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SESION ORDINARIA Nº 962  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles  15   de Octubre del 2014. 
 
HORA      :    11:00 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, Irma Petit, Encargada de Presupuestos y 
Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Sección Patentes Comerciales.  

 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N ro 954 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

- Solicitud de Aprobación Plan de Educación Municipal  Año 2015. (PADEM)   
Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela Muñoz, Secretario General Corporación Municipal 
Gabriel González Videla. 
 

-  Entrega del Plan de Salud Municipal Año 2015.  
Expone: Sr. Rodrigo Valenzuela Muñoz, Secretario General Corporación Municipal 
Gabriel González Videla. 
 

- Entrega del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO Año  2015. 
 
- Entrega Presupuesto Municipal año 2015. 

 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones.  
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal.   
 
-   Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA 
 
4.- INCIDENTES 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 11:26 horas. 
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El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 11:27 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 954: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta que se encuentra pendiente, 
para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 954: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Plan de Educación Municipal  Año 2015. (PADEM)   
 
El Alcalde recuerda que el PADEM fue entregado en la Sesión anterior, para que lo leyeran y 
estudiaran los Sres. Concejales, por lo tanto si existe alguna duda, es el momento de hacer las 
consultas correspondientes, de lo contrario solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que lo aprueba, pero desea recordar lo que planteó cuando se 
presentó el PADEM, en el sentido de fortalecer e incorporar el tema de los programas de inglés. 
 
El Alcalde dice que de todas maneras se tomará en cuenta, ya que ese tema quedó en Acta. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela señala que cualquier sugerencia aún es válida hacerla, porque se 
espera hasta Marzo por si hay algo más que incluir o modificar. 
 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Educación Municipal Año 2015. 

 
-  Entrega del Plan de Salud Municipal Año 2015.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González 
Videla. 
 
El Sr. Rodrigo Valenzuela dice que la idea es si es posible dentro de la próxima semana, realizar 
una reunión especial para darlo a conocer y solicitar posteriormente la aprobación, el plazo para 
aprobarlo es hasta el 15 de Noviembre del presente año. 
 
El Alcalde propone que hagan llegar a los Sres. Concejales el Plan de Salud a través del 
Secretario Municipal, para estudiarlo con tiempo y ser aprobado en la próxima Sesión de Concejo, 
a lo que los Sres. Concejales manifiestan estar de acuerdo. 
 
- Entrega del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO Año  2015: 
 
Se procede hacer entrega del Plan de Desarrollo Comunal año 2015, para estudio y análisis, de 
manera de ser aprobado cuando corresponda. 
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- Entrega Presupuesto Municipal año 2015: 
 
Se procede hacer entrega del Presupuesto Municipal año 2015. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta si hay algún incremento del Presupuesto con respecto al año 
pasado. 
 
La Sra. Irma Petit dice que en el Presupuesto 2015 se ajusta a una disminución del 0,3% del 
presupuesto del año anterior, dado al comportamiento que han tenido los ingresos, a pesar que se 
están ejecutando varias acciones para mejorar, por lo tanto prefirieron ser un poco mas cautos. El 
presupuesto si bien es cierto se ve afectado, es por los eventos deportivos que se realizarán el 
próximo año y por las iniciativas que van de acuerdo con el PLADECO. 
 
El Alcalde solicita  a los Sres. Concejales que lo estudien, para posteriormente ser aprobado. 
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios,  Licitaciones y Adquisiciones:  
 
Se hace entrega del Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.  
 
- Entrega de Informe de Contrataciones de Personal: 
 
Se hace entrega del Informe de Contrataciones de Personal. 
 
-  Informe Proyectos Ingresados a la Dirección de Obr as: 
 
Se procede hacer entrega de los Proyectos ingresados a la Dirección de Obras Municipales. 
 
3.- CORRESPONDENCIA: 
 
El Alcalde solicita que la Correspondencia que tengan los Sres. Concejales se la entreguen al 
Secretario Municipal. 
 
4.- INCIDENTES: 
 
- Compromisos Serena Golf: 
 
El Alcalde dice que este tema que es muy relevante informarlo, se viene estudiando cerca de un 
año y medio, con respecto a los compromisos que tenía Serena Golf con la Caleta San Pedro, es 
un proyecto que viene viendo desde el año 1992, por lo tanto se dedicaron a estudiar en conjunto 
con Asesoría Jurídica y SECPLAC, se solicitaron todos los antecedentes de lo que había, se inició 
un largo peregrinar, hasta lograr dilucidar varios temas, se logró llegar a un acuerdo final, el cual 
deja absolutamente finiquitadas las deudas sociales y los compromisos que tenían ellos con la 
Caleta San Pedro, no fue fácil, fue un tema de larga data, se tuvieron varias desavenencias, pero 
se logró llegar a un muy buen acuerdo.   
 
Uno de los compromisos que se logró, fue que el primer semestre del 2015 se pavimentará 
completamente la Avenida Pacífico en el sector de Caleta San Pedro, contemplando las veredas y 
soleras. 
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En segundo lugar, el Centro Gastronómico que pertenecía a Serena Golf es traspasado 
íntegramente en propiedad al Municipio.  El Municipio lo entregará por 90 años a los locatarios 
para que puedan disponer durante todo el tiempo que estimen conveniente, porque el esfuerzo de 
los locatarios de Caleta San Pedro ha sido tremendo. 
 
Por último, en el sector se tenía una falencia de terrenos para viviendas, la gente de la Caleta San 
Pedro, no quería irse a vivir a otro lado porque son nacidos y criados en la Caleta, pero no habían 
espacios, se logró que en compensación les entregaran dos terrenos que hacen alrededor de dos 
hectáreas, caben aproximadamente 140 casas para el Comité de Vivienda, se van hacer los 
traspasos que corresponden, por lo tanto se han logrado beneficios que estaban sin resolverse. En 
esto no hay que culpar a nadie, lo que se logró fue descubrir, que es lo que había y cuales eran los 
compromisos pendientes, otros compromisos que habían se hicieron a través del Gobierno 
Regional, se postularon en su momento y se les va a entregar al Comité los acuerdos y todos los 
detalles, porque lo que se necesita es la modificación del contrato original, con estas nuevas 
cláusulas para poder operar.  Informa que se reunió con varios empresarios y les solicitó que 
pudieran intervenir algunas plazas y la cancha de fútbol, esto es como un agregado adicional. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales respecto al tema. 
 
El Sr. Pablo Yáñez felicita la gestión del Alcalde y de su equipo, recuerda cuando estaban en 
proceso de campaña, el Sr. José Cariaga los invitó a la Junta de Vecinos y comentaba que esto 
nunca se iba a concretar, por lo tanto la gente ya no creía.  En estos dos años de gestión felicita el 
hecho de que por fin se concretó el anhelado sueño de la pavimentación, el centro gastronómico 
que es muy valorable y que las nuevas generaciones de la Caleta tengan sus espacios, para que 
puedan construir sus viviendas, esto les va a permitir desarrollar, la Caleta de una manera 
increíble y se podrá contar con un mejor punto turístico para la ciudad. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita al Alcalde y al Presidente de la Junta de Vecinos de Caleta San 
Pedro, porque para los que son más antiguos la Caleta San Pedro hace 20 años no era nada, 
salvo el afecto y el valor de su gente.  Con el correr del tiempo, con los Gobiernos Comunales y 
Regionales anteriores, la Caleta creció, para nadie es desconocido que tenía una escuela, jardín 
infantil, centro de acopio y otros adelantos más, por lo tanto esto que se ha logrado que 
lógicamente no va a ser de un día para otro, porque hay muchas cosas que transparentar con 
otros servicios, informa que el Ministerio de la Vivienda acaba de aprobar una gran cantidad de 
recursos, para contar con una zona de evacuación. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que era un sueño postergado por diferentes motivos, porque para él y 
para las personas que vivían en el sector de la Compañía Baja históricamente Caleta San Pedro 
era un balneario, como se señaló ha ido progresivamente avanzando, cuando no existía la 
pavimentación se potenciaba más la pesca, lo que se hace hoy con el apoyo del Alcalde es saldar 
aquella deuda y con el interés de los vecinos, es poner en un valor nacional el concepto de Caleta 
San Pedro, como lo señalaba el Concejal Yáñez efectivamente el área turística ha despertado un 
polo de desarrollo bastante interesante, porque en temporada alta y en los feriados, los visitantes 
siempre consultan en qué lugar, que no sea Coquimbo, se puede degustar de los mariscos y 
pescados, eso ha ido en aumento, pero también hay que cuidarlo, por lo tanto los desafíos son de 
una mejor y mayor capacitación, perfeccionar estas nuevas herramientas, para que la Caleta en su 
conjunto tenga esa apuesta en valor adicional, felicita al Alcalde porque es un bien para toda la 
comuna. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache felicita a los habitantes de la Caleta San Pedro y los insta a seguir 
luchando por sus derechos como ha sido siempre, recuerda que en alguna oportunidad se tomaron 
la carretera para poder conseguir sus logros, porque ha habido demora de parte de las 



 5

autoridades, obviamente como Concejal se siente contento de haber aportado en parte y felicita al 
Alcalde por las gestiones, se siente muy contento que se hayan construido después de muchos 
años estas 50 casas. Los felicita y que estos tratos que se han hecho nuevamente entre el 
Municipio con Serena Golf, se puedan concretar pronto para poder postular al Comité de Vivienda, 
porque realmente se necesitan más viviendas y seguir insistiendo para que el progreso llegue a la 
Caleta.  Hace un llamado a los locatarios del lugar, entiende que muchas veces el dinero en 
efectivo es mucho más importante que una tarjeta, cuando se quiere potenciar el turismo se tiene 
que tratar de velar por el turista que usa tarjeta, para que puedan degustar de la gastronomía del 
sector, esto es para ir progresando en todos los sentidos. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux también felicita al Alcalde por las gestiones realizadas. Recoge 
algunas palabras del Concejal Yáñez, esto fue un compromiso de campaña del Alcalde, lo cual no 
fue fácil, porque a los Concejales les tocó recorrer estos mismos lugares el año pasado y tiene que 
reconocer la molestia de la gente porque habían promesas no cumplidas, pero hay que entender 
que las cosas no son tan rápidas, recuerda bastante bien el compromiso del Alcalde, que era 
arreglar varios puntos dentro de los 4 años, por lo tanto se está dentro de los plazos, la 
preocupación principal era la pavimentación y arreglar otras cosas para que la gente viva mucho 
mejor, pero desde el punto de vista que esto tiene que venir acompañado de buenos servicios.  Lo 
que señala el Concejal Ibacache, es verdad que se ha discutido mucho el tema de las tarjetas de 
compra y que la gente pueda comprar durante la temporada estival, ya que los turistas no andan 
con dinero en efectivo y van a seguir luchando para que red compra funcione como corresponda y 
haya conectividad. 
 
