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SESION ORDINARIA Nº 1006 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 
 

 
FECHA     :    Miércoles 4 de Noviembre del 2015. 
 
HORA      :    11:30 horas 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Carlos Thenoux Ciudad, Sr. Pablo Yáñez Pizarro, 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. Patricio Núñez Paredes, Director de Obras, Sr. 
Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Julián Gómez Brizuela, 
Director de Desarrollo Comunitario, Sra. Ana María Alvarado, Servicio a la 
Comunidad. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 994     

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-  Solicitud de Aprobación Licitación Diagnostico Z ona Típica  
    Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario de Planificación  
 
-   Propuesta de Adjudicación Licitación Publica ID : 4295-72-LP15 “Adquisición 

Juguetes Celebración de Navidad 2015, I.M. de La Se rena 
     Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario de Planificación 
 
-  Solicitud de Aprobación III Modificación Presupu estaria Año 2015 

Expone: Sr. Carlos Cortes, Secretario de Planificación  
 
-   Solicitud Aprobación Patentes de Alcoholes 

Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales 
 
 -  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupu estaria Correspondiente al III  

Trimestre del año 2015 
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 
 
-  Entrega de Informe de Pasivos III Trimestre Año 2015 I. Municipalidad de La Serena y 

Corporación Municipal Gabriel González Videla 
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas 

 
3.-   CORRESPONDENCIA. 
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4.-   INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 12:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 12:00 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 994 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 994, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 994: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
- Solicitud de Aprobación Licitación Diagnostico Zo na Típica. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que no pudo asistir la encargada del Consejo de la Cultura por 
compromisos con su Ministerio, sin embargo, aclara que es un estudio que se está realizando de 
diagnóstico de la zona típica, encargada y financiada por el Consejo con un monto de $8.000.000, 
en donde se entregaran sus resultados a fines de año. 
 
 
- Propuesta de Adjudicación Licitación Publica ID: 4295-72-LP15 “Adquisición Juguetes 

Celebración de Navidad 2015, I.M. de La Serena” 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes indica que se llevó a licitación la Adquisición de Juguetes celebración Navidad 
2015 con un monto máximo de cuarenta y ocho millones. 
 
Con fecha 28 de Octubre de 2015, 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: 4295-72-LP15 
“Adquisición Juguetes Celebración de Navidad 2015, Ilustre Municipalidad La Serena”, de acuerdo 
a los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
 
Se requirió un total de 32.000 (treinta y dos mil) juguetes, para edades que van desde 0 a 10, 
según detalle indicados en las Especificaciones Técnicas. Como oferta adicional, sin costo para el 
Municipio, se solicita la cantidad de 7.000 bolsas de golosinas con el contenido referencial 
propuesto en las especificaciones técnicas.    
 
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 EDADES 
FEMENINO 
(UNIDADES) 

MASCULINO 
(UNIDADES) 

TOTAL 
(UNIDADES) 

1 de 0 a 1 año    500   500        1.000 
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2 de 1 a 2 años 2.500 2.500 5.000 
3 de 2 a 4 años 3.000 3.000 6.000 
4 de 4 a 6 años 3.500 3.500 7.000 
5 de 6 a 8 años      3.500 3.500 7.000 
6 de 8 a 10 años 3.000 3.000 6.000 
TOTAL  16.000 16.000 32.000 

 
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 
 
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 30 de Noviembre de 2015 según indican las bases, sin 
perjuicio que el Proveedor pueda hacer entrega de las especies en fecha cercana en acuerdo con 
el ITO de contrato. 
 
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 13 de Octubre de 
2015 con el Número de Adquisición 4295-72–LP15. 
 
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 recibieron tres ofertas, que a continuación se detallan:  
 

OFERENTE RUT 
KRISH- CHILE IMPORTACIONES LIMITADA  Rut: 76.460.190-4 
IMPORTACIONES MAYA LIMITADA Rut: 77.540.330-6 
MARCELO ESTEBAN PERROT AGOSIN          Rut:  5.918.724-4 

 
4 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. 
 
4.1 “ANTECEDENTES QUE DEBEN INCLUIR EN LA OFERTA” 
 
NOMBRE DE LOS 
OFERENTES 

KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA  

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO PERROT 
AGOSIN 

Antecedentes- Administrativos: 
a) Formato Nº 1: Identificación 
del Proponente, debidamente 
firmado por la persona natural 

Presenta. 
Representante Legal: 
ROSHAN 
CHUHARMAL 

Presenta. 
Representante Legal: 
RAM NATHUMAL 
SHAHDADPURI 

Presenta.  
Representante Legal: 
MARCELO ESTEBAN 
PERROT AGOSIN  
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NOMBRE DE LOS 
OFERENTES 

KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA  

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO PERROT 
AGOSIN 

o el(los) representante (s) 
legal(es), según corresponda. 

MANGNANI 
Rut: 22.116.356-7. 

Rut: 14.522.544-2 Rut:  5.918.724-4 

b) Currículum Vitae del 
Oferente que indiquen breve 
reseña de su Inicio en el rubro 
y organización, destacando la 
venta de productos similares a 
organismos públicos, en los 
últimos 5 (cinco) años. 

Presenta.  
Currículo indicando 
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.  
Currículo indicando 
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. 
 

Presenta.  
Currículo indicando 
rubro de 
importaciones, 
representaciones y 
distribuciones. 30 
años en el área de 
juguetería atendiendo 
a cadenas de 
supermercados como 
Walmart,Unimarc e 
instituciones, entre 
ellas Municipio de 
Valparaíso, Municipio 
de La Granja, 
Municipio de Limache 
y Puerto Montt.  

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

Presenta.  
  

Presenta.  
 

Presenta 

d) Fotocopia de la Patente 
Municipal vigente del rubro.  

Presenta.  
Municipalidad de 
Santiago vigente. 

Presenta.  
Municipalidad de 
Santiago vigente. 

Presenta 
Municipalidad de 
Pudahuel vigente. 

e) Certificado de Antecedentes 
Laborales y Previsionales 
vigente presentado por el 
oferente que acredite que el 
proponente NO registra 
antecedentes laborales.  
 

Presenta.  
Vigente al mes de 
Noviembre 2015. 

Presenta.  
Vigente al mes de 
Noviembre 2015. 

Presenta 
Vigente al mes de 
Noviembre 2015. 

f) Documento de Iniciación de 
Actividades otorgada por el 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII). 
 

Presenta. 
Iniciación de 
actividades del año 
2006. 

Presenta.  
Iniciación de 
actividades del año 
2000. 

