en 
que consta la personería del o 
los Representante (s) Legal 
(es) de la Empresa; Extracto y 
su modificación.    
 

 
 
1. Rut de la empresa. 
2. Certificado de vigencia de 
la Sociedad año 200, emitido 
por el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, con 
fecha 23 de Octubre de 2013, 
indicando que la Sociedad 
permanece vigente a Octubre 
de 2013 y que no ha sufrido 
modificación desde el año 
2006.  
3. Cédula Nacional de 
Identidad de Representante 
Legal de la Empresa, por 
ambos lados, Sr. RAM 
NATHUMAL SHAHDADPURI 
RUT 14.522.544-2.  
4. Escritura pública original en 
que consta la personería del o 
los Representante (s) Legal 
(es) de la Empresa; Extracto y 
su modificación.  

Antecedentes-Técnicos: 
 
a) Catálogos de Juguetes en donde se 
señalen los códigos y precios de todos los 
juguetes. Identificando los juguetes de 
muestras Ofertadas. 
 
b) Documento en donde conste la 
durabilidad, materialidad, colores, 
funcionalidad, cumplimiento de normas de 
los juguetes presentados, entre otros, 

Presenta.  
 
a) Catálogos de juguetes con 
códigos y precios. 
 
 
 
b) Certificado de informe 
análisis químico otorgado por 
Empresa Cesmec, 2013, para 
muñeca, plato bebe, set de 

Presenta. 
 
a) Catálogos de juguetes con 
códigos y precios. 
 
 
 
b) Certificado de informe 
análisis químico otorgado por 
Empresa Cesmec, 2013, 
camiones, arrastre, vehículos, 
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NOMBRE DE LOS OFERENTES KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES LIMITADA 

IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 

debidamente firmado por la persona natural 
o el (los) representante (s) Legal (es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Documento en donde conste la garantía 
de los juguetes, detallando el tiempo que 
involucra y lo que cubre, debidamente 
firmado por la persona natural o el (los) 
representante (s) Legal (es). Formato Nº 5. 
d) Muestras físicas de los juguetes en caja 
sellada, con el nombre de la licitación y 
deben venir dirigidas a la Secretaria 
Comunal de Planificación (SECPLAN) - 
Unidad de licitaciones.  
 
Si el oferente no cumple técnicamente con lo 
solicitado en las Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia, se considerará 
fuera de Bases. 
 

playa, cascabeles, set de tete, 
set de cocina, arma collar, 
encajes, pistolas. Certificados 
del fabricante   test report 
fechado julio de 2013. 
Certificado atoxicidad del 
proveedor.    
 
 
 
 
 
c) Certificado de garantía 
para los juguetes de 8 meses.  
 
 
 
d) Presenta.  

puzzles, pelotas, paletas, 
diarios de vida, cascabeles, 
bloques, argollas, figuras 
geométricas, muñecas. 
Certificado de SGS del 
fabricante   test report. 
Declaración de Matrix 
enterprises HongKong por 
análisis de atoxicidad. 
Certificado de China para 
validar atoxicidad. 
 
c) Certificado de garantía 
para los juguetes de 1 año. 
 
 
 
d) Presenta. 

Entregar Antecedentes Económicos: 
 
a) Formulario Oferta Económica, Formato Nº 
3, debidamente firmado por la persona 
natural o el (los) representante (s) Legal (es), 
según corresponda.  

Presenta.  
 
Valor neto: $39.663.960.- 
Valor con IVA: $47.200.112.- 
Plazo de entrega: 1 día. 

Presenta.  
 
Valor neto: $36.288.000.- 
Valor con IVA: $43.182.720.- 
Plazo de entrega: 1 día a 
contar de la orden de compra.  

b) Presupuesto Detallado, para cada línea de 
producto, tanto para Juguetes, debidamente 
firmado por la persona natural o el (los) 
representante (s) legal (es), según 
corresponda. Formato 4.  
 

Presenta.  
Detalle de valores por 
producto. 

Presenta.  
Detalle de valores por 
producto. 

Los Oferentes interesados en participar en la 
presente licitación, deberán hacer llegar, en 
forma física un sobre, a la Oficina de Partes 
de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
ubicada en calle Arturo Prat Nº 451 de La 
Serena, a nombre del Secretario Comunal de 
Planificación, que contenga la Boleta de 
Garantía Bancaria pagadera a la vista, de 
liquidez inmediata e irrevocable, en original, 
hasta el plazo del día y hora de la Apertura 
de las propuestas. 

Presenta. 
Boleta CorpBanca de fecha 
30 de Septiembre de 2014 
con vencimiento al 30 de 
Diciembre de 2014, por un 
monto de $1.000.000.- y 
extendida a nombre de la 
Ilustre Municipalidad de La 
Serena y su tomador a 
nombre de Krish-Chile 
Importaciones Ltda.,  
indicando RUT 76.460.190-4.  

Presenta.  
Boleta Scotiabank de fecha 
30 de Septiembre de 2014 
con vencimiento al 08 de 
Diciembre de 2014, por un 
monto de $1.000.000 y 
extendida a nombre de la 
Ilustre Municipalidad de La 
Serena y su tomador a 
nombre de Importadora Maya 
Ltda., indicando RUT 
77.540.330-6. 
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Muestras y Apertura de las mismas: 
 
Los Oferentes de la presente licitación realizaron la entrega de las muestras solicitadas, en 
conformidad, en las cajas selladas con el nombre de la Licitación Pública. Incluyendo lo solicitado 
en bases: 
 
A lo menos dos juguetes por cada tramo de edad y por sexo, según corresponda, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias, adjuntos. 
 
Cada juguete de muestra se presentó etiquetado y con los certificados correspondientes de las 
propiedades químicas, según Especificaciones Técnicas adjuntas, así como también todas las 
indicaciones señaladas en ellos, con el detalle claro de: 
 
- Tramo de edad; 
- Sexo que corresponde; 
- Código del juguete y; 
- Precio unitario del juguete, IVA incluido. 
 
El Acto de Apertura de las muestras se efectuó de acuerdo a la Programación establecida en las 
presentes Bases, las que fueron contadas y revisadas por la Comisión Evaluadora designada por 
Decreto Alcaldicio. En dicha recepción se verificó que las Muestras de Juguetes, fueran las 
requeridas y estuvieran conforme con las Guías de Despacho para ambas entidades participantes, 
dejando constancia de ello en un Acta suscrita por la Comisión Evaluadora y dejando constancia 
en la misma que la custodia de las muestras queda en manos de la Dirección de DIDECO, 
haciendo entrega de las cuatro cajas (dos por Empresa), dando así cumplimiento a lo establecido 
en bases.  
 
Observaciones: 
 
Ambas entidades presentan todos los documentos, cumpliendo con los requisitos básicos de 
postulación, por cuanto se procede a la evaluación de los dos participantes. 
 
Análisis  de la Oferta Económica: 
 
En función de los antecedentes presentados en forma virtual por el portal Mercado público por 
parte de los participantes, a continuación se presenta cuadro comparativo de las ofertas 
económicas ingresadas para la presente propuesta, a fin de comparar dicho valor con el valor 
referencial establecido en bases.   
 