El otro tema es en relación a los pequeños basurales que se producen en el sector, los vecinos  se 
han quejado que hay gente que va a dejar basura y realmente no existen contenedores, por lo 
tanto hay que dotarlos de más contenedores, el colega Toledo, también ha especificado el trabajo 
que va a realizar Obras Públicas en conjunto con el SERVIU, que es el tema de la vía de escape 
en caso de alerta de tsunami u otra emergencia.  Además sería bueno contar con una buena 
señalética, para que la gente que va por la carretera se les avise con antelación donde hay que 
doblar hacia la Caleta, porque ahora que se va a contar con una doble vía el problema va a ser 
mucho más grave, esto viene a corroborar una lucha que han estado dando con el Concejal 
Ibacache, porque aquí hay que mirar hacia delante y trabajar unidos por la comuna, como es el 
tema que han tenido con la Empresa ENAEX.  Cuando se dice que La Serena comienza a crecer 
hacia el norte, hace un año precisamente el Alcalde presentó el problema que había con el Comité 
de Vivienda en el sentido que no habían terrenos para construir las casas, ahora se va a empezar 
a poblar ese sector y a futuro se va a seguir poblando hacia la zona norte, por lo tanto van a seguir 
siendo enfáticos en que no pueden aceptar que lleguen plantas explosivas, porque aparte de los 
problemas mediombientales que generan, hay que recordar que ahí hay un santuario incaico 
importante que es el Cerro Juan Soldado, que es el segundo más importante de Chile después de 
Iquique, existe un tema de biodiversidad que es considerable y el crecimiento de la población, por 
lo tanto esto viene a dar más argumentos, que no se puede permitir que las plantas sigan 
expandiéndose, más aún cuando son plantas de explosivos que más de un problema traen. 
 
El Alcalde señala que este trabajo se hizo junto con todos los Concejales ya que todo lo que se 
consigue es con la venia de ellos, también les da las gracias al equipo Jurídico por el apoyo.  
Informa que el Municipio cuenta con un equipamiento que está en el pueblo, que no le sirve al 
Municipio, se están haciendo las gestiones para hacer una venta, cosa que a futuro se pueda 
construir algún equipamiento.  Se han estado buscando terrenos que son del Municipio, para que 
la comunidad los pueda aprovechar. A continuación ofrece la palabra al Presidente de la Junta de 
Vecinos de la Caleta San Pedro. 
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El Sr. José Cariaga da la gracias por la oportunidad que le ha dado el Concejo  para manifestar la 
alegría que siente, esto es algo que se viene trabajando hace más de un año, con un buen criterio, 
agradece las gestiones del Alcalde y del Concejo Comunal, y les da las infinitas gracias porque 
eso era lo que necesitaba la Caleta San Pedro ya que esto los acerca más a la ciudad. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros dice que este tema tiene que ser aprobado por el Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la siguiente modificación de Contrato de Compraventa 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional del Lote A “Terrenos Municipales sector Faro 
Norte”, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, Inmobiliaria Punta Teatinos S.A. y 
Empresa Penta S.A. 
 
En La Serena, a XX de Octubre de dos mil catorce, entre ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.040.100-2, representada por su Alcalde 
don ROBERTO ELÍAS JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, cédula de identidad 
número seis millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y uno guion tres, ambos 
con domicilio en la ciudad de La Serena, calle Arturo Prat N° 451, comuna de La Serena, en 
adelante también la “Municipalidad”, por una parte, y por la otra,  don CRISTIÁN COLACCI ROA, 
Cédula Nacional de Identidad Nº 8.145.527-9, en representación de INMOBILIARIA SERENA 
GOLF, la cual es parte de INMOBILIARIA PUNTA TEATINOS S.A., sociedad del giro de su 
denominación, Rol Único Tributario número noventa y seis millones ochocientos sesenta y dos mil 
quinientos cuarenta guión tres, EMPRESAS PENTA S.A., sociedad del giro de su denominación, 
Rol Único Tributario número ochenta y siete millones ciento siete mil guión ocho, todos 
domiciliados para estos efectos en La Serena Ruta cinco Norte Km. cuatrocientos ochenta y dos, 
en adelante también “la empresa”,  se conviene lo siguiente:  
 
PRIMERO: ANTECEDENTES LICITACIÓN PÚBLICA Y CONTRATO.- Mediante Decreto Alcaldicio 
Nº 364 de fecha 27 de marzo de 1992, la Municipalidad de La Serena aprobó las Bases 
Administrativas y Técnicas y llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional denominada 
“Enajenación de Terrenos Municipales del Sector Costero Norte de la Comuna de La Serena”, la 
cual tenía por objeto la enajenación contra proyecto del inmueble de propiedad municipal 
denominado “Lote A”, que forma parte del resto de los terrenos denominados Sector Norte de Las 
Vegas de La Serena, ubicado en la Provincia de Elqui, Comuna de La Serena, Cuarta Región (en 
adelante “Lote A”). Dicha licitación Pública fue adjudicada por Decreto Alcaldicio N° 841 de fecha 
26 de agosto de 1992, modificado por Decreto Alcaldicio N° 854 de fecha 28 de agosto del mismo 
año, a Inversiones Castilla Limitada, ordenándose enajenar a esta última el Lote A, en los términos 
y condiciones establecidos en las referidas bases. Es así que mediante escritura pública otorgada 
con fecha 17 de Septiembre de 1992 ante el Notario Público de La Serena doña Elena Leyton 
Carvajal, se celebró un contrato de compraventa mediante el cual, entre otros, la Municipalidad de 
La Serena vendió, cedió y transfirió a Inversiones Castilla Ltda. el Lote A, el que se inscribió a su 
nombre a fojas 2329 Nº 2220 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
La Serena correspondiente al año 1992, fijándose el precio de la compraventa en el equivalente en 
pesos a 13.518 UF las que se pagaron al contado. Además, de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula quinta del referido contrato, Inversiones Castilla Ltda. se obligó a: 1) Presentar en el plazo 
de un año contado desde la fecha de la señalada escritura, un “Proyecto Definitivo” en 
concordancia con el anteproyecto que dio lugar a la adjudicación de la licitación pública; 2) 
Obtener la aprobación del “Proyecto Definitivo” por la Municipalidad de La Serena; y 3) Ejecutar el 
“Proyecto Definitivo” en la forma propuesta. Atendidas estas obligaciones, la compraventa quedó 
sujeta a las siguientes condiciones resolutorias no copulativas: a) Si el comprador no presentaba el 
“Proyecto Definitivo” desarrollado en concordancia con el anteproyecto que dio lugar a la 
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adjudicación en su favor, según se encuentra definido en el número tercero de las Bases Técnicas 
de la Licitación pública señalada, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de la 
escritura. Esta obligación se entendería cumplida y se acreditaría mediante la exhibición de copia 
del “Proyecto Definitivo” recepcionado por la Municipalidad de La Serena; b) Si el “Proyecto 
Definitivo” presentado por el comprador no era aprobado en definitiva por la Municipalidad de La 
Serena por ser distinto de las especificaciones u objetivos señalados en el anteproyecto 
presentado por el mismo comprador, de conformidad a las bases técnicas de la propuesta. El 
cumplimiento de esta obligación se acreditaría con la resolución municipal de aprobación del 
Proyecto Definitivo; c) Si el comprador no cumple con la ejecución de la totalidad de las obras de 
urbanización de la etapa o sector de que se trate comprendido en el “Proyecto Definitivo” y con la 
proposición de un Plan Seccional para su aprobación por la autoridad respectiva conforme al 
“Proyecto Definitivo” dentro de los plazos establecidos en él. Esta obligación se acreditará con el 
certificado de recepción municipal de la o las etapas del “Proyecto Definitivo”, subsistiendo siempre 
la obligación del comprador de dar cumplimiento al Proyecto en el resto del inmueble. Finalmente, 
en la cláusula octava del contrato, se estableció que una vez aprobado el “Proyecto Definitivo” por 
la Municipalidad de La Serena, el comprador se obliga a ejecutarlo en la forma y dentro de los 
plazos que en él se contengan, estableciéndose que las modificaciones al “Proyecto Definitivo” que 
pudieren ser autorizadas por la Municipalidad, no podrán nunca alterar el destino del inmueble, 
como tampoco sus condiciones de subdivisión y edificación y condicionantes arquitectónicas 
definidas en el anteproyecto y en el “Proyecto Definitivo”.  
 
SEGUNDO: PROYECTO DEFINITIVO.-- El “Proyecto Definitivo” se entregó por la empresa con 
fecha 9 de Febrero de 1994, siendo aprobado por la Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio Nº 
0780 de fecha 6 de Junio de 1994, con observaciones. Si bien la entrega del proyecto no se 
efectuó dentro del plazo de un año otorgado, igualmente fue aprobado por Decreto Alcaldicio, por 
lo que se entiende que por dicho acto fue regularizado, y en consecuencia dan por cumplidas las 
obligaciones señaladas en los numerandos 1) y 2) de la cláusula anterior y las condiciones 
resolutorias de la letras a) y b) de la misma cláusula. Atendido lo anterior, las únicas obligaciones 
vigentes a la fecha, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3) de la cláusula anterior, es la 
ejecución del “Proyecto Definitivo” Serena Norte en la forma y dentro de los plazos que en él se 
contienen, además de la ejecución y recepción de todas las obras de urbanización de la etapa o 
sector de que se trate, dejándose constancia que aquella obligación referida a la proposición de un 
Plan Seccional conforme al “Proyecto Definitivo”, también fue cumplido por la empresa, la cual lo 
presentó al Municipio en el año 1993, siendo aprobado por Resolución Nº 12 de fecha 23 de 
Febrero de 1994 del Gobierno Regional IV Región, Coquimbo. Las obligaciones de urbanización 
del “Proyecto Definitivo” (calles e infraestructura), en consecuencia, se ejecutarán siempre 
conforme al Plan Regulador Comunal de La Serena vigente a la fecha de la solicitud del permiso 
respectivo. 
 