Presenta 
Iniciación de 
actividades del año 
1983. 

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 

   
Presenta. Cédula 
Nacional de 
Identidad, por ambos 
lados. 
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NOMBRE DE LOS 
OFERENTES 

KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA  

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO PERROT 
AGOSIN 

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 09 
de Octubre de 2015, 
indicando que la 
Sociedad permanece 
vigente y que no ha 
sufrido modificación 
desde el año 2006.  
 
 
 
3. Cédula Nacional de 
Identidad de 
Representante Legal 
de la Empresa, por 
ambos lados.   
 
 
 
4. Certificado registro 
de  comercio de 
Santiago del 
09/10/2015.    
 

 
 
1. Rut de la empresa. 
2. Certificado de 
vigencia de la Sociedad 
año 2000, emitido por 
el Conservador de 
Bienes Raíces de 
Santiago, con fecha 09 
de Octubre de 2015, 
indicando que la 
Sociedad permanece 
vigente y que no ha 
sufrido modificación 
desde el año 2000.  
 
 
3. Cédula Nacional de 
Identidad de 
Representante Legal 
de la Empresa, por 
ambos lados.  
 
 
4. Protocolización de la 
Sociedad, modificación  
de la Sociedad, 
Extracto.  

 
 
 
 

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) Catálogo o listado donde se 
detalle el contenido de cada 
bolsa de dulces en caso que 
oferte el participante. 
 
c)Formato Nº 5. Documento en 
donde conste la garantía de 
los juguetes, detallando el 
tiempo que involucra y lo que 

 
a) Presenta.  
Catálogos de los 
juguetes ofertados, 
adjuntando certificados 
de toxicidad.  
 
b) Presenta.  
Listado de dulces 
contenidos en la bolsita 
ofertada.   
 
 
c) Presenta.  
Garantía de 12 meses 
o 1 año calendario.  
 
 

 
a) Presenta.  
Catálogos de los 
juguetes ofertados, 
adjuntando certificados 
de toxicidad.  
 
b) Presenta.  
Listado de dulces 
contenidos en los tres 
tipos de bolsitas 
ofertadas.   
c) Presenta.  
Garantía de 12 meses 
o 1 año calendario.  
 
 
 

 
a) Presenta.  
Catálogos de los 
juguetes ofertados, 
adjuntando 
certificados de 
toxicidad.  
 
b) Presenta.  
Listado de dulces 
contenidos en los dos 
tipos de bolsitas 
ofertadas.   
c) Presenta.  
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NOMBRE DE LOS 
OFERENTES 

KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA  

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO PERROT 
AGOSIN 

cubre, debidamente firmado 
por la persona natural o el 
(los) representante (s) Legal 
(es). 
 
d) Formato Nº 5.1 Documentos 
que acredite la calidad de los 
dulces ofrecidos. Puede 
acompañar algún documento 
que certifique la calidad de los 
dulces ofrecidos, para el caso 
de los oferentes que oferten 
este ítem.    
 
e) 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.  
 
f) Muestra física de la bolsita 
de dulce ofrecida, si el 
oferente decide ofrecer éste 
ítem, recordando que 
corresponde a una oferta 
adicional, sin costo para el 
municipio.   
 
Si el oferente no cumple 
técnicamente con lo solicitado 
en las Especificaciones 
Técnicas o Términos de 
Referencia, se considerará 
fuera de Bases. 
 

 
 
d) Presenta.  
Garantía de 12 meses 
o 1 año calendario.  
 
 
 
 
e) Presenta.  
Se recepcionan dos 
cajas grandes de 
muestras de juguetes 
por oficina de partes.  
 
 
f) Presenta.  
Se recepcionan 1 
Bolsita de muestra.  
 
 

 
d) Presenta.  
Garantía de 12 meses 
o 1 año calendario.  
 
 
 
 
e) Presenta.  
Se recepcionan dos 
cajas grandes de 
muestras de juguetes 
por oficina de partes.  
 
f) Presenta.  
Se recepcionan 3 tipos 
de Bolsitas de dulces.  

 
 
d) Presenta.  
 
 
 
 
 
 
e) Presenta.  
Se recepcionan dos 
cajas pequeñas de 
muestras de juguetes 
por oficina de partes.  
 
f) Presenta.  
Se recepcionan 2 
tipos de Bolsitas de 
dulces. 

Entregar Antecedentes 
Económicos: 

 
a) Formulario Oferta 
Económica, Formato Nº 3 por 
los 32.000 unidades de 
juguetes de navidad, y 
Formato Nº 3.1 de Oferta 
Adicional, sin costo para el 
Municipio correspondiente a 7 
mil bolsitas de golosinas, 
debidamente firmado por la 
persona natural o el (los) 
representante (s) Legal (es), 
según corresponda. (Este 
Formato Nº 3.1 es voluntario 
para el oferente). 

Presenta.  
 
Valor neto: 
$36.032.000.- 
Valor con IVA: 
$42.878.080.- 
Plazo de entrega: 1 día. 
 
 
 
 
7.000 bolsas golosinas:  
Oferta un tipo de 
bolsita:  
Oferta nº1: 
1 bebida mini (surtidas) 
1 Galleta Mini 

Presenta.  
 
Valor neto: 
$39.264.000.- 
Valor con IVA: 
$46.724.160.- 
Plazo de entrega: 1 día 
a contar de la orden de 
compra.  
 
7.000 bolsas golosinas:  
 
Oferta 3 tipos de 
bolsitas de dulces:  
Oferta nº 1:  
1 Jugo   
1 Bolsita galletas  

Presenta. 
 
Valor neto: 
$40.000.000.- 
Valor con IVA: 
$47.600.000.- 
Plazo de entrega: El 
24 de Noviembre de 
2015. 
 
 
7.000 bolsas 
golosinas:  
 
Oferta 2 tipos: 
Oferta nº1: 
1 oblea bañada 
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NOMBRE DE LOS 
OFERENTES 

KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA  

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO PERROT 
AGOSIN 

(Surtidas)  
1 Galleta Oblea 
(Surtida)  
1 Koyack 
2 Calugas 
5 Frugeles 

1 Bolsita galletas otro 
tipo 
1 Bolsita gomitas  
1 Barra oblea chocolate 
5 Calugon  
1 Koyack 
Oferta nº2: 
1 caja chocolate 
grande. 
Oferta Nº 3: 
1 jugo  
1 Bolsita galleta  
1 barra oblea chocolate 
2 koyack 
5 Monedas chocolate.  
 