Oferente Monto ofrecido 
Neto 

Monto ofrecido c/IVA Plazo 
Entrega 

KRISH- CHILE IMPORTACIONES 
LIMITADA 

 $39.663.960.- $47.200.112.- 1 día corrido 

IMPORTACIONES MAYA LIMITADA  $36.288.000.- $43.182.720.- 1 día corrido 
 
Monto Máximo: $48.000.000.- IVA Incluido. Se observa que ambas Empresas participantes se 
enmarcan dentro del valor máximo establecido en bases.  
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Evaluación de la Oferta: 
  

ÍTEM OBSERVACIONES % 
KRISH- CHILE 

IMPORTACIONES 
LIMITADA 

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

1  
Evaluación 
Técnica  
(60 % ) 

Cantidad / variedad de las muestras (30 %). 
Se considerará las cantidades y variedades de 
las muestras presentadas por los oferentes, 
cumpliendo además todos los requisitos 
solicitados en las Bases, Especificaciones 
Técnicas y/o Términos de Referencia adjuntos. 
 
 
En el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas se evaluará que los juguetes cumplan 
con el Punto 1 “Condiciones Generales de la 
provisión de Especies” : 
“Los Juguetes deben cumplir con las 
disposiciones contenidas en el Decreto II 2005 
“REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
JUGUETES” y tener las siguientes 
características mínimas que corresponden a : 
 

1. Que los Juguetes no sean tóxicos. 
 
 
 

2. Que sean fabricados de manera que no 
produzcan heridas cortantes, abrasivas 
o punzantes, ni ellos ni sus partes. 

 
 
 
 
 
 

3. Que no produzcan sofocación, ni ellos 
ni sus envoltorios. Sin posibilidad de 
ser ingeridos o inhalados. 

 
 

4. Que contengan el rotulado de acuerdo 
a sus edades. 

 
 
 
 
 
 
Atractivo del juguete, según especificaciones 
(30 %). 
Se considerará el atractivo del juguete 
en cuanto a color y forma, que sea un producto 
lúdico y que no presente peligro para el niño y 
que sea atractivo y novedoso para los niños. 
 

60% 

Cantidad:  
Cumple con la cantidad 
solicitada en bases de 
32.000 unidades. 
 
 
Variedades: 
Presenta en forma 
comparativa con su  
competidor, juguetes 
menos variados para 
cada tramo de edad ya 
que se repiten formas y 
tipos de juguetes.  
 
 
 
1.   Cumple con normas      
Antitóxicos, 
presentando 
certificados. 
 
2.  Se observan 
contenidos de juguetes 
de material muy 
delgado que podrían 
romperse con facilidad y 
producir puntas 
punzantes. Se observan 
en algunos casos 
piezas pequeñas poco 
seguras para la edad.  
 
3.  Se observan que no 
poseen envoltorios 
peligrosos, con riesgos 
de accidentes por cortes 
o inhalación.  
 
4. Se observan 
Rotulados por edades. 
 
6.0 
 
 
 
 
Comparativamente se 
observan menos 
atractivos, en cuanto a 
colorido y formas. Se 

Cantidad: 
Cumple con la cantidad 
solicitada en bases de 
32.000 unidades. 
 
 
Variedades: 
Presenta mayor 
variedad en sus 
muestras para cada 
tramo de edad; se 
observan juguetes de 
diferentes formas, tipos 
y tamaños. 
 
 
 
 
1.   Cumple con normas      
Antitóxicos, presentando 
certificados. 
 
2.  Se observan seguros, 
de material firme y mejor 
tamaño. 
 
 
 
 
 
 
3.  Se observan que no 
poseen envoltorios 
peligrosos, con riesgos 
de accidentes por cortes 
o inhalación. 
 
4. Se observan 
Rotulados por edades. 
 
7.0 
 
 
 
 
Juguetes de colores 
vivos, novedosos, de 
variadas formas. Se 
observa de material más 
firme, de mejor tamaño, 
para todas las edades.  
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observan de material 
menos firme que su 
competidor. 
 
 
Presentan tipología de 
juguetes adecuados 
para cada edad y según 
las sugerencias. Sin 
embargo, se observa 
comparativamente, 
menor  variedad,  
tamaños más pequeños 
y algunos susceptible 
de ser quebrados con 
facilidad.  
 
6.0 
 

 
 
Presentan  tipología de 
juguetes adecuados 
para cada edad. Se 
observan de mejor  
tamaño y con puntas 
redondeadas para las 
edades más pequeñas, 
en general de material 
firme.  
 
 
 
7.0 
 

2    
Precio o 
Valor de la 
Oferta  
(40 %) 

Para evaluar el precio o valor de la oferta se 
considera el valor sin impuesto (IVA). 
La Propuesta que presente el precio más bajo 
de oferta obtendrá nota 7,00. El monto 
consignado en esa oferta servirá de base para 
calificar en relación con este factor a las demás 
propuestas recibidas, en forma inversamente 
proporcional. 
 

40% 

 
 
Se enmarca dentro del 
monto máximo, pero es 
un 10% mayor que su 
competidor.  
 
 
6.35 

 
 
Se enmarca dentro del 
monto máximo y oferta 
un valor más bajo que 
su competidor.  
 
 
7.0 

 
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 

 KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 

LIMITADA 

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

 100% Nota Puntaje  Nota Puntaje  
 
1) Calidad Técnica: 
 

 
60% 

 
6.0 

 
3.6 

 
7.0 

 
4.2 

Cantidad/Variedad de las Muestras   30%  6.0 1.8 7.0 2.1 
Atractivo del juguete   30%  6.0 1.8 7.0 2.1 
 
2) Oferta Económica del Proponente 

 
40%    

 
6.35 

 
2.54 

 
7.0 

 
2.8 

 
PUNTAJE  FINAL 

   
6.14 

  
7.00 

 
Recomendación de Adjudicación: 
 
En consideración de los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos, la Comisión 
Evaluadora que suscribe, propone lo siguiente: 

 
Adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-93-LP14 “Adquisición Juguetes Celebración de Navidad 
2014, Ilustre Municipalidad La Serena” a Empresa IMPORTACIONES MAYA LIMITADA Rut: 
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77.540.330-6,  Representante Legal: RAM NATHUMAL SHAHDADPURI RUT: 14.522.544-2, 
debido a que es la oferta que obtuvo el mayor puntaje según criterios de evaluación establecidos 
en bases.   

 
Por un Valor Total de $ 43.182.720.- IVA incluido.    
 

El Alcalde consulta si alguna de estas empresas ofrece golosinas. 
 
La Sra. Rosana Adaros dice que se está adquiriendo una cantidad de golosinas para entregar en 
la fiesta de navidad a través de una licitación y  se va a hacer llegar la propuesta al Alcalde la 
próxima semana. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que previo a las Fiestas Patrias, incluso antes del mes de Aniversario, 
cuando se discutió el tema de los dulces, de manera reiterativa recordó algunos alarmantes 
índices de obesidad infantil y las enfermedades graves en el país debido a esto, señaló en esa 
oportunidad que ojala se pudiera dar una señal en diferentes caminos, una es cuando vienen a 
pedir dulces las organizaciones es tratar de incentivar la mejor calidad de vida con frutas y comida 
saludable, pero también cuando se toman determinaciones en el caso de licitaciones u otras, 
considera que hay una responsabilidad, pone énfasis en esto porque lo primero que la gente 
quiere es el dulce, cuando se educa y se pone como política, no es un tema fácil; la idea es que el 
Municipio pueda generar una política clara en ese aspecto, más allá que no sea agradable para la 
gente, cree que si se hace ese esfuerzo no le cabe duda, que en el corto plazo se podría 
realmente combatir este tema. 
 