El “Proyecto Definitivo” plantea como objetivo principal el desarrollo turístico e inmobiliario del 
sector y contempla, entre otros, la ejecución de obras viales, obras de evacuación de aguas 
lluvias, obras de acceso, obras de alcantarillado y agua potable, tendido eléctrico, telefonía, 
imagen urbana, promoción social, infraestructura social, parques y protección de la laguna 
saladita. De esta manera, se distingue que dentro del proyecto ofertado se contemplan inversiones 
de la empresa en obras de interés para su desarrollo inmobiliario, otras que son un aporte al 
desarrollo comunal y urbano del sector y obras que constituyen compromisos de promoción y 
desarrollo social del sector. Se deja constancia que actualmente los obligados al cumplimiento del 
señalado contrato son INMOBILIARIA PUNTA TEATINOS S.A. y EMPRESAS PENTA S.A., 
quienes adquirieron la totalidad de los derechos sobre el Lote A, en un 75% y 25% 
respectivamente, asumiendo las obligaciones pendientes. 
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TERCERO: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO.- De acuerdo al “Proyecto 
Definitivo”, la empresa propuso una “Programación de Obras a Ejecutar”  estableciendo un marco 
de referencia de tres etapas: a) de 0 a 3 años; b) de 3 a 7 años; y c) de 7 a 12 años, señalándose 
que el programa se iniciaría 90 días después que los servicios pertinentes (MOP, Serviu y 
Superintendencia) aprueben la totalidad de los proyectos a ejecutar, indicándose asimismo que los 
tiempos presentados para las tres etapas serían susceptibles de variar en su duración, si las 
condiciones del mercado así lo determinaran. Luego en la Sesión Extraordinaria Nº 173 de 17 de 
Mayo de 1996 del Concejo Comunal, la empresa informó que se daría inicio a la primera etapa del 
proyecto Serena Norte. Posteriormente, en la Sesión Extraordinaria Nº 351 de 16 de Diciembre de 
1999 del Concejo Comunal, la empresa presentó un programa de obras en las que se 
contemplaban solo dos etapas, una de 0 a 7 años y la otra de 7 a 12 años, haciéndose presente 
que si bien esta programación fue aprobada por el Concejo, no fue sancionada por Decreto 
Alcaldicio. En definitiva y atendido que del estudio de los antecedentes no se ha advertido con 
claridad el momento preciso en que ha debido comenzar a correr el plazo de  ejecución del 
proyecto (pues no se tiene certeza del momento en que se aprobaron la totalidad de los proyectos 
a ejecutar), las partes acuerdan que éstos se deben contar a partir del día 17 de Mayo de 1996, 
fecha en que don Florencio Sánchez, en representación de la empresa adjudicataria, efectuó una 
presentación en la sesión del concejo señalando que se daba el inicio a las obras. Es así que a la 
fecha todavía se encuentra pendiente la ejecución de varias obligaciones por parte de la empresa, 
las cuales aparentemente tampoco fueron exigidas por las administraciones municipales 
anteriores, razón por la cual la Municipalidad ha solicitado a la empresa rendir cuenta del contrato, 
habiéndose efectuado diversas reuniones de trabajo con los representantes de ésta, con el objeto 
de obtener su cumplimiento. A su vez la empresa ha justificado que el desfase en que se ha 
incurrido, se debe a que los plazos de ejecución de las etapas sufrieron variaciones en su 
duración, por cuanto las condiciones del mercado así lo han determinado, además ha hecho 
presente que existen varias obligaciones que no son necesarias efectuar pues fueron ejecutadas 
por otros entes y otras respecto de las cuales no fue posible su ejecución debido a que la 
Municipalidad no cumplió con la obligación de entregar los terrenos para ello.   
 
CUARTO: DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS PLAZOS Y OBRAS PENDIENTES.- En cuanto a 
los plazos de ejecución que originalmente se establecieron para las señaladas obras, la 
Municipalidad advierte que todos se encuentran vencidos, pues la ejecución efectiva de éstas 
comenzó en el año 1996, y si bien existían plazos diferenciados dependiendo del tipo de obra, el 
mayor de ellos era de 12 años, tiempo que ha sido superado. Por su parte la empresa sostiene 
que los plazos se encuentran vigentes, toda vez que los tiempos ofertados podían ser modificados 
conforme los términos del contrato, esto es, si las condiciones de mercado así lo determinaran, lo 
que en opinión de la empresa ocurrió en la especie. Por otra parte y en relación a la ejecución de 
obras tales como el Centro Multipropósito y la Multicancha, la Municipalidad no entregó en su 
oportunidad a la empresa los terrenos necesarios para construir dichas infraestructuras. Sin 
embargo, ya se construyeron estos equipamientos por parte de terceros, estimando la 
Municipalidad que es necesario reemplazar dichas obligaciones por otras, a diferencia de lo que 
sostiene la empresa, que señala que estos compromisos se deben entender por cumplidos. 
Finalmente, la Municipalidad advierte que dentro de las obligaciones originalmente pactadas, 
existen algunas que ya no son necesarias o que es conveniente modificarlas para ajustarlas a las 
necesidades actuales de la comunidad.     
  
QUINTO: TRANSACCIÓN.- Atendida la situación planteada en la cláusula anterior, asumiendo que 
existen posiciones divergentes entre la Municipalidad y la empresa y, con el objeto de acercar las 
posiciones, y como parte de las concesiones recíprocas que las partes se otorgarán en este 
instrumento, la Municipalidad reconoce que los tiempos de ejecución de las etapas del” Proyecto 
Definitivo” son discutibles, pues no se encuentran perentoriamente limitadas a los plazos fijados en 
él, ya que el mismo abrió la posibilidad que éstos varíen conforme a las condiciones del mercado, 
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situación que en los hechos ha derivado en una indeterminación, toda vez que no se estableció ni 
en las bases ni en el contrato la forma ni los límites para considerar nuevos plazos. Por su parte, y 
como concesión que otorga la empresa a la Municipalidad, aquélla acepta que corresponde 
compensar las obras que no se pudieron ejecutar por razones no imputables a la misma, así como 
también consiente que algunas otras obras cuya ejecución se encuentra pendiente sean 
cambiadas. Conforme a ello, las partes convienen que es necesario y pertinente modificar algunos 
términos del contrato de compraventa individualizado en la cláusula primera y del “Proyecto 
Definitivo”, con el objeto de precaver un eventual litigio, acordando la presente transacción, la que 
se refiere sólo a algunas de las obligaciones que emanan del señalado contrato y que contempla 
modificaciones en relación a la ejecución de determinadas obras y un ajuste de los plazos para su 
materialización, de acuerdo a lo que se especifica en las cláusulas siguientes.  
 
SEXTO: SELECCIÓN DE OBRAS DE COMPROMISO Y PROMOCIÓN SOCIAL.- Del total de 
compromisos asumidos en su oportunidad por la empresa, la Municipalidad ha seleccionado las 
siguientes obligaciones -cuya ejecución se estima prioritaria- consideradas en el “Proyecto 
Definitivo” aprobado, así como en el contrato suscrito entre las partes, con el objeto de dar 
preferencia al cumplimiento de aquellas obras de adelanto que se contemplaron en beneficio del 
sector de Caleta San Pedro: 
  
a. Obras de emparronado y pintura de áreas de Avenida Pacífico en Caleta San Pedro. 
b. Red de alcantarillado y 300 uniones domiciliarias en Caleta San Pedro. 
c. Pavimentación del tramo de la Avenida del Mar frente a la Caleta San Pedro.  
d. Construcción de un Centro Multipropósito y Multicancha. 
e. Ejecución de 100 metros lineales de un puente sobre el Río Elqui.  
f. Pavimentación de la Avenida San Pedro entre Carretera Panamericana y Avenida Las Dunas. 
g. Pavimentación de Avenida Las Dunas entre Avenida San Pedro y Los Corsarios. 
h. Pavimentación de calle Los Corsarios entre Avenida Las Dunas y Avenida Pacífico. 
i. Construcción de Feria Artesanal y Restaurante Típico. 
 
Se deja constancia que la selección de las obras señaladas efectuada, no significa de manera 
alguna que la Municipalidad esté relevando a la empresa del cumplimiento de las demás 
obligaciones del “Proyecto Definitivo” en la forma propuesta, conforme a éste, y en lo que no se 
oponga a él a las bases de la licitación pública, la oferta, el Decreto Alcaldicio Nº 0780 de fecha 6 
de Junio de 1994, el contrato de adjudicación en la licitación y demás antecedentes citados en las 
cláusulas anteriores, de manera que las mismas se mantienen inalterables, así como los demás 
derechos de las partes y las obligaciones asumidas por la Municipalidad, debiendo entenderse que 
el presente instrumento solamente se restringe a tratar las obligaciones reseñadas.  
 
SÉPTIMO: OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y OBLIGACIONES  PENDIENTES.- De acuerdo a lo 
informado en oficio Nº 1122 de 9 de octubre de 2014 del Secretario Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de La Serena de Agosto de 2014, de las obligaciones individualizadas en la cláusula 
anterior, se ha dado cumplimiento a aquella consignada en la letra i), esto es, la construcción de la 
Feria Artesanal y Restaurante Típico, la cual se materializó a través de la construcción del Centro 
Gastronómico de Caleta San Pedro en el terreno correspondiente al Lote ML21-23B, 
observándose en todo caso que dicha obra no se edificó en terrenos entregados por la 
Municipalidad de La Serena, como lo disponía el contrato, sino que se construyó en un terreno que 
es de propiedad de la empresa. Conforme lo expuesto, las partes declaran y reconocen que 
actualmente las demás obligaciones individualizadas en la cláusula anterior, se encuentran 
pendientes en su cumplimiento. Finalmente, las partes dejan expresa constancia que las 
obligaciones de urbanización del “Proyecto Definitivo” pendientes (calles e infraestructura) se 
ejecutarán siempre conforme al Plan Regulador Comunal de La Serena vigente a la fecha de la 
solicitud del permiso respectivo y de acuerdo a las condiciones de mercado que se observen.  
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OCTAVO: FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES DE OBRAS.- Efectuada una revisión de 
las obligaciones pendientes conforme a lo señalado en las dos cláusulas anteriores y teniendo en 
consideración el tiempo transcurrido, además de otras circunstancias que se han ido presentando 
a lo largo de la ejecución del “Proyecto Definitivo”, se concluye que algunas de dichas obras ya 
fueron ejecutadas por organismos públicos, con el concurso de gestiones de la empresa. 
Asimismo, otra parte de dichas obras no son viables de construir o ya no son necesarias, de 
acuerdo al siguiente detalle y fundamentos:  
 
a) Obras de emparronado y pintura de áreas de Avenida Pacífico en Caleta San Pedro: Estas 

obras consistían en el mejoramiento de las fachadas de las casas ubicadas en la Avenida 
Pacífico en el sector de Caleta San Pedro, por medio de la construcción de una estructura de 
madera para soportar parrones o buganvilias además del pintado de esas fachadas, concebido 
con el objeto de uniformar y hermosear el sector. Estas mejoras no han sido ejecutadas por la 
empresa, sin embargo hoy en día se estima que ya no son necesarias, por cuanto ha existido 
una evolución de la caleta San Pedro, tanto en cuanto a su crecimiento como en relación a la 
preocupación de los propios vecinos quienes se han encargado de arreglar sus viviendas y en 
mantener de mejor manera el lugar. Las partes dejan expresa constancia que la empresa 
financió y participó en el mejoramiento y paisajismo de la plaza pública existente en el sector de 
la Caleta San Pedro.  