 

chocolate  
1 bolsa gomita  
1 chupete leche 
relleno manjar 
1 calugón 
1paquete galletas  
1 jugo néctar  
Oferta Nº 2: 
1 oblea bañada 
chocolate 
1 bolsa gomitas 
1chupete leche 
relleno manjar 
1paquete mini 
galletas 
1 jugo 

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. 

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 de garantía Nº 
0146372 Banco 
Scotiabank por un valor 
de $700.000, con 
vencimiento al 28-01-
2016. 
 

Presenta.  
Boleta de garantía Nº 
0146370 Banco 
Scotiabank por un valor 
de $700.000, con 
vencimiento al 30-12-
2015. 

Presenta. 
Boleta de garantía Nº 
077015 Banco Itaú 
por un valor de 
$700.000, con 
vencimiento al 30-12-
2015. 

 
5 MUESTRAS Y APERTURA DE LAS MISMAS: 
 
Los Oferentes de la presente licitación realizaron la entrega de las muestras solicitadas, en 
conformidad, en cajas selladas con el nombre de la Licitación Pública. Incluyendo lo solicitado en 
bases. 
 
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.  
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La Comisión suscribió un Acta de Entrega de las Muestras, dejando constancia en éste documento 
que la custodia de las muestras queda en manos de la Dirección de DIDECO, haciendo entrega de 
las cajas correspondientes a las tres Empresas ofertantes, dando así cumplimiento a lo establecido 
en bases.  
 
6 OBSERVACIONES 
 
Las entidades presentan todos los documentos, cumpliendo con los requisitos básicos de 
postulación, por cuanto se procede a la evaluación de los participantes. 
 
7 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.   
 

PRECIO OFERTADO: 
OFERENTE MONTO OFRECIDO C/IVA 

($) 
KRISH- CHILE IMPORTACIONES 
LIMITADA 

42.878.080.- 

IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA 

46.724.160.- 

MARCELO ESTEBAN PERROT 
AGOSIN  

47.600.000.-  

 
Monto Máximo: $48.000.000.- IVA Incluido. Se observa que todas las Empresas participantes se 
enmarcan dentro del valor máximo establecido en bases.  
 
8 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
  

ÍTEM OBSERVACIONES % 
KRISH- CHILE 
IMPORTACIONES 
LIMITADA 

IMPORTACIONES 
MAYA LIMITADA 

MARCELO 
PERROT AGOSIN 

1)  
Evaluación 
Técnica  
(60 % ) 

Cantidad / variedad de las 
muestras (25 %). 
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. 
 
 
Cantidad / variedad de las 
muestras de golosinas (si 
ofrece) (5%).  
Se considerará las 

60% 

 
 
 
Cantidad: 
Presenta buena 
cantidad. 
Variedades: 
Presenta mayor 
variedad en sus 
muestras para cada 
tramo de edad; se 
observan juguetes  
de diferentes  
formas, tipos y 
tamaños. 
 
 

 
 
 
Cantidad: 
Presenta buena 
cantidad. 
Variedades: 
Presenta mayor 
variedad en sus 
muestras para 
cada tramo de 
edad; se observan 
juguetes de 
diferentes formas, 
tipos y tamaños. 
 
 

 
 
 
Cantidad: 
Presenta baja 
cantidad. 
Variedades: 
Presenta en forma 
comparativa, 
juguetes menos 
variados para 
cada tramo de 
edad. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

10 
 
 
 
Presenta Bolsita 
con seis elementos 
variados.  
 
 
 
7 
 
 
Comparativamente 
se observan menos 
atractivos, en 
cuanto a colorido y 
formas. Se 
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 
susceptibles de ser 
quebrados con 
facilidad. 
 
8 

10 
 
 
 
Presenta bolsita 
con siete 
elementos 
variados.  
 
 
 
10 
 
 
Juguetes de 
colores vivos, 
novedosos, de 
variadas formas. 
Se observa de 
material más 
firme, de mejor 
tamaño, para 
todas las edades. 
 
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. 
 
 
 
10 

 
5 
 
 
 
Presenta bolsita 
con seis 
elementos 
variados.  
 
 
 
8 
 
 
Comparativamente  
se observan 
menos atractivos, 
en cuanto a 
colorido y formas. 
Se observan de 
material menos 
firme que su 
competidor. 
Presentan 
tipología de 
juguetes 
adecuados, sin  
embargo, se 
observa 
comparativamente, 
menor  variedad,  
tamaños más 
pequeños y 
algunos 
susceptibles de 
ser quebrados con 
facilidad. 
 
 
6 
 

2) Precio 
(35 %) 

Precio Valor de la oferta. 
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. 

35% 

 
 
Se enmarca dentro 
del monto máximo, 
siendo la más baja. 
 
 
 
10 

 
 
Se enmarca 
dentro del monto 
máximo, siendo la 
segunda más 
baja. 
 
 
9.18 

 
 
Se enmarca dentro 
del monto máximo, 
siendo la más alto. 
 
 
 
9.01 
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3) 
Cumplimiento 
(5%) 

Cumplimiento de Requisitos 
Formales  
Se calificará con nota 
máxima 10 puntos máximo 
al oferente que presenta la 
totalidad de los documentos 
solicitados en bases y cero 
si falta al menos un 
documento. No se aplica 
para documentos de la 
oferta económica, ya que si 
faltare algún documento del 
Punto 5.5.2 “Oferta Técnica” 
5.5.3 “Oferta Económica” el 
oferente será declarado 
“fuera de bases”. 

5% 

 
 
 
 
 
Presentan todos los 
antecedentes 
solicitados.  
 
 
10 

 
 
 
 
 
Presentan todos 
los antecedentes 
solicitados. 
 
 
10 

 
 
 
 
 
Presentan todos 
los antecedentes 
solicitados. 
 
 
10 

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

ADJUDICACIÓN: 
FACTOR DE EVALUACIÓN  KRISH- CHILE 

IMPORTACION
ES LIMITADA 

IMPORTACION
ES MAYA 
LIMITADA 

MARCELO  
PERROT 
AGOSIN 

 100
% 

Nota Puntaje  Nota Puntaje  Nota Puntaje  

1) Calidad Técnica: 60%  5.25  6.0  3.45 
- Cantidad/Variedad de las Muestras         
25% 

25% 10 2.5 10 2.5 5 1.25 

- Cantidad/Variedad bolsita de golosinas 5% 5% 7 0.35 10 0.5 8 0.4 
-Atractivo del juguete                            30% 30% 8 2.4 10 3 6 1.8 
2) Oferta Económica del Proponente 35%   10 3.5 9.18 3.21 9.01 3.15 
3)Cumplimiento Requisitos Formales 5% 10 0.05 10 0.05 10 0.05 
PUNTAJE  FINAL   8.8  9.26  6.65 

 
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: 4295-72-LP14 “Adquisición Juguetes Celebración de 

Navidad 2015, Ilustre Municipalidad La Serena” a Empresa IMPORTACIONES MAYA 
LIMITADA Rut: 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.   