El Alcalde dice que en esta oportunidad lo que se podría hacer es que los dulces tuvieran una 
particularidad, en el sentido que tengan menor cantidad de azúcar y algunos beneficios especiales 
con respecto a la salud de los niños, porque entregar frutas pasa a ser una colación y los niños 
esperan los dulces. Solicita que se estudie y lo más probable que los precios van a ser mayores, 
pero se va a tomar en cuenta la moción del Concejal Hurtado.   
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-93-LP14 “Adquisición 
Juguetes Celebración Navidad 2014, Ilustre Municipalidad de La Serena”, a la Empresa 
Importaciones Maya Ltda., Rut: 77.540.330-6,  por un Valor Total de $43.182.720.- IVA incluido.    
 
 
-  Solicitud de Aprobación de Comodatos: 

  
El Alcalde le ofrece la palabra a la  Asesor Jurídico. 
 
"Fundación Educacional SER": 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que el Contrato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a XX de Octubre 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 la “FUNDACIÓN EDUCACIONAL SER”, rol único tributario Nº  
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65.071.132-7, inscrita en el Registro de  Persona Jurídica del Registro Civil  bajo el  Nº 17117  de 7 
de Marzo de 2013, representada para estos efectos por su Presidenta doña  MARÍA SOLEDAD 
PÉREZ FIGUEROA, chilena, cédula nacional de identidad Nº  10.357.493-5, con domicilio en calle 
Bartolomé Blanche N° 3.671, Departamento 5 C, comun a de La Serena, en adelante también “el 
comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado “Equipamiento 
Municipal del Loteo La Serena Oriente II”,  ubicada en la calle Viviana Chepillo, sector San Joaquín,  
comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad a un sitio eriazo. Está inscrito a fojas 7.369 
N° 6.127 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2009. 
Tiene una superficie  de 1.939,70  m2 y sus deslindes son los siguientes: al Norte, en 35,00  metros 
con Lote 15; al Sur, en 50,61 metros con Lote b Dos otro propietario; al Oriente,  en 45,30 metros 
con Lote B Uno otro propietario; al Poniente, en 48,37 metros con calle Viviana Georgina Chepillo 
Pozo. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato la totalidad del terreno  individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a un sitio eriazo, a la entidad denominada “FUNDACIÓN EDUCACIONAL SER”,  
para quien acepta su Presidenta doña MARÍA SOLEDAD PÉREZ FIGUEROA, 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 de construir un recinto 
educacional para los estudiantes con capacidades diferentes del Colegio SER, destinándolo  al 
desarrollo de actividades educativas y talleres laborales que les son propias. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
 
1. Construir un recinto educacional para los estudiantes con capacidades diferentes del colegio 

SER., para desarrollar labores educativas y talleres laborales. 
2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. 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 el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de uso. Todas 
las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de su exclusivo 
costo, no correspondiendo reembolso alguno por ellas, pasando al dominio del comodante, al 
término del contrato. El comodatario se obliga a indemnizar los daños que por su culpa o 
negligencia se causen al inmueble, sea que los cause personalmente, sus dependientes, 
asociados o personas a las que se haya permitido el acceso al  lugar. 

4. Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), una 
vez construido el recinto educacional. 

5. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
6. Mostrar y exhibir el recinto educacional cuando sea solicitado por el funcionario municipal a 

cargo de la inspección. 
7. Obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que se realicen, los 

permisos de edificación y recepción definitiva. 
 

QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. Arrendar o ceder a cualquier título el inmueble objeto de este contrato. 
 
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. El plazo de construcción del 



 24

recinto educacional será de 5 (cinco) 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. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, una 
vez construido el recinto educacional, no deben generar menoscabo en la calidad de vida de los 
vecinos. 
 
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, actividades 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. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

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

 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. Una vez construido el recinto 
educacional, 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.   
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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; c) cuando existan otras razones fundadas que ameriten la restitución del inmueble; d) si 
el comodatario no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones asumidas mediante el presente 
contrato. 
 
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, sin derecho a indemnización o reclamación alguna. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración. Este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
 
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX  
de fecha XX de  Octubre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre 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 MARÍA 
SOLEDAD PÉREZ FIGUEROA para representar a la “FUNDACIÓN EDUCACIONAL SER” consta 
en escritura pública del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio, de fecha 30 de Septiembre de 
2014, otorgada ante el Notario Público de La Serena, Titular de la Cuarta Notaría, don Rubén 
Reinoso Herrera. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
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El Sr. Pablo Yáñez consulta si este Colegio es Particular Subvencionado. 
 
El Alcalde responde que si, pero la condición especial que tiene es que trabajan con niños con 
capacidades diferentes y necesitan contar con un espacio donde poder desarrollarse mejor y es 
tremendamente necesario, independiente que sean subvencionados. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que los apoderados son bien organizados, por lo tanto considera que 
se justifica ese comodato. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
SER”, inmueble denominado “Equipamiento Municipal del Loteo La Serena Oriente II”,  ubicada en la 
calle Viviana Chepillo, sector San Joaquín,  comuna de La Serena, que corresponde en la actualidad 
a un sitio eriazo. Está inscrito a fojas 7.369 N° 6 .127 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2009, por un periodo de 10 años. 
 
"Fundación INTEGRA" (Jardín Infantil Valle de la Lu na): 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que el Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de  Octubre 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 la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL MENOR, en adelante también “Integra” o “la comodataria”, rol único tributario Nº 
70.574.900-0, representada por la Directora Regional de la Región de Coquimbo doña CARMEN 
GLORIA SALAMANCA OSSANDÓN, chilena, cédula nacional de identidad Nº  8.440.070-K, con 
domicilio en Regimiento Coquimbo  N° 989, La Serena , en adelante también “el comodatario”, se 
conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del inmueble denominado “Zona de 
Equipamiento Municipal Uno” del loteo efectuado en parte de la Estancia Huachalalume, ubicado en 
calle Alicahue N° 205, sector Huachalalume, en la c omuna de La Serena, donde funciona en la 
actualidad el jardín infantil “Valle de la Luna”. Está inscrito a Fojas 712 N° 577 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2008. Sus deslindes son los 
siguientes: Al Norte: con sitio número seis de manzana A en 20,0 metros;  al Sur: con calle tres 
(proyectada) en  trazos de 17,0 metros y trazo de 4,20 metros; al Este: con parte del sitio número  
doce en 0,9  metros, sitio trece en 10,0 metros y sitio catorce en 22,40 metros, todos de la manzana 
A; al Oeste: con pasaje Uno (proyectado) en 31,20 metros.  
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble denominado “Zona de Equipamiento Municipal 
Uno”, individualizado en la cláusula anterior, donde actualmente funciona el “Jardín Infantil Valle de 
la Luna”, a la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DEL MENOR, 
para quien acepta la Directora Regional de Fundación Integra doña Carmen Gloria Salamanca 
Ossandón, recibiéndolo en el estado en que se encuentran y que es conocido de las partes. 
 