 
b) Red de alcantarillado y 300 uniones domiciliarias en Caleta San Pedro: Estas obras no han sido 

ejecutadas por la empresa, sin embargo la construcción de las mismas actualmente no se 
requiere, por cuanto años atrás y con fondos públicos, se ejecutó un proyecto de agua potable y 
alcantarillado, mediante el cual se dio una solución sanitaria a las viviendas de la Caleta San 
Pedro, eliminándose la necesidad originalmente prevista.    

 
c) Pavimentación del tramo de la Avenida del Mar frente a la Caleta San Pedro, en el tramo 

comprendido entre la Avenida San Pedro y Los Corsarios: Esta obra no ha sido ejecutada por la 
empresa, no obstante se estima que es técnica y urbanísticamente más conveniente 
reemplazar su ejecución por la pavimentación  de la Avenida Pacífico, en el mismo tramo, por 
cuanto la construcción de la Avenida del Mar no permite mantener una continuidad en la trama 
urbana de la ciudad ni tampoco con el norte de Caleta San Pedro, agregándose a ello que no es 
parte de la red vial estructurante de la ciudad. A su vez, la Avenida Pacífico sí posee ese 
estándar estructurante, siendo un eje vial que conecta longitudinalmente la ciudad por el sector 
costero desde el límite sur de la comuna hasta Punta de Teatinos por el norte. Además, con la 
pavimentación de esta avenida se consolida la conexión vial con la ciudad, no sólo en relación 
al sector de Caleta San Pedro, sino también en beneficio de los nuevos barrios que se están 
edificando y proyectando al norte de la misma, donde ya existen alrededor de 200 viviendas 
construidas o en proceso de construcción. 

 
d) Construcción de un Centro Multipropósito y Multicancha: Estas obras no han sido ejecutadas 

por la empresa, por cuanto la Municipalidad no entregó en su oportunidad los terrenos 
necesarios para la ejecución de dicho proyecto.  Actualmente se estima que no es necesario 
que estas obras sean ejecutadas, por cuanto ya fueron construidas con fondos públicos. Es así 
que el Centro Multipropósito se emplaza en la calle Prat, detrás del antiguo colegio del sector 
caleta San Pedro y la multicancha se encuentra en la calle Las Brisas entre la Avenida Pacífico 
y la calle Isla. 

 
e) Ejecución de 100 metros lineales de un puente sobre el Río Elqui: Esta obra no ha sido 

ejecutada por la empresa. No obstante, se estima que actualmente no es necesario ni 
conveniente para los intereses del Sector de Caleta San Pedro ni para la comuna construir la 
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mitad de un puente (toda vez que la extensión total del puente planeado es de 200 metros), ello 
por cuanto se observa falta de conectividad vial con el sector sur de la ciudad de La Serena 
(Avda. Pacífico y Avda. del Mar). Por otra parte, se encuentra proyectada la construcción con 
fondos públicos de un nuevo puente sobre el Río Elqui en la Ruta 5, en el contexto de la 
ejecución de la doble vía de la Panamericana Norte a través de la concesión vial del tramo La 
Serena – Vallenar. Asimismo, la concreción total de la obra no se estima viable, por cuanto la 
empresa solamente ejecutaría la mitad del puente y el resto del mismo tendría que ser asumido 
y ejecutado por el municipio, lo que haría incurrir en gastos en infraestructura que no están 
presupuestados, considerando que además de los gastos de construcción existirían eventuales 
gastos por expropiaciones que habría que efectuar, lo que dificulta la real materialización del 
proyecto.  

 
f) Pavimentación de la Avenida San Pedro entre Carretera Panamericana y Avenida Las Dunas: 

La empresa no ha efectuado la pavimentación de esta avenida. Sin embargo, la materialización 
de esta obra actualmente no es necesaria, por cuanto ya fue ejecutada en su tramo completo 
con fondos sectoriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 
g) Pavimentación y aguas lluvias de Avenida Las Dunas entre Avenida San Pedro y Los Corsarios: 

Se estima técnicamente más conveniente eliminar esta obra y dar preferencia a la conectividad 
de Serena Norte por el sur a través de la Avenida Pacífico, aprovechando la pavimentación y 
consolidación de la Avenida San Pedro y la futura pavimentación de la Avenida Pacífico entre la 
Avenida San Pedro y Los Corsarios. Además, por otra parte, la consolidación de esta obra 
generaría gastos asociados que no se encuentran contemplados por la Municipalidad, toda vez 
que la obligación de la empresa se limita a la pavimentación, sin embargo el terreno donde se 
encuentra proyectada la avenida pertenece a particulares, no encontrándose cedida a bien 
nacional de uso público, por lo que la pavimentación de la misma primeramente implicaría 
incurrir en gastos de expropiación, en los cuales no se desea incurrir.   

 
h) Pavimentación y aguas lluvias de calle Los Corsarios entre Avenida Las Dunas y Avenida 

Pacífico: Se estima técnicamente más conveniente eliminar esta obra y dar preferencia a la 
conectividad de Serena Norte por el sur a través de la Avenida Pacífico, aprovechando la 
pavimentación y consolidación de la Avenida San Pedro y la futura pavimentación de la Avenida 
Pacífico entre la Avenida San Pedro y Los Corsarios. Además, por otra parte, la consolidación 
de esta obra generaría gastos asociados que no se encuentran contemplados por la 
Municipalidad, toda vez que la obligación de la empresa se limita a la pavimentación, sin 
embargo el terreno donde se encuentra proyectada la calle pertenece a particulares, no 
encontrándose cedida a bien nacional de uso público, por lo que la pavimentación de la misma 
primeramente implicaría incurrir en gastos de expropiación, en los cuales no se desea incurrir. 

  
NOVENO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO.- Mediante Oficio Nº 1122 de 9 de 
Octubre de 2014, el Secretario Comunal de Planificación, en vista a acoger los acuerdos en 
estudio, solicitó modificar el contrato individualizado en la cláusula primera, en relación a las 
obligaciones detalladas en la cláusula sexta, con el objeto de variar la ejecución de algunas obras 
y  eliminar la construcción de otras, reemplazándolas por el cumplimiento de nuevas obligaciones, 
de manera que se mantenga la equivalencia de las prestaciones originalmente pactadas. En orden 
a justificar la modificación, expone que se ha revisado la procedencia de los cambios que se 
proponen, habiéndose efectuado un estudio de las circunstancias que propician los mismos, de las 
Bases de la Licitación, del contrato, de las obras en cuestión, de las obligaciones pendientes y de 
todos los demás antecedentes relacionados, concluyendo que éstos son necesarios y pertinentes, 
tanto desde el punto de vista técnico como económico, siendo además convenientes para el 
Municipio, por cuanto como ya se expuso, existen varias obras que en definitiva no fueron 
ejecutadas por la empresa sino que por terceros, por lo que se estima ventajoso modificar los 
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términos del contrato, con el fin de compensar las obras no realizadas y evitar un enriquecimiento 
sin causa para la empresa en detrimento del patrimonio municipal, dando fe que las modificaciones 
en cuestión mantienen en equivalencia económica las prestaciones de las partes. Asimismo, y 
desde el punto de vista legal,  el punto  26 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional denominada “Enajenación de Terrenos Municipales del Sector Costero 
Norte de la Comuna de La Serena”, establece la posibilidad de proponer modificaciones si en el 
proceso de ejecución del “Proyecto Definitivo” se determinare su procedencia, siempre que se 
cuente con la aprobación formal y expresa de la Municipalidad, otorgada conforme lo señalado en 
el punto 22 letra l)  y que ellas sean consideradas de igual o mejor calidad que lo ofertado 
originalmente, requisitos todos los cuales se entienden cumplidos en el caso concreto, conforme al 
informe citado. 
 
DÉCIMO: MODIFICACIÓN Nº 1.- Conforme lo anterior, las partes de común acuerdo vienen en 
modificar el contrato individualizado en la cláusula primera, en el sentido de eliminar la obligación 
de la empresa de ejecutar las obras señaladas en las letras a, b, d, e, f, g y h de la cláusula cuarta 
de este instrumento, atendidos los fundamentos ya expuestos en la cláusula que antecede. En el 
marco de la transacción de que da cuenta este instrumento y sólo para los efectos de la misma, 
dichas obras fueron valoradas por la empresa en la suma total de $ 949.938.943.- (novecientos 
cuarenta y nueve millones novecientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos), lo 
que ha sido evaluado, revisado y ratificado tanto en cuanto a su procedencia como a la forma de 
determinar su monto por el Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de La Serena, 
de acuerdo al siguiente desglose:  
 

Obligación a eliminar Inversión 
Obras de emparronado y pintura de áreas de Avenida Pacífico en Caleta San Pedro $24.799.371.-  
Red de alcantarillado y 300 uniones domiciliarias en Caleta San Pedro $54.373.725.-  
Construcción de un Centro Multipropósito y Multicancha. $134.952.989.-  
Ejecutar en la época ofertada, los metros lineales del puente sobre el Río Elqui. En carta 
ratificatoria, se plantea ejecutar 100 metros lineales de los 200 originalmente proyectados. 