 
2. Por un Valor Total de 46.724.160.- IVA incluido. Además, se ha elegido la Bolsita de 

golosinas Oferta nº 1 con siete elementos variados:  
 
1 Jugo   
1 Bolsita galletas  
1 Bolsita galletas otro tipo 
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1 Bolsita gomitas  
1 Barra oblea chocolate 
5 Calugones  
1 Koyack 
 

El Alcalde solicita la votación de los Concejales 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda  aprobar adjudicar la Licitación Pública ID: 4295-72-LP14 “Adquisición 
Juguetes Celebración de Navidad 2015, Ilustre Municipalidad La Serena” a Empresa 
IMPORTACIONES MAYA LIMITADA Rut: 77.540.330-6,  Representante Legal: RAM NATHUMAL 
SHAHDADPURI RUT: 14.522.544-2, por un Valor Total de 46.724.160.- IVA incluido.  
 
 
- Solicitud de Aprobación III Modificación Presupuest aria año 2015 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación  
 
El Sr. Carlos Cortes indica que el Encargado de Presupuesto hará la presentación. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte señala que presentara la tercera modificación presupuestaria para el 
año 2015, la que es bastante sencilla, tiene su origen en un instructivo que la Contraloría General 
de la Republica deja sin aplicación, en el cual se indica que deben sacar del presupuesto municipal 
las partidas correspondientes a las subvenciones por educación. 
 
La propuesta para la Tercera Modificación al presupuesto municipal del año 2015 corresponde a 
una disminución tanto de gastos como de ingresos, debido a que la Contraloría General de la 
Republica deja sin aplicación el procedimiento E-07 del oficio circular N°36.640 de 2007.  
 
Puntualmente, instruye no considerar dentro del presupuesto municipal las Transferencias 
recibidas desde servicios públicos en ítem Subvenciones para Educación, por lo que se efectúa la 
descarga de la partida. 
 

Tercera Modificación Presupuestaria 

DISMINUYE GASTOS $        15.516.785.697 

DISMINUYE INGRESOS $        15.516.785.697        

 

DISMINUYE GASTOS 

DISMINUYE GASTOS 
SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

24 01 002 
 C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES; AL SECTOR PRIVADO; EDUCACION – 
PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, DFL N°1, 3063-80 15.516.786 

              

                       TOTAL DISMINUYE GASTOS                                                                15.516.786  
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DISMINUYE INGRESOS 

DISMINUYE INGRESOS 

SUBT. ITEM ASIGN  DENOMINACION   MONTO M$  

05 03 003 
 C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES; DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS; DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  15.516.786 

TOTAL DISMINUYE INGRESOS 

                 

15.516.786  
 
El Sr. Juan Francisco Duarte aclara que solamente educación queda fuera, salud sigue dentro del 
Presupuesto. 
 
El Alcalde señala que son quince mil millones que ya no van a existir en el presupuesto del 
próximo año, o sea que van a tener un presupuesto más real de lo que realmente es como 
municipio, porque pasa por las cuentas y se transfieren, y generalmente la gente cree que es un 
gran presupuesto que tiene la Municipalidad, pero en el fondo esos dineros no son municipales. 
 
El Sr. Juan Francisco Duarte indica que en el documento que se les entregó en el Concejo pasado 
sobre el tema presupuestario ya no viene considerado. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la III Modificación Presupuestaria Año 2015. 
 
 
- Solicitud Aprobación Patentes de Alcoholes 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Jefe de Patentes Comerciales 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay una sola patente en primera presentación y es la siguiente: 
 
NOMBRE:   MINIMARKET   MARIA   MONSERRAT    VARGAS BAEZA  E.I.R.L. 
SOLICITA :   PATENTE   DE    MINIMERCADO 
DIRECCIÓN :   AVDA.   ATLANTICO  Nº  500     STRIP  CENTER  SERENA  GOLF 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   “ MINIMARKET  EL  GOLF ” 
INFORMES REQUERIDOS 
INFORME PREVIO D. O. M.:  CERTIFICADO  Nº04-1575,   09/09/2015,   ZONA   ZEX-18, USO  DE  

SUELO  PERMITIDO. 
JUNTA DE VECINOS:  ORD.  Nº 06-433  DEL  08/01/2015.  NO  RESPONDE.   
INFORME CARABINEROS:  Nº 135 DEL 09/03/2015.  SIN OBSERVACIONES.  
INFORME PATENTES COM.:  PATENTE  LETRA H)  ART. 3º  LEY   Nº 19.925 ALCOHOLES.  ES  

FACTIBLE  AUTORIZAR.  
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar en primera presentación la Solicitud de Patente de 
Minimarket, para el local ubicado en Avda.  Atlantico  Nº  500, Strip  Center  Serena  Golf, cuyo 
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nombre de fantasía es “El Capricho”, presentada por Servicios Gastronómicos  Paredes  & Valdés 
Ltda. 
 
- Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupues taria correspondiente al III Trimestre 
del año 2015 
 
Se entrega informe a los Concejales 
 
- Entrega de Informe de Pasivos III Trimestre año 2 015 I. Municipalidad de La Serena y 
Corporación Municipal Gabriel González Videla 
 
Se entrega informe a los Concejales 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia que tengan los Concejales sea entregada al Secretario 
Municipal  
 
4.- INCIDENTES  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que se hará una presentación relativa a la post-producción del Festival 
de La Serena de este año, con un resumen en donde se presenta la distribución del sector, como 
se fue armando la conexión entre escenario, backstage y hotel que se usó para el evento. El 
ordenamiento interno respecto de camarines y distribución de espacios, sala de conferencia para 
artistas en el costado norte del Faro, diseño de camarines y de escenario, cantidad de asistentes 
calculados en unas quince mil personas, presentación de la competencia y ganadores. 
 
Informa que el costo autorizado para el Festival del año 2015 era de ciento cincuenta millones más 
IVA.    
 
El Alcalde indica que se mantiene el mismo valor de los años anteriores. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que eso totalizaba ciento setenta y ocho millones quinientos mil pesos 
pero el gasto efectivo fue de ciento sesenta y ocho millones, es decir, del orden de los diez 
millones inferior a lo presupuestado.  La petición al Concejo es iniciar los trámites para, con el 
mismo presupuesto sin incremento, iniciar los procesos de trabajo. 
 