TERCERO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
1. La Fundación Integra destinará el inmueble única y exclusivamente para el funcionamiento del 

jardín infantil “Valle de la Luna”. 
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2. Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3. Mantener en óptimas condiciones el bien inmueble entregado, así como el equipamiento y las 

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

4. Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
5. Mostrar y exhibir el jardín infantil “Valle de la Luna” cuando sea solicitado por el funcionario 

municipal a cargo de la inspección. 
6. 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. 
 
CUARTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1. Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2. Arrendar o ceder a cualquier título el inmueble objeto de este contrato.  

 
QUINTO: Plazo. El plazo del comodato será de 10 (diez) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio.  
 
SEXTO: Gastos básicos. La Fundación Integra se hará cargo de los gastos básicos por concepto 
de consumo de agua potable, alcantarillado, electricidad y otros que se generen en el inmueble. 
 
SÉPTIMO: Robos y casos fortuitos. La Municipalidad de La Serena no responderá en manera 
alguna, por robos que puedan ocurrir y que afecten el bien de la comodataria, o por perjuicios 
causados por situaciones de fuerza mayor que afecten el bien, sea por incendio, inundaciones, 
filtraciones, efectos de humedad o calor, causas naturales, etc. Asimismo, el comodante se exime 
de toda responsabilidad ante la ocurrencia de accidentes en las instalaciones entregadas en 
comodato, sea respecto de personas o bienes particulares.  
 
OCTAVO: Horarios.  Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, no 
deben generar menoscabo en la calidad de vida de los vecinos colindantes.  
 
NOVENO: 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 la comodataria.  
 
DÉCIMO: Responsabilidad. La comodataria es responsable del óptimo uso del inmueble entregado 
en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los diferentes eventos, 
actividades y controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Comunicación. La comodataria deberá implementar mecanismos de 
comunicación que faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible 
para toda la comunidad lo siguiente: 
1. Objeto y proyecto del comodato. 
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2. Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, alcantarillado, gas y 
otros convenidos. 

3. Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Reembolso por la ocupación del inmueble. La comodataria podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por la comodataria 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO TERCERO: Control de ingresos. Para estos efectos, la comodataria mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
La comodataria deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO CUARTO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos que 
demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO QUINTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un Decreto 
Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante legal del 
comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del inmueble en 
los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de utilizarlo; b) si 
han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el comodato c) 
Cuando existan otras razones fundadas que ameriten la restitución del inmueble; d) Si el 
comodatario no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones del presente contrato.   
 
DÉCIMO SEXTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo,  la comodataria deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso, sin derecho a indemnización o reclamación alguna. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Seguimiento y fiscalización. La comodataria estará sometida al seguimiento 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración. 
Este último realizará una visita anual a los inmuebles informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO OCTAVO: 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.   
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Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO NOVENO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme el artículo 
65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente 
comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, de  XX de 
Octubre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el Secretario 
Municipal, con fecha XX de Octubre de 2014. 
 
VIGÉSIMO: 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 PRIMERO: 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 CARMEN GLORIA SALAMANCA OSSANDÓN para representar a la  FUNDACIÓN 
INTEGRA, consta en copia de escritura pública del Mandato Especial, Revocación y Ratificación, 
de 6 de Junio de 2014, otorgada ante la Notario Público de Santiago, Titular de la Trigésima 
Séptima Notaría, doña Nancy de La Fuente Hernández. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR”, inmueble denominado “Zona de Equipamiento 
Municipal Uno” del loteo efectuado en parte de la Estancia Huachalalume, ubicado en calle Alicahue 
N° 205, sector Huachalalume, en la comuna de La Ser ena, donde funciona en la actualidad el jardín 
infantil “Valle de la Luna”. Está inscrito a Fojas 712 N° 577 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2008, por un periodo de 10 años. 
 
 
"Junta de Vecinos Monjitas Oriente" y "Club Deporti vo, Social y Cultural Monjitas                                                                                                                              
Oriente". 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que el Comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Octubre 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”, la “JUNTA DE VECINOS  MONJITAS ORIENTE”, rol único 
tributario Nº 65.099.150-8, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 657 de 8 de Noviembre de 1999, y el 
“CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MONJITAS ORIENTE”,  rol único tributario N° 
65.602.600-6, personalidad jurídica N° 400358-6 de 4 de Septiembre de 2003, del Instituto 
Nacional de Chiledeportes, ambas organizaciones representadas por su Presidente don CLAUDIO 
HUGO MEZA BARRIENTOS, chileno, rol único nacional Nº  9.249.856-5, con domicilio en calle 
Ernesto Sábato N° 3589, población Monjitas Oriente,  Las Compañías, La Serena, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
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PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del Equipamiento Municipal denominado  “Loteo  
Monjitas Oriente”,  inmueble  ubicado en calle Benito Pérez N° 3.600, Compañía Alta, comuna de La 
Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a fojas 2.445  Nº 2.298  del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 1999.  
Tiene una superficie aproximada de 1.176,00 metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: 
al Norte en 19,60  metros con resto del Lote 2; al Sur en  19,60 metros con calle 2 Escritor Andrés 
Sabella; al Oriente en 60,00 metros con área verde; al Poniente en 60  metros con pasaje 9, Escritor 
Benito Pérez Galdós. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a una sede comunitaria, a la “JUNTA DE VECINOS MONJITAS ORIENTE”  y al 
“CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MONJITAS ORIENTE”, para quien acepta el 
Presidente de ambas entidades don CLAUDIO HUGO MEZA BARRIENTOS, recibiéndolo en el 
estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  realizar  las actividades propias 
de la junta de vecinos, debiendo utilizarse la sede comunitaria según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
- Cumplir con los fines específicos del comodato. 
- Mantener en óptimas condiciones la sede comunitaria, así como las instalaciones que en él se 

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

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

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

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

- 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. 

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

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

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

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

convenidos. 
- 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 
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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.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Octubre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre 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 don CLAUDIO 
HUGO MEZA BARRIENTOS para representar a la JUNTA DE VECINOS  MONJITAS ORIENTE y 
al CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MONJITAS ORIENTE consta en el Certificado 
extendido por el Secretario Municipal con fecha XX de Octubre de 2014.  
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El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
  
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “Junta de Vecinos  Monjitas 
Oriente” y el “Club Deportivo, Social y Cultural Monjitas Oriente”,  el  Equipamiento Municipal 
denominado  “Loteo  Monjitas Oriente”,  inmueble  ubicado en calle Benito Pérez N° 3.600, 
Compañía Alta, comuna de La Serena, donde está construida una sede comunitaria. Está  inscrito a 
fojas 2.445  Nº 2.298  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 1999, por un periodo de 10 años. 
 
"Junta de Vecinos N° 17 Doña Gabriela": 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que el comodato a suscribir es el siguiente: 
 
En La Serena, a  XX  de Octubre 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 la “JUNTA DE VECINOS  N° 17 DOÑA GABRIELA”, rol único 
tributario Nº 65.019.134-K, inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 1829 de 10 de Septiembre de 2009,  
representada por su Presidente don JAIME WELLINGTON MOLINA HENRÍQUEZ, chileno, rol 
único nacional Nº  6.305.874-2, con domicilio en pasaje La Tierra N° 1948, Loteo  Gabriela, 
Compañía Baja, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Municipalidad es dueña del “Equipamiento Municipal N° 1 del Loteo Doña 
Gabriela  Primera Etapa”,  inmueble  ubicado en calle Cogotí con pasaje La Tierra, Compañía Baja, 
comuna de La Serena, donde está construida la plaza “Doña Gabriela”. Está  inscrita a fojas 4.923  
Nº 4.207  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2006. 
Tiene una superficie aproximada de 230 metros cuadrados. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento la Municipalidad, debidamente representada 
por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal individualizado en la cláusula anterior, 
correspondiente a la plaza “Doña Gabriela”, a la “JUNTA DE VECINOS N° 17 DOÑA GABRIELA” 
para quien acepta su Presidente don JAIME WELLINGTON MOLINA HENRÍQUEZ, recibiéndolo 
en el estado en que se encuentra y que es conocido de las partes. 
  