$425.643.827.- 

Pavimentación de la Avenida San Pedro entre Carretera Panamericana y Avenida Las 
Dunas 

$87.093.277.- 

Pavimentación de Avenida Las Dunas entre Avenida San Pedro y Los Corsarios $100.428.152.- 
Pavimentación de calle Los Corsarios entre Avenida Las Dunas y Avenida Pacífico $122.647.602.- 

INVERSIÓN TOTAL: $949.938.943.- 
 
Para compensar el valor de las obras cuya obligación de ejecución se elimina y con el objeto de 
mantener el equilibrio de las prestaciones del contrato, la empresa deberá transferir en dominio a 
la Municipalidad de La Serena, de manera gratuita y a su entero costo, los siguientes terrenos de 
su propiedad: 
 
a) Lote ML21-23 A, consistente en un terreno de 11.662,89 metros cuadrados de superficie, 

ubicado en calle Los Corsarios esquina Avenida Pacífico, el cual presenta los siguientes 
deslindes especiales: Al Norte: en línea semicurva de ciento cuarenta y dos coma cuarenta y 
cinco metros con calle sesenta y uno; Al Oriente: en línea recta de sesenta y seis coma sesenta 
y nueve metros con Avenida Pacífico; Al Sur: en línea recta de ciento ochenta y uno coma 
setenta metros con Avenida Los Corsarios y al Poniente en línea curva de noventa y ocho coma 
sesenta y un metros con Avenida del Mar. El inmueble se encuentra inscrito a nombre de la 
empresa a fojas nueve mil siete (9.007) Número siete mil ochenta y siete correspondiente al año 
dos mil once y a fojas 853 Nº 791 correspondiente al año 2001, ambos del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena. El terreno es un sitio eriazo y se justifica su transferencia a 
nombre del Municipio pues es un terreno necesario en el sector de Caleta San Pedro para ser 
destinado a obras que van a en beneficio del pueblo,  no existiendo otras de que pueda 
disponer el Municipio. De acuerdo al Informe de la Secretaría Comunal de Planificación de La 
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Serena, la tasación comercial de este lote es de $523.043.235.- (quinientos veintitrés millones 
cuarenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos) 

  
b) Lote ML21-23 B, consistente en un paño de 9.678,20 metros cuadrados, ubicado en la Avenida 

del Mar con Los Corsarios, La Serena, el cual presenta los siguientes deslindes especiales: Al 
Sur: en línea recta de ciento veinticuatro coma treinta y tres metros con deslinde general  del 
plano; Al oriente: en línea recta de quince coma doce metros con Avenida Los Corsarios; Al 
Nororiente: En línea curva de ciento dieciséis coma treinta y cinco metros con Paseo del Mar y 
Al Poniente: en línea curva de ciento sesenta y un coma cincuenta y tres metros con deslinde 
general del plano. El inmueble se encuentra inscrito a nombre de la empresa según consta a 
fojas nueve mil nueve (9009) Número siete mil ochenta y ocho (7088) y a fojas 853 Nº 791 
correspondiente al año 2001, ambos del Conservador de Bienes Raíces de La Serena. En dicho 
terreno se encuentra construido el Centro Gastronómico de Caleta San Pedro, también llamado 
“Recova del Mar”. Conforme al “Proyecto Definitivo” aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 
0780 de fecha 6 de Junio de 1994, se estableció que la Municipalidad debía entregar a la 
empresa terrenos libre de gravámenes para la construcción de la Feria Artesanal y Restaurante 
Típico. La Municipalidad en su oportunidad no tuvo terrenos adecuados para dichos efectos, por 
lo que no se materializó el cumplimiento de esta obligación en la forma originalmente 
proyectada. Sin embargo, la empresa procedió a construir esta infraestructura en terrenos de su 
propiedad, por lo que actualmente se advierte la conveniencia que el inmueble sea traspasado 
a propiedad municipal, con el objeto de que se pueda disponer libremente del equipamiento en 
cuestión, lo que beneficiará directamente a los habitantes de Caleta San Pedro, así como a la 
comuna de La Serena aportando a su desarrollo económico y turístico. De acuerdo al Informe 
de la Secretaría Comunal de Planificación de La Serena, la tasación comercial de este lote es 
de $427.035.665.- (cuatrocientos veintisiete millones treinta y cinco mil seiscientos sesenta y 
cinco pesos)  
 

El valor de ambos terrenos asciende al total de $ 950.078.899 (novecientos cincuenta millones 
setenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos), de manera que se encuentra equiparado 
el valor de las obras cuya ejecución se ha eliminado, con el valor de los terrenos que la empresa 
transferirá gratuitamente al Municipio.  
 
UNDÉCIMO: PROMESA DE CESIÓN.- Conforme lo indicado, por el presente acto e instrumento, 
la empresa, debidamente representada, según se señaló en la comparecencia, promete  ceder y 
transferir gratuitamente a la Ilustre Municipalidad de La Serena, para quien promete aceptar y 
adquirir  su representante legal antes individualizado, el Lote ML 21-23 A y el Lote ML 21-23 B, 
ambos singularizados en la cláusula anterior, estableciéndose como condición suspensiva para la 
celebración del contrato prometido, que los títulos de los inmuebles objeto de la presente de 
promesa de cesión, se encuentren ajustados a derecho. Será obligación de la empresa, en su 
calidad de promitente cedente, suministrar todos los títulos, planos y/o antecedentes jurídicos de 
los inmuebles en cuestión hasta completar diez años contados hacia atrás, que le requiera la 
Municipalidad, títulos que deben ser aprobados por los abogados de ésta conforme a los criterios 
habituales que prevalecen en los estudios de títulos, libres de ocupantes a cualquier título, libres 
de toda hipoteca, gravamen, prohibición, concesión, embargo, litigio o derechos de terceros de 
cualquier naturaleza. El contrato de cesión prometido se celebrará, a más tardar, dentro del plazo 
de 10  días hábiles contados desde que se hubiere cumplido la condición suspensiva señalada, 
plazo que en todo caso no podrá ser superior al día 10 de Diciembre de 2014, por escritura pública 
que se otorgará en la Notaría de la ciudad de La Serena de don/ña [___________],  y, en dicho 
instrumento se convendrán las estipulaciones usuales de este tipo de contratos, obligándose las 
partes a obtener las autorizaciones y documentos que sean necesarios para la celebración válida 
del contrato prometido, así como un finiquito a las obligaciones de las partes establecidas en el 
presente instrumento en relación a la cesión de los inmuebles prometidos ceder. Los inmuebles 
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objeto de la cesión gratuita se enajenarán como especies o cuerpos ciertos, con todo lo edificado y 
plantado en ellos, en el estado en que se encuentren a la fecha de la escritura de cesión 
prometida, declarando la Municipalidad conocerlo y aceptarlo, con todos sus derechos, usos, 
costumbres y servidumbres, activas y pasivas, libres de toda hipoteca, gravamen, prohibición, 
concesión, embargo, litigio o derechos de terceros de cualquier naturaleza, con su impuesto 
territorial y servicios domiciliarios al día, si los hubiere, respondiendo la empresa de la obligación 
de saneamiento de conformidad a la Ley. La entrega material de los inmuebles se realizará 
conjuntamente con la celebración de la correspondiente escritura de cesión, libres de ocupantes a 
cualquier título. Asimismo, las partes acuerdan que la inscripción del dominio de ambos inmuebles 
a nombre de la Municipalidad deberá efectuarse como máximo el día 31 de Diciembre de 2014, 
asumiendo la empresa la elaboración de la escritura pública de cesión correspondiente. Asimismo 
será de cargo de ésta el pago de los gastos notariales del presente contrato, los del contrato de 
cesión prometido, los gastos del Conservador, inscripciones, subinscripciones y/o cancelaciones y 
de todos los demás que sean necesarios para que el dominio de dichos terrenos quede inscrito a 
nombre de la Municipalidad en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena. Para certificar el cumplimiento de lo anterior la empresa deberá entregar las inscripciones 
de dominio respecto de cada uno de los terrenos a nombre de la Municipalidad dentro del plazo 
establecido, acreditando que se encuentran libres de todo gravamen, mediante los certificados del 
conservador correspondientes. Sólo una vez acreditado lo anterior se entenderán cumplidas las 
obligaciones que asume la empresa respecto de la “Modificación Nº1”.  
 
DUODÉCIMO: CONDICIÓN RESOLUTORIA.- Si no se verificare el contrato de cesión prometido 
o si existiese algún otro incumplimiento por parte de la empresa relativo a la misma, sea que éste 
se refiera al otorgamiento del contrato prometido, la entrega material de los inmuebles, a los 
plazos establecidos  o a cualquiera otra obligación señalada en la cláusula anterior, se resolverá 
de pleno derecho el presente instrumento de modificación de contrato, retrotrayéndose  la 
situación al estado anterior del mismo, bastando para ello la dictación de un decreto alcaldicio 
que deje sin efecto éste, el cual será notificado por carta certificada a la empresa. 
 
DÉCIMOTERCERO: MODIFICACIÓN Nº 2.-  Asimismo, las partes de común acuerdo,  convienen  
en modificar el contrato señalado en la cláusula primera, en el sentido de eliminar la obligación de 
la empresa de ejecutar  la pavimentación del tramo de la Avenida del Mar frente a Caleta San 
Pedro, conforme a la justificación expuesta en la cláusula octava letra c) del presente instrumento, 
y en reemplazo de ello, se establece la obligación de la empresa de ejecutar la pavimentación de 
la Avenida Pacífico entre las calles Los Corsarios y Avda. San Pedro, en una longitud de 
aproximadamente 864 metros, con un ancho total variable de 20 a 25 metros, ancho de calzada de 
7,0 metros (dos calzadas de 7,0 metros), y reemplazo de soleras en mal estado, con un máximo 
de reemplazo del 25% de las soleras existentes en dicho tramo. La empresa  estará a cargo de 
efectuar los estudios de los proyectos específicos, de ingeniería de detalle y los demás que sean 
necesarios, debiéndose obtener la aprobación del proyecto y recepción del mismo ante los 
organismos públicos pertinentes, asumiendo todos  los gastos directos e indirectos que conlleve la 
pavimentación hasta su entera y total recepción. Las obras deberán encontrarse completamente 
ejecutadas en el plazo máximo el día 30 de Noviembre de 2015, fecha en la cual las mismas 
deberán contar con aprobación y recepción del SERVIU, obligación que se entenderá cumplida 
con la presentación del correspondiente certificado extendido por dicho servicio, debiendo en ese 
caso extender la Dirección de Obras Municipales el certificado de recepción de las mismas obras.  
Se deja constancia que a la fecha, la empresa ha avanzado en la ejecución del proyecto de 
pavimentación en cuestión por un monto ascendente a $20.000.000. 
 
El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación señalada en esta cláusula, sea en 
tiempo o en forma, dará lugar a que se resuelva de pleno derecho el presente instrumento de 
modificación de contrato, retrotrayéndose la situación al estado anterior del mismo, bastando 



 15

para ello la dictación de un decreto alcaldicio que lo deje sin efecto, lo cual será notificado por 
carta certificada a la empresa. 
 
DÉCIMOCUARTO.- En todo lo no modificado en este instrumento, permanecen inalterables los 
derechos y obligaciones que se derivan del contrato señalado en la cláusula primera y del 
“Proyecto Definitivo”. 
 
DÉCIMOQUINTO.- Por el presente instrumento, las partes se otorgan total y completo finiquito 
respecto de las obligaciones del Proyecto Definitivo ya cumplidas a esta fecha señaladas en el N° 
1) y 2) de la cláusula primera precedente y en la letra i. de la cláusula sexta anterior, declarando 
que nada se adeudan por las mismas, no teniendo reclamo alguno que formular respecto de las 
obligaciones señaladas. Las partes declaran expresamente que no existe ninguna obligación 
pendiente para la empresa derivada del “Proyecto Definitivo” y de la licitación y contrato 
singularizados en la cláusula primera y segunda precedentes, que deba ejecutarse al exterior de 
los deslindes del Lote A.  
 