El Alcalde ofrece la palabra. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que el primer año plantearon la inquietud que si bien ponían un 
monto, al año siguiente tenían que autofinanciarse a través de auspicios, porque se tiene todo un 
año para trabajar, y el año pasado se habló que iba a salir mucho más barato por el hecho de 
hacerlo el mismo municipio ya que no se iba a licitar y ve que no fue así. 
 
El Alcalde indica que con el ahorro mejoraron la calidad, consiguieron mejores precios y se pudo 
tener un show de mejor calidad, tampoco pueden reducirse tanto y convertir el festival en algo 
mediocre. Año atrás el festival costaba quinientos millones, y porqué lo hizo el municipio, porque 
se entregó a un productor y al final el municipio tuvo que hacer las cosas, no fue tanto para ahorrar 
dinero o gastar menos, sino que primero para demostrar que son capaces de hacerlo, segundo en 
el primer festival se tuvo que trabajar casi como si lo estuviera haciendo el municipio y eso significó 
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un doble trabajo.  En la medida que puedan lograr más auspicio se van abaratando costos, pero 
prefiere más que abaratar costos mejorar la calidad, tratar de traer mejores artistas, mejorar el 
show. Han hecho varias cosas que son importantes, por ejemplo, la orquesta es con músicos de la 
zona. Cree que el festival ha sido un éxito. 
 
El Sr. Carlos Thenoux consulta si se ha pensado en licitarlo como se hace en Olmue u otros 
festivales que se hacen en Chile. 
 
El Alcalde señala que cuando el festival lo tuvo un canal de televisión costaba quinientos millones 
y al final ellos hacían lo que querían y lo que estimaban conveniente, le quitaban toda la autonomía 
al municipio y por eso es que al final el festival fracasó, porque en ese tiempo Televisión Nacional 
traía el show de Rojo, entonces era Rojo y no el festival.  Hubo muchas cosas que han tratado de 
mejorar y es por eso que se creó el Depto. de Eventos, que es el que está manejando el festival y 
ha dado buen resultado. Todas las sugerencias se reciben, todo lo que tienda a mejorar lo van a 
recibir, el Depto. de Eventos está disponible para recibir las sugerencias que deseen hacer, este 
festival es pensando en la ciudad de La Serena, cree que lograron revivirlo sin un gasto tan 
grande, es por eso que con tiempo, pensando en poder conseguir más auspicio, están pidiendo 
que lo aprueben para empezar ya a trabajar. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que concurrirá con su apoyo; comenta que le quedó la 
sensación que la gente de Cultura se fue con el desafío de apalancar más auspicios, más 
recursos, pero sobre la base de tener una feria del libro como se planteó en la opción uno, de 
calidad tanto en los soportes, los invitados y no que el esfuerzo sea en función de la opción tres. 
 
El Alcalde comenta que por eso no quiso que se eligiera una opción, hoy día se votó para dar el 
pase para que ellos trabajen en la Feria del Libro, pero no les impusieron ni el uno ni el dos ni el 
tres porque sería adelantarse demasiado a los hechos y lo ideal es que sea lo mejor que ellos 
encuentren. 
 
La Sra. Margarita Riveros dice que en ese mismo contexto, y a petición de don Juan Alfaro, 
puedan aprobar algún tipo de gasto para poder invertir en la Plaza Gabriel González Videla, 
porque todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica ya está colapsada, cuando enchufan 
más de la cuenta se empiezan a bajar los switch y también hay espacios de cemento que están 
rotos.   
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el municipio debe pensar en la presentación de un 
proyecto de unos módulos mecanos que sean más atractivos, de más calidad, para que la gente 
que se instala no sea en esas carpas, postular en conjunto con ellos a alguna instancia del 
Gobierno para poder hacer unos módulos, que pueden ser mecanos, que se arman y desarman 
con facilidad, pero dentro de una armonía de hacer también un mejoramiento al sistema eléctrico 
del sector. 
 
El Alcalde comenta que siempre ha pensado que el municipio debería ser el dueño de los 
módulos, se debería dejar de licitar, sale caro y no son del municipio, con los dineros que se gasta 
en la licitación de los módulos ya el municipio podría haber tenido sus propios módulos. Le indica a 
don Mario Aliaga que se vean los costos que significa tener un módulo decente y que se pueda 
ocupar en la Plaza de Armas, que sea acorde a lo que es la arquitectura de la ciudad de La 
Serena.  Está de acuerdo con que se mejore la parte eléctrica de la Plaza Gabriel González sobre 
todo pensando en la Feria del Libro, pensando en lo que viene para el verano, que también se 
instalan los módulos para el pago de los permisos de circulación, por lo tanto, cree que la inversión 
se justifica. 
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El Alcalde pone en votación el tema del Festival  
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad autorizar el inicio de las gestiones para la realización del 
Evento Festival de La Serena 2016, con un presupuesto inicial estimado de $150.000.000, más 
IVA. 
                  
El Sr. Mario Aliaga señala que hay una solicitud de subvención por $600.000 para una actividad 
del fin de semana, las 12 Horas de Cueca en Las Compañías del Grupo Folclórico Que Lindo Es 
Mi Chile. 
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que postularon a un Gore donde ganaron cuatro millones de pesos 
que era lo que antes le salía al municipio. 
 
El Alcalde dice que es importante cuando las personas buscan otras áreas de financiamiento y le 
alivia un poco al municipio el costo.  
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar una subvención de $600.000, a la entidad denominada 
Grupo Folclórico y Cultural Que Lindo Es Mi Chile, para el pago de honorarios de la agrupación de 
folclore Alta Mar, invitados a la XVII Versión de las 12 Horas de Cueca de Las Compañías 2015. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a los Srs. Concejales 
 