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de emplazar una pérgola en la plaza 
“Doña Gabriela”, con el fin de continuar realizando actividades recreativas, debiendo utilizarse 
según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
- Construir una pérgola en la plaza “Doña Gabriela”. 
- Cumplir con los fines específicos del comodato. 
- Mantener en óptimas condiciones la plaza “Doña Gabriela”, 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 plaza “Doña Gabriela” 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 
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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. 

- Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
- Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del inmueble. 
- Mostrar y exhibir la plaza “Doña Gabriela” cuando sea solicitado por el funcionario municipal a 

cargo de la inspección. 
- Facilitar la plaza “Doña Gabriela” 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. 

- Tal como en este caso se proyecta la construcción de una pérgola, 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, de la infraestructura. 

- Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
- 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:   
- Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
- La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
- 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. El plazo de construcción de la 
pérgola será de 5 (cinco) años, contados desde la fecha de aprobación del presente instrumento a 
través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede comunitaria, debiendo para ello planificar 
programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que suceda en el recinto, 
ya sea en su interior o exterior. 
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DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
- Objeto y proyecto del comodato. 
- Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
- Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
- Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
- 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.      
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DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX, 
de fecha XX de Octubre de 2014, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Octubre 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 don JAIME 
WELLINGTON MOLINA HENRÍQUEZ para representar a la “JUNTA DE VECINOS  N° 17 DOÑA 
GABRIELA “, consta en el Certificado extendido por el Secretario Municipal con fecha XX de 
Octubre de 2014.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la “JUNTA DE VECINOS  N° 17 
DOÑA GABRIELA”, el  “Equipamiento Municipal N° 1 de l Loteo Doña Gabriela  Primera Etapa”,  
inmueble  ubicado en calle Cogotí con pasaje La Tierra, Compañía Baja, comuna de La Serena, 
donde está construida la plaza “Doña Gabriela”.  Está  inscrita a fojas 4.923  Nº 4.207  del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2006, por un periodo de 10 
años. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Bases Concurso Público Dire ctor de Contraloría Interna: 
 
El Alcalde dice que cambió la Ley y el cargo de Contralor Interno tiene que ser elegido por 
concurso, por lo tanto se presentará al Concejo la aprobación de las Bases, para iniciar el proceso. 
Le ofrece la palabra a la Directora del Departamento de Personal. 
 
La Sra. Jessica Rivera dice que en virtud de la Ley Nº 20.742, que modifica la Ley Nº 18.695 “Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades” en cuanto a la creación de cargos en su estructura 
orgánica, establece en su artículo Nº 16 “…que las municipalidades deberán contar  a lo menos de 
las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Desarrollo 
Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control.” 
 
Se presenta al Concejo las Bases de llamado a Concurso para llenar la vacante de Director de la 
Unidad de Control Interno, tal como lo establece  el artículo nº 29 de la ley 18.695. 
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 “Las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe esta jefatura 
requerirán de la aprobación del Concejo”. 
 
Bases Concurso: 
  
Cargo:  DIRECTOR DE CONTROL INTERNO, ESCALAFON DIRECTIVO, GRADO  4º E. U. S. M. 
  
Titulo Profesional:  Título Profesional Universitario o Título Profesional de una carrera de a lo 
menos ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del 
Estado o reconocido por éste. 
  
Requisito Específico: 
 
Título  Profesional acorde con la función, entre otros, Abogado, Administrador Público, Contador 
Auditor o Ingeniero Comercial. 
 
Deseables: 
 
Experiencia en órganos o servicios de la Administración del Estado o en Municipalidades, y cursos, 
capacitaciones, diplomados o posgrados (Magister o Doctorado) en materias que guarden relación 
con el cargo que se postula. 
 
Pauta Evaluación:  
Los documentos presentados serán revisados y evaluados por el Comité de Selección, realizando 
además las entrevistas a los postulantes que hayan acompañado los documentos exigidos en las 
presentes Bases y sean considerados postulantes idóneos. Serán considerados tales los que 
obtengan un mínimo de 50 puntos, luego de la suma de los factores 1 y 2.   
  
Los factores a considerar y los puntajes que en cada caso se asignarán serán: 
  
1. Formación Educacional: 35 puntos. 

Formación Profesional  Puntos  
Título profesional de Abogado, Administrador Público, Contador Auditor o Ingeniero Comercial 20 
Otro título profesional 5 
Posgrado (Magister o Doctorado) en materias que guarden relación con el cargo que se postula 10 
Diplomados, cursos o capacitaciones en materias que guarden relación con el cargo, que 
superen en conjunto las 200 horas cronológicas 

5 

Diplomados, cursos o capacitaciones en materias que guarden relación con el cargo, inferiores a 
200 horas cronológicas 

0 

 
2.- Experiencia en órganos o servicios de la Administración del Estado o en Municipalidades: 

35 puntos. 

 

Experiencia  Puntos  

Experiencia demostrable mayor a 15 años en el Servicio Público y/o Municipal  y de ellos, 
a lo menos 10 en el área   

35 

Experiencia demostrable de a lo menos: 10 años en el Servicio Público y/o Municipal  y  
de ellos a lo menos 5 en el área   

20 

Más de 5 años de experiencia en el Servicio Público y/o Municipal y  a lo menos 3 de 
ellos en el área   

10 

Más de 2 años de experiencia en el Servicio Público y/o Municipal a lo menos 1 de ellos 
en el área   

5 
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3.- Entrevista del Comité de Selección y Evaluación de Competencias: 30 puntos. 
  
Se evaluarán entre otros aspectos conocimientos en materias propias de la función municipal, de 
la normativa que rige a los órganos de la Administración del Estado y a la Municipalidad en 
particular, de las labores del cargo a proveer, y aptitudes tales como iniciativa, proactividad, 
manejo de situaciones críticas y capacidad de trabajo en equipo. 
 
Para realizar la evaluación los integrantes del Comité utilizarán la escala de notas de 1 a 7. Las 
notas de cada uno de los integrantes se sumarán, obteniendo un promedio al cual se le asignará el 
siguiente puntaje: 
  

Nota Puntos 

De 7,0 a 6,5 30 

De 6,4 a 6,0 25 

De 5,9 a 5,5 20 

De 5,4 a 5,0 15 

De 4,9 a 4,0 10 

De 3.9 a 1,0 0 

 
Proceso de Selección:  
  
Concluido el proceso de evaluación, el Comité levantará un acta individualizando a los postulantes, 
en orden decreciente de mayor a menor, proponiendo al Alcalde los nombres de quienes hubieren 
obtenido los mejores puntajes (máximo de tres). 
  