DÉCIMOSEXTO: Las partes acuerdan que la empresa presentará dentro del mes de Enero de 
cada año, un informe estimativo de las obras del “Proyecto Definitivo” que serán ejecutadas 
durante dicho año calendario, sin perjuicio de las variaciones que puedan surgir con motivo de los 
cambios en las condiciones de mercado. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que en el Concejo anterior solicitó que se viera el tema de la 
modificación de la Ordenanza, de acuerdo a lo solicitado por el Sindicato de Suplementeros de La 
Serena, consulta si hay alguna respuesta con respecto a eso. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros informa que no alcanzó a incluir el tema en Tabla, pero trae la 
información y si la autorizan la podría dar a conocer en esta Sesión. 
 
El Sindicato de Suplementeros está solicitando modificar la Ordenanza Local de Kioscos de 
Ventas de Diarios y Revistas, para eliminar algunas restricciones de ventas, específicamente en 
relación a las bebidas y que les permitan vender café y helados, es por eso que se está 
proponiendo modificar la Ordenanza de acuerdo al siguiente detalle: 
 
I.- ARTÍCULO 12 
La letra e) del artículo 12,  permite actualmente como giro: 
 
“d) Venta de bebidas envasadas  analcohólicas (sin alcohol) desechables de no más de 500 cc.”  
Se ha solicitado por parte  del Sindicato de Suplementeros de La Serena, permitir la venta de 
bebidas de hasta 1000 c.c. en envases desechables, helados envasados y café,  proponiéndose 
en consecuencia, el reemplazo de la letra d) y la incorporación de una nueva letra g) del siguiente 
tenor:  
 
Artículo 12: 
 
El permisionario solamente podrá destinar el kiosco a la explotación de los siguientes giros:  
“d) Venta de bebidas envasadas analcohólicas (sin alcohol) desechables de no más de 1000 cc. y  
helados envasados. Si se ocuparen refrigeradores o máquinas conservadoras para la mantención 
de las bebidas o helados, éstas deberán ubicarse dentro del respectivo kiosco, encontrándose 
prohibido su instalación fuera de los mismos”  
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g) Venta de café de máquina, programadas y calibradas electrónicamente, que no requieran 
manipulación, las cuales deberán ubicarse dentro del respectivo kiosco, encontrándose prohibida 
su instalación fuera de los mismos”  
 
II.- ARTÍCULO 13 
La letra c) del artículo 13 actualmente prohíbe la venta de alimentos que requieran manipulación: 
sándwichs, hot-dogs, pasteles, jugos, té, café, etc. “  
Conforme a lo solicitado por el Sindicato de Suplementeros de La Serena, se propone  eliminar la 
palabra “café”  de la letra c) del artículo 13. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo consulta si esto necesita de la aprobación de Higiene Ambiental del 
Servicio de Salud. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros responde que no, porque la condición es que tienen que ser 
envasadas y sin manipulación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agradece esta gestión, porque los Suplementeros finalmente pueden pasar a 
ser micro empresarios, según lo manifestado por ellos. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
  
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar la Ordenanza Local de Kioscos de Ventas de Diarios 
y Revistas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
I.- ARTÍCULO 12  
La letra e): 
“ Venta de bebidas envasadas  analcohólicas (sin alcohol) desechables de no más de 500 cc.”  
 
Debe decir: 
“e) Venta de bebidas envasadas analcohólicas (sin alcohol) desechables de no más de 1000 cc. y  
helados envasados. Si se ocuparen refrigeradores o máquinas conservadoras para la 
mantención de las bebidas o helados, éstas deberán ubicarse dentro del respectivo kiosco, 
encontrándose prohibido su instalación fuera de los  mismos”  
 
Se agrega la letra g): 
“g) Venta de café de máquina, programadas y calibra das electrónicamente, que no 
requieran manipulación, las cuales deberán ubicarse  dentro del respectivo kiosco, 
encontrándose prohibida su instalación fuera de los  mismos”  
 
2.- ARTÍCULO 13 
c) prohíbe la venta de alimentos que requieran manipulación: sándwichs, hot-dogs, pasteles, jugos, 
té, café, etc. “ 
Se elimina la palabra “café”  
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que se comprometió con una vecina, que se encuentra presente en la 
sala, quien le hace el alcance que hay Municipios que apoyan en términos económicos o con algún 
tipo de becas a estudiantes brillantes, le explicó que el Municipio de Coquimbo recibe una cantidad 
importante de millones de pesos por el Casino de Juegos, que permite generar este tipo de becas, 
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sin perjuicio de eso solicita que se estudie la posibilidad, a fin que el Municipio realice gestiones 
con algunas empresas de la comuna o si el Municipio cuenta con este tipo de aportes para apoyar 
a estos estudiantes y más aún a estudiantes de escasos recursos, para que puedan continuar con 
sus estudios. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que hay una modificación a la Ley que permite que los Municipios puedan 
pagar educación, pero está siendo analizado por la SUBDERE.  En el caso particular que plantea 
el Concejal Yáñez habría que revisarlo, porque hay dictámenes que no lo permiten, pero si podría 
ver la forma en qué condiciones se podría otorgar, lo verá con Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Control.  
 
El Alcalde dice que se podría estudiar el caso en forma particular, se está implementando en la 
nueva reforma la posibilidad que los Municipios puedan otorgar becas a los alumnos, le solicita al 
Concejal Yáñez para que en conjunto con el Sr. Mario Aliaga y DIDECO, estudien la posibilidad de 
ayudarlo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que el día lunes, se reunió con el Sindicato Feria de Las Pulgas, debido 
a que habían visto las declaraciones en algunos diarios, en orden a que se les solicitara la Ficha 
de Protección Social, para que en las Ferias de las Pulgas hubiera gente exclusivamente de La 
Serena.  Estas personas le manifestaron que iban a venir a la Sesión de Concejo y querían 
presentar una carta, la que se comprometió a leerla en el Concejo a fin de generar la reflexión, 
porque en estos momentos según se ha visto en los medios hay una cierta disputa entre los 
feriantes. A continuación procede a dar lectura a esa carta. 
 
“Estimados Señores del Concejo: 
 
Me dirijo a ustedes por varias inquietudes que mantenemos los trabajadores antiguos, de la Feria 
de las Pulgas ubicada al costado de la Plaza Gabriel González Videla de La Serena, que se 
realizan los días Sábados y Domingos. 
 
Dejando en conocimiento las siguientes inquietudes: 
 
1.- Saber  en realidad cuantas agrupaciones y sindicatos existen actualmente, en dicha feria, ya 

que actualmente aparecen y manifiesta, haber agrupación que nunca se han visto o dado acto 
de presencia anteriormente. 

 
2.- Por que se da más privilegio y derecho a personas que vienen de otros sectores de la región a 

instalarse al lado de nosotros, en un lugar que se nos otorgó después de años de lucha.  
Además dejándolos instalarse con productos como: alimentos (comida rápida), verduras, entre 
otros.  Y a nosotros que llevamos años (más de 9 años) trabajando y perteneciendo al 
sindicato, se nos restringe mucho. 

 
3.- Exigimos igualdad en respeto, no podemos permitir que se nos siga pasando a llevar, 

faltándonos el respeto, al permitir dejando instalarse a nuevas agrupaciones de feriantes al 
lado de nosotros, de lo cual, pedimos que se le reubiquen en un lugar que no nos afecte. 

 
4.- Saber, conocer a quien pertenece dicho territorio, ya que dicho terreno se nos facilitó como 

estacionamiento de vehículos al principio y hoy en día nadie sabe de quien es e incluso los 
mismos Inspectores y Funcionarios Estatales (Carabineros de Chile), nos comunican que aquel 
terreno no es municipal, por lo cual, otros dicen que si es municipal, entonces nosotros 
pedimos mayor claridad sobre el tema. 
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5.- Por último, que si los permisos municipales para la Feria de Las Pulgas, serán fiscalizadas, con 
la revisión de la Ficha de Protección Social, favor entregársela a las personas que realmente 
las necesitamos, ya que muchos que las solicitan y aparecen con puntajes mínimos en la Ficha 
mencionada anteriormente, tienen completamente megapolios en otros sectores (locales 
comerciales, arriendo de inmuebles, trabajos estables, etc.) y además permisos en otros 
sectores de la región y así vienen a instalarse y a quitarnos los derechos que por años hemos 
luchado como personas trabajadores(as).” 

 
Asistió a la reunión del día lunes, y les explicó que un Concejal no puede entrar en la disputa que 
tienen las agrupaciones, pero sí ver la forma de mediar para lograr que en un espacio que es de la 
ciudad, puedan trabajar y obtener los recursos que requieren.  
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que todos tienen en su poder cartas de las diferentes 
agrupaciones, su propuesta concreta es que se constituya una mesa de trabajo con las diferentes 
organizaciones y con las autoridades municipales correspondientes, para que esto se legalice y 
que las reglas queden claras. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que tiene en su poder dos cartas, una con logo municipal que dio a 
conocer el Concejal Yáñez y otra que profundiza más el tema, destaca donde señalan que los 
“solicitantes de este nuevo grupo que se formó, a nosotros nos costó mucho esfuerzo y trabajo 
conquistar el espacio y nuestra clientela”, hablan de 5 agrupaciones, firman dos.  En el fondo 
plantean que los sindicatos que están ejerciendo su derecho a trabajar, no estén ahí, eso es lo que 
entiende de esta carta y aluden a otras cosas más.  Conversaron con el Alcalde en varias 
ocasiones y también se juntaron con él, le presentaron la problemática, que estaban instalados 
detrás del Edificio del MOP, terreno que en esos momentos se desconocía de quien era, pero que 
ellos tenían el interés de poder instalarse como correspondía, en el terreno adyacente.     
 
Le hace sentido lo que manifiesta el Concejal Toledo, porque es algo que se puede conversar en 
ese marco.  Los fiscalizadores y los funcionarios de Carabineros, han ejercido una muy buena 
labor y han eliminado a los piratas. 
 
Agrega que el Concejal Yáñez habló con él, le agradece y si el tema lo amerita se va a tratar como 
corresponde y le parece de justicia que el sindicato al cual ha apoyado esté también presente y si 
ellos tienen cosas que conversar que lo digan como corresponda, con altura de mira que se espera 
de la gente emprendedora que tiene el legítimo derecho a trabajar; a la carta mencionada, le 
gustaría que se le respondiera a la brevedad, porque no hay peor cosa que aumentar conflictos o 
discrepancias que se pueden tratar entre los involucrados, a su juicio considera que está bien la 
idea del Concejal Toledo, se suma, pero no lo ve como un problema, cree que en el fondo son 
cosas absolutamente manejables y conversables. 
  