La Sra. Margarita Riveros manifiesta su inquietud y plantea la necesidad que el municipio pueda 
contar con una Planta Recicladora, para lo cual buen ejemplo es la experiencia vivida por la ciudad 
de Brasil, ya que pasó a ser uno de los países más contaminados del mundo y a partir de ello 
fueron tomando estrategias que iban en ayuda de mejorar y cuidar el medio ambiente.  Tienen la 
tecnología de punta con respecto de todas las estrategias que apuntan en esa dirección. En la 
ciudad de Guarulhos existen plantas de reciclaje que tienen que ver que en la ciudad existe un 
punto en donde se recogen todos los escombros de edificios que han sido demolidos; los 
escombros con este planta de reciclaje se convierten en material de construcción nuevamente 
(placas, placas de cierre, bloques de construcción, etc.), es una combinación entre empresa 
privada y municipio, pero en Chile de acuerdo a la ley el municipio no puede vender un producto, la 
idea es poder ver la posibilidad que el municipio pueda tener una planta de reciclaje, que sea del 
municipio y que permita que el municipio tenga material de construcción de acopio, material para 
cierres de terreno, para hacer bancos de plazas, panderetas, bloques, etc., esto depende de los 
técnicos del municipio, de Secplan, que vayan a acoger esta idea y poder transformarla en un 
proyecto.  Entonces, en primer lugar, que como Concejo puedan dictar una ordenanza municipal 
de manera que todo lo que es escombro vaya a dar a un punto determinado que sea del municipio, 
siempre y cuando sea escombro y no basura, y allí funcionar como planta para poder convertir los 
escombros en material de construcción. En el caso de los bloques permiten hasta construcciones 
de piezas de tres por tres, ese es el máximo de construcción que les está permitido, de acuerdo a 
la Ley de Brasil. Cree que esta iniciativa no solamente apunta a mejorar el medio ambiente y a 
cuidarlo sino que también poder atender, en términos sociales, a la comunidad, especialmente 
cuando se requiere de cierres de canchas, plazas, etc. 
 
Señala que una planta de esas tiene un valor aproximado de doscientos millones de pesos, se 
podrían tener los recursos del Gobierno Regional o de la Subdere. 
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El Alcalde solicita a la Concejala que lo converse con la oficina de medio ambiente, en donde ellos 
están postulando a algunos proyectos, para que puedan diseñar el proyecto,  y presentarlo, porque 
hay recursos en el Gobierno Regional para temas de medio ambiente, para que lo hagan lo más 
luego posible. Felicita a la Sra. Margarita Riveros, ya que esta es una iniciativa que es esperada 
por muchos, hace mucho tiempo que hablaron del reciclaje, de reconvertir la basura en energía 
pero todavía no pueden hacer nada, cree que llegó el momento que se pongan serios y postular un 
proyecto. 
 
El Sr. Carlos Thenoux felicita a la Sra. Margarita Riveros por la presentación, ya que les va a 
permitir una autonomía, y no depender de las empresas que a veces se atrasan con los productos, 
les va a dar una solución principalmente a la gente del área rural, que cuando pasan situaciones 
catastróficas tienen que esperar días, meses para darles una solución, considera que es una gran 
idea e iniciativa que deben apoyar todos porque son cosas importantes para la comuna. 
 
El tema que desea plantear tiene que ver con las farmacias populares, es un tema que considera 
importante, estuvieron el viernes pasado participando de un seminario junto a don Robinson 
Hernández, donde se pudieron empapar más de esta situación.  El lunes pasado tuvo la 
oportunidad de conversar con el Alcalde de Recoleta para conocer de cerca cómo funciona, y cree 
que esta es una de las tantas iniciativas que es muy anhelada por mucha gente. Señala que se 
encuentra en la Sala la directiva de la Unión de Padres de Niños Oncológicos, hay representantes 
de Clubes de Adultos Mayores, y cuando ven este tipo de inquietudes, independiente de quien las 
plantee, porque esta es una idea que se trajo también de Brasil, se tiene que apoyar ya que 
considera que va en beneficio directo de la gente, y lo han planteado en muchos medios de 
comunicación.  Hay productos que son carísimos, principalmente los adultos mayores que ganan 
pensiones muy bajas y más del sesenta o setenta por ciento se les va en medicamentos, cuando 
veían esta situación in situ veían que lo medicamentos que se traen son de calidad, se importan, 
vienen con los componentes necesarios, muchas veces lo que se entrega, y eso también se 
aclaró,  en los consultorios en diferentes partes no trae todos los componente que requiere un 
cierto medicamento.  
 
Cree que sería un gran aporte para todos los adultos mayores, para los niños enfermos de cáncer, 
que el mismo municipio los apoya constantemente a través de subvenciones y otras cosas; todos 
los días están viendo noticias dramáticas, hay que hacer bingos, una serie de actividades para 
juntar los recursos, entonces esto viene a solucionar en parte el problema de los medicamentos. 
Ha sido una noticia nacional la comparación del valor de un medicamento, tuvo la oportunidad de 
conversar con un señor que estaba retirando su receta y le señalaba que pagaba siete mil pesos 
por un producto en una farmacia  tradicional y ahora paga ochocientos veinte pesos. Señala que 
hizo llegar una carpeta con toda la información del seminario, hay gente que ha criticado esto y lo 
ha tildado de una actividad populista, y aclara que el populismo juega con las necesidades de la 
gente pero nunca les da soluciones y esto es una solución. Con don Robinson Hernández  lo 
vieron funcionando y vieron la alegría de la gente, cree que hay mala intención porque siempre 
habrá gente que va a defender a las grandes empresas, a estos señores que siempre andan 
coludidos para poner los precios que quieren, entonces tienen que pensar en el beneficio de la 
gente, es por eso que les interesó esta situación. El costo de implementación de una farmacia de 
estas características es de siete millones de pesos, lo que tiene que ver con la habilitación de 
infraestructura, adquisición de equipos, el petitorio mínimo y ahí se mantiene un valor mensual que 
tiene que ver con el valor de trámite y timbres del ISP, además del equipo de recursos humanos 
que tiene que ver con profesionales y personal administrativo.  Muchas veces se piensa que esto 
va a endeudar más a los municipios, pero no es tal la situación porque la gente va con su receta y 
una vez que llega el medicamento se paga y a pesar de ello tiene una utilidad que es para el 
municipio para pagar recursos humanos y mantención. Considera que es una buena idea que vale 
la pena apoyar, recogieron una idea que es de otra persona, del Alcalde de Recoleta, le parece 
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que sería muy bueno para La Serena, y les llamó mucho la atención que era el único municipio de 
la región de Coquimbo que estaba presente en este seminario, pero al ser capital regional se tiene 
un compromiso con las otras catorce comunas y están dispuestos, y así lo han demostrado, a 
colaborar con los municipios que les están solicitando la información para que el municipio que lo 
quiera implementar lo implemente, e insiste que se den soluciones sobre todo a la gente en el 
tema económico.  Deja la inquietud, la información está, si se requiere más información tiene los 
correos de la Doctora María Eugenia Chadwick, que es la encargada del Depto. de Salud del 
municipio de Recoleta y el Sr. Marcos Fernández que es el Gerente de la farmacia y que esta llano 
a responder todas las consultas necesarias.  Cree que La Serena merece tener este tipo de 
farmacia, pide que se recuerden los niveles de cesantía que hay en la región, la situación que han 
tenido, principalmente económica, por los cierres de empresas, proyectos que no se van a 
desarrollar y que ha llevado a que la región se vaya empobreciendo, entonces el municipio va a 
dar un aliento, un respiro y lo más importante le dan dignidad a la gente, ya que solo tienen que 
inscribirse en la Dideco y todos los ciudadanos que se inscriban, independiente de la situación 
socioeconómica, tienen derecho a optar a este servicio y eso es lo importante que no discrimina, y 
lo otro es que no tiene límite en cuanto a enfermedades. 
 