El Alcalde seleccionará al postulante cuyo nombramiento deberá ser aprobado por el Concejo. 
Hecho esto, se notificará por el Secretario Municipal mediante carta certificada o personalmente, 
debiendo manifestar aquél su aceptación al cargo y acompañar, en original o copia autorizada ante 
Notario, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, si no lo hiciere dentro del plazo 
de 5 días hábiles el Alcalde podrá seleccionar a alguno de los postulantes propuestos, siguiendo el 
mismo procedimiento.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las Bases del Concurso Público para el cargo de 
Director de Control Interno. 
 
I. CARGO A PROVEER 
 
Director de Control Interno, Planta Escalafón Directivo, Grado 4º de la E.U.S.M. 
 
II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.695, Or gánica Constitucional de Municipalidades, y en 
el Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
al Director de Control Interno, entre otras, le corresponderá: 
 
- Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad 

de su actuación; 
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- Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 
- Representar al Alcalde los Actos Municipales que estime ilegales, informando de ello al 

Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible; 
- Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para 

estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario, informará trimestralmente sobre el estado de cumplimiento de los 
pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los 
trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 
administrados a través de la Corporación Municipal, de los aportes que  la Municipalidad debe 
efectuar al Fondo Común Municipal, del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 
asignaciones de perfeccionamiento docente y dar respuesta por escrito a las consultas o 
peticiones de informes que le solicite el Concejo Municipal; y  

- Asesorar al Concejo Municipal en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel 
puede requerir en virtud de la ley. 

 
III. REQUISITOS 
 
1. Generales: 

a) Ser ciudadano; 
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 

 
 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
d) Título profesional que por la naturaleza del empleo exija la ley; otorgado por un 

establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 8 
semestres.  

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 
cinco años desde la fecha de expiración de funciones (declaración jurada simple);  

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito (declaración jurada simple); y  

g) No estar afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley Nº 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 
(declaración jurada simple).  

 
2. Específicos:  
Título profesional acorde con la función, entre otros, Abogado, Administrador Público, Contador 
Auditor o Ingeniero Comercial, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o 
reconocido por éste. 
 
3. Deseables: 
Experiencia en órganos o servicios de la Administración del Estado o en Municipalidades, y cursos, 
capacitaciones, diplomados o posgrados (Magister o Doctorado) en materias que guarden relación 
con el cargo que se postula, lo que dice relación con Áreas de las Ciencias Administrativas y 
Jurídicas.  

 
IV. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 

- Currículum Vitae 
- Fotocopia de la cédula de identidad 
- Certificado de Antecedentes vigente 
- Ficha de postulación (Anexo 1) 
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- Fotocopia de título profesional   
- Fotocopia de certificados o documentos que acrediten cursos, capacitaciones, diplomados o 

posgrados (Magister o Doctorado), en materias que guarden relación con el cargo que se 
postula. 

- Certificado de situación militar al día (si procede) 
- Certificado (s) que acrediten experiencia laboral requerida  
- Declaración jurada simple para comprobar los requisitos señalados en las letras e), f) y g) 

del Nº 1 anterior (Anexo 2).  
 

Los antecedentes y documentos deben entregarse en sobre cerrado en el Departamento de 
Personal de la Ilustre Municipalidad de La Serena, ubicada en calle Los Carrera N° 301, cuarto 
piso, en el horario comprendido entre 09.00 -13:30 y 15:00-16:00 de Lunes a Viernes. 

 
V. CALENDARIO 
 

CONCEPTO FECHA 
Publicación del llamado a concurso  18 de octubre de 2014 
Retiro de las Bases 20 al 24 de octubre de 2014 
Recepción de antecedentes 27 al 28 de octubre de 2014 
Evaluación 29 al 07 de Noviembre de 2014 
Resolución y presentación al Concejo 11 al 14 de noviembre de 2014 
Fecha tope de Resolución del Concurso 21 de Noviembre de 2014 
Fecha en que asume el cargo 1 de diciembre de 2014 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las fechas mencionadas son estimadas y podrían ser modificadas 
cuando existan fundamentos para ello. 

 
VI. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los documentos presentados serán revisados y evaluados por el Comité de Selección, realizando 
además las entrevistas a los postulantes que hayan acompañado los documentos exigidos en las 
presentes Bases y sean considerados postulantes idóneos. Serán considerados tales los que 
obtengan un mínimo de 50 puntos, luego de la suma de los factores 1 y 2.   
 
Los factores a considerar y los puntajes que en cada caso se asignarán serán los siguientes: 
 
1. Formación Educacional…..……………………………………………………………..35 puntos. 
 

Formación Profesional Puntos 
Título profesional de Abogado, Administrador Público, Contador 
Auditor o Ingeniero Comercial 

20 

Otro título profesional 5 
Posgrado (Magister o Doctorado) en materias que guarden relación 
con el cargo que se postula 

10 

Diplomados, cursos o capacitaciones en materias que guarden 
relación con el cargo, que superen en conjunto las 200 horas 
cronológicas 

5 

Diplomados, cursos o capacitaciones en materias que guarden 
relación con el cargo, inferiores a 200 horas cronológicas 

0 

 
2. Experiencia en órganos o servicios de la Administración del Estado o en 

Municipalidades…………………………………………………………………………35 puntos. 
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Experiencia Puntos 

Experiencia demostrable mayor a 15 años en el Servicio Público y/o 
Municipal  y de ellos, a lo menos 10 en el área   

35 

Experiencia demostrable de a lo menos: 10 años en el Servicio 
Público y/o Municipal  y  de ellos a lo menos 5 en el área   

20 

Más de 5 años de experiencia en el Servicio Público y/o Municipal y  
a lo menos 3 de ellos en el área   

10 

Más de 2 años de experiencia en el Servicio Público y/o Municipal a 
lo menos 1 de ellos en el área   

5 

 
3. Entrevista del Comité de Selección y Evaluación de Competencias……………………30 puntos. 
 
Se evaluarán entre otros aspectos conocimientos en materias propias de la función municipal, de 
la normativa que rige a los órganos de la Administración del Estado y a la Municipalidad en 
particular, de las labores del cargo a proveer, y aptitudes tales como iniciativa, proactividad, 
manejo de situaciones críticas y capacidad de trabajo en equipo.  
 
Para realizar la evaluación los integrantes del Comité utilizarán la escala de notas de 1 a 7. Las 
notas de cada uno de los integrantes se sumarán, obteniendo un promedio al cual se le asignará el 
siguiente puntaje: 
 

Nota Puntos 
De 7,0 a 6,5 30 
De 6,4 a 6,0 25 
De 5,9 a 5,5 20 
De 5,4 a 5,0 15 
De 4,9 a 4,0 10 
De 3.9 a 1,0 0 

 
VII. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Concluido el proceso de evaluación, el Comité levantará un acta individualizando a los postulantes, 
en orden decreciente de mayor a menor, proponiendo al Alcalde los nombres de quienes hubieren 
obtenido los mejores puntajes (máximo de tres). 
 
El Alcalde seleccionará al postulante cuyo nombramiento deberá ser aprobado por el Concejo. 
Hecho esto, se notificará por el Secretario Municipal mediante carta certificada o personalmente, 
debiendo manifestar aquél su aceptación al cargo y acompañar, en original o copia autorizada ante 
Notario, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, si no lo hiciere dentro del plazo 
de 5 días hábiles el Alcalde podrá seleccionar a alguno de los postulantes propuestos, siguiendo el 
mismo procedimiento. 
        