El Sr. Pablo Yáñez dice que se comprometió a exponer el tema en esta mesa, porque las cosas  
hay que dejarlas claras, es importante darle una solución a este conflicto, porque efectivamente 
durante mucho tiempo estuvieron luchando para convertirlo en lo que es ahora, un paseo de fin de 
semana, incluso había una petición que en los días feriados también se hiciera esta feria, para 
tener una alternativa más de esparcimiento para la gente de la ciudad de La Serena.  Insiste que 
esta es una feria para la gente de menores recursos, que tengan su Ficha de Protección Social 
que es el medio más rápido para que se vea beneficiada la gente de la comuna.  Lo otro es que 
ellos mismos están pidiendo fiscalización, considera que eso es muy bueno, pero  hay que 
regularizarlo, porque pueden llegar otros sindicatos y esto se les escape de las manos, lo 
importante es ver de qué forma se puede avanzar. Señala que hay verdaderos mayoristas que 
llegan con camiones, donde venden artículos nuevos entre otras cosas más. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que el está por la regularización de los permisos. El Municipio apoya 
a las personas a través de los Concejales que son los voceros de la comunidad, que siempre 
están tratando de ayudar.  Está claro que hay irregularidades, en el sentido que se instalan 
mayoristas con productos nuevos y  ese no era el espíritu con que se inició esta feria, la idea era 
ayudar en momentos de crisis a mucha gente que realmente lo necesitaba.  Avala y apoya lo que 
señala el Concejal Yáñez, con respecto a solicitarles la Ficha de Protección Social, ya que es muy 
importante para poder otorgar estos permisos, en el sentido de que las personas sean realmente 
de la ciudad, porque se le estaría haciendo un favor gratuito a otros Municipios. Hace presente, 
que le llama mucho la atención que una de las cartas viene con el logo Municipal, cree que es muy 
grave porque tiende a la equivocación visual y  ninguna otra institución que no sea el Municipio 
puede hacer un enunciado con el logotipo municipal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo insiste en conformar una mesa de trabajo, porque no es algo que ocurra 
en ese sector sino que también en otros lugares de la comuna.  Se ha luchado siempre para que 
La Serena tenga una mejor calidad de vida, por lo tanto apoya la idea de la Ficha de Protección 
Social, el certificado de residencia y si es socio de un sindicato, eso debería regularizarse y con 
eso se aliviaría la misión del Municipio, porque efectivamente es un desgaste enorme para los 
funcionarios municipales por mejorar esta situación. 
 
La Sra. Margarita Riveros se suma a lo que han mencionado los colegas, cree que este tema pasa 
principalmente por una mayor fiscalización, si se hiciera una fiscalización como corresponde donde 
se pueda corroborar si la persona es de La Serena, si cuenta con la Ficha de Protección Social, 
eso va a permitir ir ordenando a quienes componen estas ferias, desconoce si se cuenta con el 
material humano suficiente para poder ordenarlo, sino habría que pedir apoyo a Carabineros, 
porque muchas veces los Inspectores se han visto agredidos por los vendedores ambulantes.  
Cree que el tema de la vigilancia y del ordenamiento por parte de quienes corresponda ayudaría 
bastante. 
 
El Alcalde dice que este no es un tema nuevo, conoce muy bien la ferias de las pulgas desde sus 
inicios, por lo tanto esto pasa por la autorregulación, porque los sindicatos saben muy bien  
quienes son las personas que no deben estar en la feria y deben tener muy claro  que la gente que 
no corresponde, no la tienen que amparar, porque al estar amparados tienen la obligación de 
defenderlos cuando la autoridad llegado el momento le tenga que decir que no deben estar ahí  
 
Los sindicatos lo que tienen que hacer es limpiar y no pedirle al Alcalde ni a los Inspectores 
Municipales, que esa gente no esté en la feria, son ellos mismos los que tienen que ver quienes 
pueden estar.  Lo que pasó con este nuevo grupo que se instaló, le reclamaron que la gente no 
pagaba, que no sabían de quien era el terreno, debido a eso le solicitó al Jefe de la Sección de 
Patentes que averiguara de quien era el terreno, y resultó que era un bien nacional de uso público, 
por lo tanto la obligación del Municipio era dejarlos que siguieran como estaban o cobrarles, la 
única forma de regularlos y controlarlos era enrolarlos y cobrarles y fue lo que se hizo a petición de 
los otros sindicatos, para que quedaran en iguales condiciones, es por eso que están instalados en 
ese lugar, pero hay que entender las reglas, de lo que pueden vender, todos saben que si se hace 
una fiscalización como corresponde la mitad de la gente que esta en la feria de las pulgas no 
estaría, y eso los sindicatos lo saben perfectamente.  El papel de residencia no indica nada porque 
ese lo entrega cualquiera, pero la Ficha de Protección Social no.  Los sindicatos le pidieron que 
regularizara a esta gente que estaba trabajando en forma ilegal, por lo tanto hoy día están 
regularizados y pagando sus permisos, porque si se van llegarán otros a instalarse allí. 
  
Hace presente que los sindicatos tienen la obligación y la responsabilidad de mejorar su negocio, 
el Municipio hace lo que le corresponde, por lo tanto lo que tienen que hacer es revisar la lista de 
la gente que integra el sindicato, porque saben perfectamente quienes son de Coquimbo y ser 



 20

capaces de decirles que no pueden pertenecer al sindicato, el Municipio se encargará de sacar a 
los que no tienen permiso y esos espacios que queden desocupados se entregarán a los 
serenenses que de acuerdo a la Ficha de Protección Social necesiten trabajar.   
 
Cree que una mesa de trabajo no es necesaria pero si hay que hacerlo se hace, pero 
transparentando las cosas, ser lo suficientemente honrados, porque quien le compra a los 
mayoristas son los mismos de la feria, la concepción de la feria de las pulgas era que la gente que 
tenía necesidad llevara las cosas que tenía en sus casas para venderlas y poder ayudarse, pero 
esto se convirtió en un negocio de mayoristas, se convirtió en un negocio de cosas nuevas, no 
está cumpliendo el rol social, aún se está a tiempo de mejorarlo.  No quiere que se acabe la feria 
de las pulgas, incluso le está solicitando al Sr. Cristian Osorio de Serena Activa, que se haga una 
feria de antigüedades por 5 días en un lugar privilegiado, porque hay gente de la feria de las 
pulgas que tienen antigüedades y que son de calidad. Les pide que no defiendan lo indefendible 
porque así están matando su propio negocio, él siempre ha defendido la feria de las pulgas como 
cada uno de los Concejales, pero no les pidan que los ordenen. Le solicita al Jefe de la Sección de 
Patentes que organice la mesa de trabajo y cite a los dirigentes. 
 
El Sr. Luis Lara informa que el terreno está autorizado, porque es un bien nacional de uso público, 
se han otorgado alrededor de 40 permisos, se solicitaron los antecedentes que correspondían, 
alrededor de 3 ó 4 están con informes de la asistente social que señala que la ficha está por llegar, 
los permisos girados son de La Serena.  Este fin de semana Inspección va a ir a fiscalizar este 
terreno, en relación a lo que son las ventas de alimentos, frutas y verduras, y la ocupación del 
espacio que le corresponde a cada puesto, que son 3 metros.  
 
Aclara un tema para el sindicato nuevo que está en el sector de tierra, los espacios son 
municipales, si bien han favorecido que se organicen y les han girado los permisos, hay gente que 
es independiente, porque no es obligación estar en el sindicato para que como Municipio se gire 
un permiso, de repente pasa que los sindicatos comienzan a usufructuar de estos espacios que 
son municipales. 
 
Señala que ya existe una mesa de trabajo, que la solicitó el Gobernador Provincial. 
 
El Alcalde dice que al Municipio le corresponde hacer una mesa de trabajo con la gente de la 
ciudad de La Serena, el Gobernador si se reúne está en su derecho y lo hace a nivel Provincial. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que la mesa de trabajo tiene que ser local, los problemas y ordenanzas, 
son locales.  
 
El Alcalde solicita que a esta mesa de trabajo se invite a los Concejales para que conozcan los 
acuerdos que se tomen. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que quedaron de recibir el Presupuesto 2015, cree que hay que 
trabajar más para fortalecer la Seguridad Ciudadana, lo planteó en algunas Sesiones anteriores, 
de que a los Inspectores le faltaban chalecos antipunzantes, uniformes de seguridad. 
 
El Alcalde informa que ese tema lo tienen resuelto por eso que no se agregó, porque se cuenta 
con mil quinientos millones de pesos, cuyo recursos serán entregados a contar del mes de Enero, 
para trabajar en todas esas materias de seguridad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que ayer vivieron una situación bastante desagradable para ellos 
en el Centro, seguramente a muchos de los Conejales se les hizo llegar una fotografía con los 
problemas que se tienen con los vendedores ambulantes.  Cree que gran parte de este problema 
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se genera por los vendedores piratas y también por los reducidores de especies, es un tema que 
hay que enfrentarlo, lo que el Alcalde ha logrado y lo que ha manifestado en las Sesiones 
anteriores, de conseguir estos recursos van en esa Dirección, por lo tanto si el Concejo puede de 
alguna manera de aquí a Diciembre buscar una forma de conseguir los recursos, para apoyar y no 
esperar hasta el año 2015 a la Dirección de Seguridad Ciudadana, porque se vienen fechas muy 
importantes, relacionadas con Navidad y Fin de Año.  Solicita que se busque una forma para darle 
más recursos a esa Dirección. 
 
Con respecto a Caleta San Pedro, ayer sostuvo una reunión con el equipo que está trabajando 
para la muestra que van a tener en Monte Carmelo en el mes de Noviembre, y la idea es invitar a 
la gente de Caleta San Pedro para que puedan exponer y dar a conocer su gastronomía, por lo 
tanto deja esa inquietud, para que sean convocados y darles la importancia que tienen.  En la 
reunión se destacaban 3 centros gastronómicos como la Avenida del Mar, La Recova y Caleta San 
Pedro, esta noticia los motivará para que puedan estar presentes en Santiago. 
 
El otro tema tiene que ver con el apoyo que se pudiera brindar, en caso de que no se modifique la 
Ley, a las ciudades que están solicitando los recursos por los casinos.  Hay ciudades que se ven 
perjudicadas cuando se hace un casino en un punto determinado, La Serena está a 100 kilómetros 
de un casino, de alguna manera se tiene que hacer algo, para que estas ciudades que salen 
perjudicadas que no tienen casino, puedan contar con una compensación, señalar que van a 
apoyar que existan los beneficios para los Municipios que tienen casino, pero también con un 
porcentaje importante para las ciudades que no lo tienen, Ovalle pronto va a tener un casino 
nuevo, y La Serena por estar a una cierta distancia pierde muchos recursos que son necesarios 
principalmente para realizar actividades de tipo social, esto se ha visto en varias ciudades de Chile 
que también tienen la misma molestia, por lo tanto si se unen estos Municipios y se lucha para que 
los recursos queden en la comuna que corresponde, con una compensación importante, cree que 
se lograrían recursos importantes para todas las comunas de Chile. 
 