El Alcalde consulta si los medicamentos se compran con receta 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que solamente con receta. 
 
El Alcalde manifiesta que está disponible, es una buena iniciativa, cree que deberían pedirle al 
Alcalde Jadue que venga con las personas que corresponde para que les expliquen. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en lo fundamental la actividad que se hace no constituye venta, ni 
hay una actividad comercial, porque si fuera así la municipalidad no la podría realizar, funciona al 
amparo de un programa social, el que hay que hacer, y está condicionado por la necesidad 
manifiesta, habría que establecer los derechos en la ordenanza, la numero uno, que permite 
cobrar por aquellos servicios que el municipio presta. 
 
El Sr. Luis Leyes desea complementar la observación que hace don Mario Aliaga, en el sentido 
que todos los medicamentos que se entregan son con receta médica, pero además hay una 
evaluación social, o sea, cuando la persona se inscribe en la Dideco hay una asistente social que 
acompaña esa receta médica con un informe social que viene de alguna manera a certificar que 
hay una necesidad manifiesta de la persona a tener acceso a este programa social que finalmente 
se traduce en la entrega del medicamento. 
 
El Alcalde consulta si los medicamentos se mantienen en stock o se encargan cuando la persona 
los necesita. 
 
El Sr. Carlos Thenoux indica que se encargan 
 
El Alcalde señala que no sería necesario tener condiciones especiales para preservar los 
medicamentos, porque si no la infraestructura tendría que ser distinta. 
 
El Sr. Carlos Thenoux indica que se mantiene un stock de medicamentos en razón a las recetas 
que se necesitan en forma constante, el Alcalde de Recoleta está solicitando que se incluya el día 
de mañana los pañales para adultos mayores lo que también se mantendría en este stock. El tema 
social de lo que planteaba don Luis Leyes también va de la mano con un apoyo en subvención; se 
han dado cuenta que los municipios entregan mucho apoyo en materia económica a gente que 
está enferma a través de la misma Dideco, por ejemplo si una persona gana noventa mil pesos de 
pensión y le llega una receta que cuesta $ 30.000, ahí entra a revisarse la situación social y el 
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municipio le entrega también una subvención de quince o veinte mil pesos, para que la persona al 
final termine pagando la menor cantidad o quizás nada. 
 
El Alcalde señala que el municipio podría subsidiar el medicamento, en caso que la persona no 
tuviera el dinero. 
 
El Sr. Carlos Thenoux comenta que cuando hay que aportar con medicamentos al municipio le 
sale mucho más caro pagar el remedio que se compra en la farmacia tradicional que comprarlo en 
este sistema, entonces también hay una reducción de aportes del municipio que quedan 
disponibles para entregar esta subvención para la gente que tiene menos. 
 
El Alcalde solicita ver las fechas en que puedan venir a exponer, cree que es una iniciativa que no 
tiene un gran costo, pero que si la van a implementar lo hagan, que no dejen pasar mucho tiempo, 
las buenas iniciativas no hay que tener temor de copiarlas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que le parece interesante definir un equipo entendido en esta área, 
acompañados por el Concejal Thenoux o alguien más del Concejo, que desde ya empiece a ver el 
estudio in situ, de como poder implementar el plan, cree que ganan tiempo con eso, además desde 
su perspectiva ha estado siguiendo este tema de distinta forma y responde a una justicia social 
absoluta, sobre todo viendo como está afectado el país por los grandes abusos de colusión. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que le tocó la oportunidad de reunirse con el Alcalde de Recoleta y le 
decía que han ido Concejales y Alcaldes de todo Chile y han tenido que estar uno por uno 
explicándoles, por eso es que el día viernes van a realizar un seminario para que vayan todos y 
explicarles a todos de una sola vez. 
 
El Alcalde expresa que van a tomar la iniciativa y lo más probable llevarla a cabo, sería bueno dar 
el pie inicial invitando al Alcalde, sería más mediático y va a concitar mucho más interés, cree que 
lo más importante es que se curse la invitación para que todos tengan la posibilidad de poder 
escucharlo y también invitar a la gente para que vean los beneficios que tiene. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala que el aventón que le entrega el Alcalde a la propuesta de las 
farmacias populares se destaca y se agradece; cree que están los profesionales del área de 
finanzas, administración, jurídico, que pueden entregar la visión que tiene este equipo municipal de 
La Serena respecto del tema, para que cuando venga el Alcalde Jadue puedan ahí cotejar o saldar 
algunas dudas. 
 
Comenta además el Sr. Hernández que fue parte del Seminario de Patrimonio, oportunidad en la 
cual se destacó de muy buena manera el trabajo que está realizando el municipio en resguardo del 
patrimonio, y aprovecha la oportunidad para solicitar que la oficina que se creó tenga un 
funcionamiento con más autonomía, que las personas que la componen tengan como fin principal 
el estar trabajando, no en varias materias dentro del municipio, sino que ese equipo se dedique a 
potenciar lo que se tiene como patrimonio y exportarlo al resto del país. Destaca también el trabajo 
que hizo el Departamento de Turismo apoyado por el equipo de Comunicaciones en lo que fue el 
tour patrimonial al cementerio, a la zona donde están enterrados restos de personas que son parte 
de la historia de la ciudad y la región.  Escuchando las opiniones in situ de los participantes les 
deja que ahí la inversión es baja, el impacto es alto y que debería ser incorporado en forma 
regular, no solamente pensando en los turistas sino que también en los estudiantes, en la 
ciudadanía, en los adultos mayores, cree que debería mantenerse en el tiempo por lo menos una 
vez al mes. 
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El Alcalde comenta que fue una buena experiencia, al principio tenía sus dudas, y la gente lo tomo 
por el lado cultural, por la historia, cree que sí lo pueden repetir no tiene ningún inconveniente. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta a raíz de un debate virtual respecto de la incorporación de 
tierra a la zona de playa en el entorno del restaurant Kardamomo. 
 