 
- Solicitud de Aprobación Propuesta Subvenciones: 

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga informa que la Comisión procedió a efectuar la evaluación de las solicitudes de 
subvenciones ingresadas al Municipio, conforme lo establece el Decreto Nº 1639 de fecha 5 de 
Mayo del 2009, que aprueba la Ordenanza sobre Subvenciones y Aportes de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena. Estas quedaron pendientes de la Sesión Ordinaria Nº 960 de fecha 8 
de Octubre del 2014, las que a continuación procede a presentarlas al Concejo. 
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Club de Adultos Mayores “Viva la Vida”: Solicitan una subvención de $ 1.000.000,  para realizar 
un viaje de turismo y recreación a Pichidangui, el que se llevará a cabo alrededor del 16 de 
Noviembre.  Total de la actividad $ 1.040.000, cuentan con aportes de terceros de $ 40.000, no 
señalan aportes propios. La Comisión propone $ 500.000 por tratarse de un viaje dentro de la 
región. 
 
Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Club de Adultos Mayores Viva La Vida, para realizar viaje de turismo y recreación a 
Pichidangui, en el mes de Noviembre. 
 
Centro de Padres y Apoderados Colegio “Carlos Conde ll de la Haza”: Solicitan una 
subvención de $ 518.240, para realizar un Encuentro Inter Escolar por la inclusión, que se 
efectuará el 5 de Noviembre del 2014, en el marco del mes de la celebración del día de la 
Educación Especial.  Total de la actividad $ 588.240, cuentan con aportes propios de $ 70.000. La 
Comisión propone $ 520.000, por las variaciones de precios que pudieran haber. 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $520.000, a la entidad 
denominada Centro de Padres y Apoderados Colegio Carlos Condell de La Haza, para realizar 
Encuentro Interescolar por la Inclusión, a realizarse el día 5 de Noviembre del presente año. 
 
Club de Adultos Mayores “Con Energía para Vivir”: Solicitan un aporte de $ 300.000, para 
realizar viaje a la V Región de Valparaíso.  Total del viaje $ 1.300.000, aporte de otras fuentes $ 
1.000.000.  La Comisión propone $ 300.000. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $300.000, a la entidad 
denominada Club de Adulto Mayor Con Energía para Vivir, para realizar viaje a la Quinta Región 
de Valparaíso. 
 
Club de Adulto Mayor “NOVA”: Solicitan un aporte de $ 800.000, para realizar viaje Al Sur de 
Chile para recorrer Chilán, Concepción y Lota.  Total de la actividad tiene un costo de $ 4.100.000, 
cuentan con aportes propios de $ 3.300.000.  La Comisión propone $ 800.000. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $800.000, a la entidad 
denominada Club Adulto Mayor Nova, para realizar viaje al Sur de Chile (Chillan, Concepción y 
Lota). 
 
Agrupación Deportiva La Serena Volley SEV: Solicitan un aporte de $ 355.000, para participar 
en el Campeonato Interregional LIDEFE 2014, el que se realizará entre el 31 de Octubre, 1 y 2 de 
Noviembre el 2014.  El monto solicitado será para el traslado de las 12 jugadoras y pago de 
árbitro, no señalan aportes propios.  La Comisión propone $ 355.000. 
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Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $355.000, a la entidad 
denominada Agrupación Deportiva La Serena Volley SEV , para participar en el Campeonato 
Interregional LIDEFE 2014, el que se realizará entre el 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre el 2014 
 
Centro de Madres “Isabel Riquelme”: Solicitan un aporte de $ 1.000.000, para realizar paseo 
recreativo al Sur de Chile. Total de la actividad $ 1.500.000, cuentan con aportes propios de $ 
500.000.  La Comisión propone $ 600.000. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Centro de Madres Isabel Riquelme, para realizar paseo recreativo al Sur de Chile. 
 
Club Taekwando Escuela Combate: Solicitan un aporte de $ 2.650.000, para la realización de 
dos viajes uno para asistir al Campeonato Nacional y el otro para el Campeonato Regional.  Total 
de la actividad $ 5.540.000, cuentan con aportes propios de $ 2.890.000.  La Comisión propone 
$500.000, lo que fue conversado con el Club. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta quienes son los representantes de este Club. 
 
El Mario Aliaga dice que la representante legal es la Sra. Alejandra Guamán Pérez.  
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Club Taekwondo Escuela Combate, para la participación en Campeonato Nacional en 
la ciudad de Viña del Mar y Campeonato Regional en la comuna de Combarbala. 
 
Amigos de Personas con Discapacidad APEGO, que se e ncuentran ligados al Colegio 
Especial Manuel Rodríguez: Solicitan una subvención de $ 1.040.000, para la adquisición de un 
proyector de alto brillo, un adaptador y un telón mural, para realizar jornadas recreativas al aire 
libre a niños, niñas y jóvenes con discapacidad  intelectual.  Total implementación $ 1.390.000, 
cuentan con aportes propios de $ 350.000.  La Comisión propone $ 1.000.000. 
 
El Alcalde propone que se les de lo que solicitan que es $ 1.040.000, porque realmente beneficia 
al Colegio, además que son niños especiales. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $1.040.000, a la entidad 
denominada Amigos de Personas con Discapacidad APEGO, para la adquisición de un Proyector 
de Alto Brillo, Adaptador de Proyector y Telón Mural. 
 
Club Deportivo Riders Surf: Solicitan un aporte de $ 2.106.000, para el desarrollo de una 
Escuela Municipal de Surf en La Serena, dirigida a alumnos de los Colegios de la Corporación 
Municipal “Gabriel González Videla” y a jóvenes en riesgo de drogas (SENDA).  Total de la 
implementación $ 11.856.000, aportes propios $ 9.750.000.  La Comisión propone $ 600.000, 
considerando que el año esta próximo a finalizar. 
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Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $600.000, a la entidad 
denominada Club Deportivo Riders Surf La Serena, para el desarrollo de una Escuela Municipal de 
Surf, para niños y jóvenes vulnerables. 
 
Club de Pesca y Caza y Lanzamiento AKUARIO La Seren a: Solicitan un aporte de $ 400.000, 
para la compra de trofeos, para el desarrollo del XXI Encuentro Nacional de Pesca del Lenguado, 
el que se llevará a cabo entre el 18 y 19 de Octubre del 2014, no señalan aportes propios. La 
Comisión propone $ 400.000. 
 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar una subvención de $400.000, a la entidad 
denominada Club de Pesca Caza y Lanzamiento Akuario, para la compra de trofeos del “XXI 
Encuentro Nacional de Pesca del Lenguado”. 
 
Familia KOLPING San Matías La Serena: Solicitan aporte en petróleo, para realizar viaje a la 
ciudad de Villarrica, el que se llevará a cabo el 26 de Octubre del 2014. La Comisión propone 
aporte en petróleo. 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad entregar la cantidad de 733 litros de Petróleo, a la entidad 
denominada Familia Kolping San Matías, para realizar viaje a la ciudad de Villarrica. 
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes: 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de la Sección Patentes Comerciales. 
 
El Sr. Luis Lara informa que hay 6 Patentes que corresponde a la Primera Presentación y 1 
Patente que corresponde a la Segunda Presentación. 
 