El Alcalde dice que lo que se tiene que pedir es que los recursos que otorgan los casinos a las 
comunas que tienen, se les entregue una parte a los que no tienen, y esa es una de las 
modificaciones que hoy día se está haciendo, hay que unirse y exigir un porcentaje de esas 
ganancias, porque se está en una inequidad tremenda, Coquimbo recibe alrededor de seis mil 
millones de pesos al año por el casino, por lo tanto se está en una tremenda desventaja.  
Concuerda con el Concejal Thenoux, la petición es que esos recursos se repartan en forma más 
equitativa.   
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que le parece muy bien esta moción de los casinos.   
 
Con respecto al tema de Monte Carmelo, es un hito importante, que La Serena esté presente en 
este Centro Cultural, es un esfuerzo grande que se ha hecho, valora el apoyo del Concejal 
Thenoux, que también ha estado trabajando en este tema, para que sea realmente un éxito.  Se 
está dentro de las tres ciudades con mejor calidad de vida, se está ad portas de una crisis, los 
expertos dicen que en turismo se verá mermada la visita de los turistas argentinos, por lo tanto se 
tiene que potenciar el mercado nacional y local, para abrir nuevas perspectivas de negocios.  
Solicita que los entes del Municipio pongan empeño en apoyar esta gestión, porque va 
directamente en beneficio de la ciudad de La Serena.  
 
El Alcalde dice que las instrucciones para el apoyo solicitado están dadas. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que es algo importante que se va a generar, porque van a estar 
presente grandes figuras de la artesanía, de la gastronomía y por la parte cultural, esperan 
concretar la presencia del Sr. Cristian Cuturrufo, que es el Jazzista más importante de la comuna y 
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de Chile y la de la Srta. Yaritza Véliz, que ha ganado el concurso de la Mujer Chilena en la Música, 
un concurso de gran nivel y lo ganó compitiendo con grandes figuras, esto le significa tres 
conciertos en Estados Unidos, un concierto en Frutillar y en Santiago, quien va a estar 
engalanando esta muestra cultural, van a tener literatos, el ballet folklórico, esto es muy importante 
y espera que todo resulte bien y que ojala todos los Concejales puedan asistir. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que no puede dejar pasar algo importante, apareció en la prensa 
en el día de hoy la situación de los adultos mayores en relación a los pollos que se entregaron y 
que no se encontraban en buen estado, considera que esto amerita una investigación porque es 
un hecho grave, le gustaría que la Sra. Rosana Adaros informe al respecto. 
 
La Sra. Rosana Adaros informa que esto se hizo a través de un llamado a licitación pública como 
lo obliga la Ley, la alimentación que se les iba a entregar a los adultos mayores, coordinado con la 
oficina respectiva y que correspondía a pollos asados.  Lamentablemente ese mismo día sábado 
avanzada la hora, se encontraron que había una partida importante de la alimentación que estaba 
descompuesta, ella lo constató, al instante se comunicó con el proveedor, con el Sr. Mario Aliaga, 
y con la Sra. Verónica Bravo, para ver qué medidas se iban a tomar, porque esto es algo 
imponderable; se apegaron a lo administrativo que es lo que señala la Ley, se hizo esta licitación y 
se tiene que confiar en que el proveedor cumpla con los términos del acuerdo, afortunadamente 
lograron detectar esto y no alcanzó a llegar a los adultos mayores y ninguno resultó afectado, pero 
sí se empaño la actividad, se actúo con absoluta rapidez cuando se detectó el problema, fue una 
partida de 300 presas de pollos aproximadamente las que se pudieron rescatar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux señala que esto no es responsabilidad del Alcalde, es la confianza en 
una licitación, consulta si van a aplicar las sanciones correspondientes a esta empresa por la 
entrega de un mal servicio. 
 
El Alcalde dice que generalmente en los actos que son masivos, pueden pasar muchas otras 
cosas que no están previstas, y efectivamente son imponderables, porque cuando se licita no se 
puede prever que una parte venga en malas condiciones, se logró detectar la situación a tiempo y 
se retiraron los pollos, varias personas que comieron le manifestaron que no habían tenido ningún 
problema, la Presidenta de los Adultos Mayores le envío un correo dándoles los agradecimientos 
por la actividad.  Muchas veces se magnifica un poco, el problema existió y se va a hacer la 
investigación sumaria que corresponda, si hay culpables se tendrán que someter a las multas 
correspondientes, esto no se puede dejar pasar, sirve de experiencia, por lo tanto de aquí en 
adelante cuando se hagan actividades masivas el Municipio proveerá de la alimentación por 
seguridad.  Dio las instrucciones para que se disculparan con los clubes de adultos mayores 
involucrados, en su opinión personal es un tema superado, tiene  claro que con los adultos 
mayores no se pueden cometer errores, pero fue algo involuntario y no va a volver a suceder.  
 
Con respecto a las manifestaciones de protesta de parte de los profesores que se está efectuando 
en estos momentos, es por la deuda pendiente de las cotizaciones previsionales, ese tema 
prácticamente está solucionado por el Gobierno, solo falta que se pronuncie la Contraloría ya que 
se ha demorado por los trámites que son normales, es decir se tendrán mil doscientos millones de 
pesos para pagar la previsión que se está adeudando durante el año, los convenios están 
firmados, solamente falta la toma de razón de la Contraloría; aclara que quien paga las deudas 
previsionales es el Ministerio, hay casos puntuales de algunos profesores que lo han ido 
resolviendo porque son más urgentes o más graves ya que tienen que jubilarse. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que en cuanto al  tema de los pollos, le parece muy grave lo 
ocurrido, porque tiene que ver con la vida de las personas, más aún tratándose de adultos 
mayores, si bien es cierto esto le puede pasar a cualquiera, se ha enterado personalmente por 
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personas que estuvieron ahí, integrantes de clubes de adultos mayores, que cuando ellos se 
dieron cuenta que el pollo estaba descompuesto le reclamaron a la Jefa de la Oficina de Adulto 
Mayor, Sra. Claudia Villagrán, quien se negó a tomarlos en cuenta; en vez de decir que 
efectivamente el pollo estaba en malas condiciones, se enojó con la gente y las atendió mal, 
después agarró una bolsa de pollo sin olor y fue y se las tiró arriba de la mesa, cree que eso no 
corresponde de parte de la Jefa de la Oficina de Adulto Mayor,  por lo tanto solicita que a esta 
señora se le aleje de sus funciones, mientras dure la investigación, porque hay adultos mayores 
que están dispuestos a declarar como fueron tratados por ella en esa oportunidad. 
 
El Alcalde dice que se va a tomar en cuenta lo señalado por la Concejala. 
 
El Sr. Lombardo Toledo le señala al Sr. Mario Aliaga que hay una solicitud de un proyecto de una 
Organización Social y Cultural Los Olivos, que viajan el 20 de Octubre, se le otorgó la subvención, 
solicita que se agilice ese trámite. 
 
El otro tema es que alrededor de 3 a 4 años, presentó a SECPLAC, la idea de un proyecto macro 
de mejorar y reparar los centros deportivos de la ciudad de La Serena, incluso  con monitores, 
lamentablemente no se ha podido realizar, por lo tanto lo hace presente en esta mesa, le interesa 
que la multicancha que está entre calle México y Alemania, que hace días salió una crítica en un 
diario de la comuna, se pudiese priorizar, porque es la cara visible de una parte importante de la 
ciudad y en varias oportunidades lo ha solicitado y no ha sido incluido, es un centro deportivo que 
se encuentra en muy mal estado y hay muchos niños en ese sector. 
 
El Sr. Pablo Yáñez, respecto a ese tema dice que se está poniendo de acuerdo la Junta de 
Vecinos con el Club de Cueca Espuelas de Plata, precisamente para hacerse cargo del comodato 
y mantener ese centro deportivo en buenas condiciones. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que existen varios recintos bastantes deteriorados, se está trabajando 
con las Delegaciones Municipales, para poder identificar lo que se tiene en la ciudad,  se han 
encontrado con varias multicanchas que no sabe si ya no se van a ocupar porque tal vez han 
pasado de moda, ahora la gente está pidiendo otro tipo de espacios deportivos y eso es lo que se 
está actualizando, junto con eso los responsables que se van a encargar de mantenerlas, 
normalmente las canchas que están deterioradas ha sido más que nada por abandono, hace como 
tres semanas atrás que han estado haciendo catastros en conjunto con las Delegaciones 
Municipales, y viendo el estado en que se encuentran los recintos deportivos. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita saber en que va el tema de las bases de licitación en relación al 
recambio lumínico, ya que se había dicho que el 3 de Octubre iban a estar listas. 
 
El Sr. Carlos Cortés informa que a principios del mes de Septiembre, se envío a Asesoría Jurídica 
y a Administración, quienes manifestaron que aún estaban haciendo algunas observaciones para 
tener las bases definitivas y poder publicarlas, cree que en un par de semanas estarían listas para 
ser publicadas en el portal.  Hace presente que es lo mismo que se presentó al Concejo, pero las 
observaciones que se están haciendo son de tipo técnico. 
 
La Sra. Margarita Riveros con respecto a lo que planteó anteriormente, de que se aleje de sus 
funciones a la funcionaria Sra. Claudia Villagrán mientras dure  la investigación, solicita el apoyo 
de los Concejales, para que quede constancia de ello. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que quiere ser muy prudente con respecto a este tema, mientras no 
tenga antecedentes no podría hacerlo, porque está la palabra de algunas personas y no conoce 
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mayormente a la Sra. Villagrán, por lo tanto quiere ser responsable y no dar el apoyo 
inmediatamente. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice que una vez dictado el decreto del sumario, la atribución de suspender y 
cambiar de funciones a la funcionaria es del fiscal, mientras dura la investigación. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que el Sábado 18, se realizará el Cabildo Rural y la Dirección de 
Organizaciones Sociales del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, lo está haciendo en 
forma conjunta con el Municipio, se levantó toda la información de todas las localidades rurales, 
por lo tanto necesita contar con el apoyo del Municipio, ya que es una actividad en conjunto, 
especialmente con SECPLAC, de manera de poder atender a todas las consultas de los vecinos. 
 
El Alcalde solicita que todos los Directores Municipales y Encargados de Departamentos del 
Municipio, asistan a este Cabildo Rural, para que respondan a las necesidades que tenga la gente. 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales y da por finalizada la Sesión, siendo las 
13:01 horas. 
 