Primer Trámite: 
 
Alejandra Alcayaga Jorquera, solicita Patente de Restaurante y Cabaré, para el local ubicado en 
calle Eduardo Abbott Nº 54 Localidad de Las Rojas, La Serena, no cuenta con nombre de fantasía. 
Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de 
Antecedentes es el Nº 04-1500 del 6 de Octubre del 2014, que corresponde a la Zona Rural, 
condicionado al Cambio de Uso de Suelo, de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La 
Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord.  Nº 06-316 del 3 de Septiembre del 2014.  El 
informe de Carabineros según Oficio Nº 683 del 30 de Septiembre del 2014, no recomienda 
otorgar la patente. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra 
C) y D) del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que Carabineros no recomienda otorgar la Patente, dice que 
personalmente y otros Concejales, se reunieron con gente de Las Rojas, quienes están de 
acuerdo que hayan lugares de diversión y la dueña del local es una persona responsable y 
respetada, esto lo aclara para que no quede la sensación de que no se toma en cuenta la opinión 
de Carabineros. 
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Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante y Cabaré, para el local ubicado en calle Eduardo Abbott Nº 54 Localidad de Las 
Rojas, La Serena, presentada por Alejandra Alcayaga Jorquera. 
 
Sociedad Comercial Walibi Ltda., solicita cambio de domicilio y de nombre para la Patente de 
Restaurante, para ser ubicado en Avenida del Mar Nº 4402, La Serena, no cuenta con nombre de 
fantasía. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de 
Antecedentes es el Nº 04-1506 del 6 de Octubre del 2014, que corresponde a la Zona ZC-9, cuyo 
uso de suelo es permitido, de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos 
que no está vigente,  no ha dado respuesta al Ord.  Nº 06-329 del 12 de Septiembre del 2014.  El 
informe de Carabineros según Oficio Nº 98 del 23 de Septiembre del 2014, no hace 
observaciones. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra C) 
y F) del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
Acuerdo Nº 23: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y de nombre para la Patente de Restaurante, para ser ubicado en Avenida del Mar Nº 4402, La 
Serena, presentada por Sociedad Comercial Walibi Ltda. 
 
Adelina Gordillo Contreras, solicita cambio de domicilio para la Patente de Expendio de Cerveza, 
para el local ubicado en Vicente Zorrilla Nº 854, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “El Rincón 
Secreto”. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de 
Antecedentes es el Nº 04-1504 del 6 de Octubre del 2014, que corresponde a la Zona ZC-2, cuyo 
uso de suelo es permitido, de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos 
no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-326 del 9 de Septiembre del 2014.  El informe de Carabineros 
según Oficio Nº 97 del 15 de Septiembre del 2014, no hace observaciones. El Informe de la 
Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra F) del Artículo 3º, Ley Nº 19.925 
de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y de nombre para la Patente de Expendio de Cerveza, para el local ubicado en Vicente Zorrilla Nº 
854, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “El Rincón Secreto”, presentada por Adelina Gordillo 
Contreras. 
 
Rosa América Lobos Álvarez, solicita cambio de domicilio y de nombre para la Patente de 
Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Avenida Islón Nº 3821 Las Compañías, 
La Serena, no cuenta con nombre de fantasía. Cuenta con el Informe previo de la Dirección de 
Obras Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1502 del 6 de Octubre del 2014, 
que corresponde a la Zona ZC-11-62, cuyo uso de suelo es permitido, de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-261 del 4 de 
Agosto del 2014.  El informe de Carabineros según Oficio Nº 679 del 26 de Septiembre del 2014, 
hace observaciones, señalando que es un sector eriazo y que deambulan personas que piden 
dinero. El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra A) del 
Artículo 3º, Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
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Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de cambio de domicilio 
y de nombre para la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, para el local ubicado en Avenida 
Islón Nº 3821 Las Compañías, La Serena, presentada por Rosa América Lobos Álvarez. 
 
Marco Antonio Araya Díaz, solicita Patente de Cabaré, para el local ubicado en Avenida 
Balmaceda Nº 157, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “El Toro”. Cuenta con el Informe previo 
de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de Antecedentes es el Nº 04-1501 del 6 de 
Octubre del 2014, que corresponde a la Zona ZC-2, cuyo uso de suelo es permitido, de acuerdo al 
Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de Vecinos La Serena Centro, aprueba la solicitud.  El 
informe de Carabineros según Oficio Nº 88 del 3 de Septiembre del 2014, no hace observaciones. 
El Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra D) del Artículo 3º, 
Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
El Alcalde hace el alcance que tienen que respetar los decibeles. 
 
El Sr. Luis Lara dice que ese es uno de los requisitos que tiene que solicitar la Dirección de Obras, 
que corresponde a un informe acústico. 
 
Acuerdo Nº 26: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de Cabaré, 
para el local ubicado en Avenida Balmaceda Nº 157, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “El 
Toro”, presentada por Marco Antonio Araya Díaz. 
 
Eric Alberto Astorga Barraza, solicita Patente de Minimercado, para el local ubicado en Pasaje 
Doña Primavera Nº 2678, La Serena, cuyo nombre de fantasía es “Minimarket Loconomico”. 
Cuenta con el Informe previo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo Certificado de 
Antecedentes es el Nº 04-1091 del 26 de Junio del 2014, que corresponde a la Zona ZEX-3-5, 
cuyo uso de suelo es permitido, de acuerdo al Plan Regulador Comunal Vigente. La Junta de 
Vecinos no ha dado respuesta al Ord. Nº 06-17 del 15 de Mayo del 2014.  El informe de 
Carabineros según Oficio Nº 590 del 20 de Agosto del 2014, Recomienda otorgar la Patente. El 
Informe de la Sección Patentes Comerciales, indica que es una Patente Letra HF) del Artículo 3º, 
Ley Nº 19.925 de Alcoholes es factible otorgar la Patente.  
 
Acuerdo Nº 27: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Primer Trámite la solicitud de Patente de 
Minimercado, para el local ubicado en Pasaje Doña Primavera Nº 2678, La Serena, cuyo nombre 
de fantasía es “Minimarket Loconomico”, presentada por Eric Alberto Astorga Barraza. 
 
Segunda Presentación:  
 
Hernán Arnoldo Pino Bolados E.I.R.L., solicita Patente de Restaurante, para el local ubicado en 
Matta Nº 251, La Serena, no registra nombre de fantasía. Cuenta con la aprobación de la Dirección 
de Obras Municipales según Certificado Nº 04-1307 de fecha 22 de Noviembre del 2013, 
corresponde a la Zona ZC-1 Zona Típica, cuyo uso de suelo es permitido de acuerdo al Plan 
Regulador Comunal Vigente, el que fue aprobado con fecha 13 de Octubre del 2014. El Informe de 
la Sección Patentes Comerciales informa que cumple con lo establecido en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, Ley de Rentas Municipales y en la Ley de de Alcoholes.  Esta 
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solicitud en su Primer Trámite fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 933 de fecha 
22 de Enero del 2014. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 28: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en Segundo Trámite la solicitud de Patente de 
Restaurante, para el local ubicado en Matta Nº 251, La Serena, presentada por Hernán Arnoldo 
Pino Bolados E.I.R.L. 
 
 
3.-  CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita a los Sres. Concejales que la demás correspondencia se la entreguen al 
Secretario Municipal.   
  
4.-  INCIDENTES: 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las  
11:26 horas. 
 