El Alcalde señala que ese es un tema que lo ve la Gobernación Marítima, la Delegación de la 
Avenida del Mar hizo un informe y ya la Gobernación Marítima, que es quien tiene potestad sobre 
eso, cursó las multas e impartió las instrucciones correspondientes. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que junto con el Concejal Hurtado participaron en el 
seminario que convocó el Minvu respecto al tema de los tsunamis, consulta si se tiene respuesta 
de la Contraloría ante el requerimiento que hizo el municipio respecto de la votación de los 
Concejales. 
 
El Alcalde indica que han pedido antecedentes de la Contraloría los que han sido enviados, pero 
aún no llega una respuesta oficial del tema, una vez que llegue la van a entregar inmediatamente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache, respecto al mismo tema, comenta que le gustaría que el municipio, el 
Asesor Urbanista, les informaran cual es la apreciación que tienen después del evento 8,4. 
 
El Alcalde señala que se basaron en los estudios que hizo la consultora, independiente de las 
opiniones que puedan tener en forma personal cada uno, en base a esos estudios hacen la 
presentación al Concejo.  Con las observaciones que se aceptaron en el Concejo parten 
nuevamente con las consultas y tienen que volver al Concejo de nuevo, es lo que tienen que hacer 
en forma legal, presentar lo que la consultora informa, son los que dan las directrices para poder 
presentarlas al Concejo, pero los Concejales tienen la potestad de votar, dice que no esperen la 
respuesta de la Contraloría ya que la votación del Concejo es soberana y se respeta. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta, con respecto a lo que está el Alcalde reflexionando, que pasa 
si la Contraloría les indica que la votación no se ajustó a derecho. 
 
El Alcalde indica que se tendrán que dar las justificaciones correspondientes, si le preguntan a la 
Contraloría no puede decir que el tema del Plano Regulador no le compete votarlo al Concejo, 
porque si no tendrían que pasarlo a otro organismo, si el municipio hace todo el procedimiento de 
principio a fin y que después les digan que lo que votan no sirve entonces estarían perdiendo el 
tiempo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que extraoficialmente la instancia regional de la Contraloría  
envió el expediente a nivel central. 
 
El Alcalde dice que eso significa que tampoco lo tienen muy claro. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que en un seminario que se hizo en la Biblioteca Nacional 
sobre patrimonio industrial, se destacó en varios puntos de Chile,  hitos que han sido puestos en 
valor, y se recordó del compromiso del Alcalde visitando en Las Compañías las ruinas de Lambert, 
le gustaría apurar un poco el tema, saber en qué etapa están, si se resolvió el tema de la 
propiedad, si hay algún diseño, etc., hay una agrupación de patrimonio industrial de Chile que lleva 
unos veinte años trabajando y va marcando en un mapa internacional puntos a destacar, y en esa 
oportunidad ellos hablaron que estaba al debe esta región con el tema de Urmeneta y el tema de 
Lambert. 
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El Alcalde dice que el tema de Lambert lo tienen pedido a Bienes Nacionales, porque al no ser 
municipal no pueden hacer nada, le consulta a don Carlos Cortes en que va ese trámite.   
 
El Sr. Carlos Cortes comenta que Bienes Nacionales primero lo tiene que pasar a nombre de ellos 
para después traspasarlo al municipio. 
 
El Alcalde dice que el trámite se está haciendo, lo que pasa es que todavía no sacan nada con 
hacer proyectos si no saben si les van a traspasar el terreno, ahí hay familias, no sabe en qué 
condiciones están, porque hay gente que ha saneado muchos terrenos y después se encuentran 
con la sorpresa que hay personas que tienen los títulos de esos terrenos, y ahí se tendría que 
entrar a juicio que es muy largo, por eso prefieren esperar a que Bienes Nacionales les entregue, 
el terreno saneado. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que salió una imagen respecto de la construcción de un 
edificio de departamentos en Rengifo, y la pregunta que se hizo, fue en qué momento el municipio 
influye, porque en el tenor de la nota de prensa se establece que ese proyecto en cuestión estuvo 
cuatro año para visto bueno del Consejo de Monumento Nacionales, entonces para la opinión 
pública debe quedar claro que esa instancia es la soberana; el municipio tiene algún margen de 
poder influir a la hora que la gente empieza a criticar el diseño, la línea arquitectónica de ese futuro 
complejo residencial. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Obras  
 
El Sr. Patricio Núñez señala que la ley 17.288 que es la que regula todos los temas del Consejo de 
Monumentos Nacionales es bien clara en establecer los parámetros de condición ambiental, y que 
muchas veces se pueden compartir o no, pero como Director de Obras está obligado a aplicar la 
norma, es decir, una vez que está aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que 
revisar las condicionantes de urbanización, las que son constructibilidad, ocupación de suelo, 
distanciamiento, altura, etc., ese es su campo de acción, el edificio y el diseño en sí es propiedad 
intelectual de quien lo presenta, y en estos casos particulares de la zona típica del Consejo de 
Monumentos Nacionales en cuanto a su condición ambiental, llámese fachada, entorno, etc.  
 
El Alcalde comenta que no podría oponerse el municipio, le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy agrega que hay una instancia que son los Planos Seccionales ya que a 
través de estos se pueden sugerir las características arquitectónicas y morfológicas de un 
determinado sector, hicieron ese estudio y tienen a lo menos cuatro Planos Seccionales, que no 
los pueden aplicar en la medida que no se apruebe el Plan Regulador Comunal, o sea están 
amarrados.  Posteriormente se podría tomar por sector en base a las zonas que son homogéneas, 
definir las características arquitectónicas y morfológicas y que en este caso los proyectistas se 
ciñan a ello. Es la única instancia en la que, en este caso, el Concejo pueda opinar sobre las 
características que quieren que ese sector tenga, pero no directamente en el diseño arquitectónico 
que hagan los proyectistas. 
 
El Alcalde dice que hoy día no pueden hacer nada, la gente eso no lo entiende,  por ejemplo, la 
puerta que todos dicen que es del municipio, la gente no entiende que la mitad es del municipio y 
la otra mitad de los Tribunales, y no entienden que no pasa por el municipio el diseño de la puerta, 
pasa por Monumentos Nacionales.  Como ejemplo, Monumentos Nacionales tiene a la 
municipalidad en la Contraloría por plantar o reponer árboles en el centro, por poner la jardinera en 
los postes y por otras cosas que si se fijan no tienen cambio de estructura, ni de fachada ni de 
nada, pero están en sumario los funcionarios porque pusieron árboles, y porque pusieron 
jardineras, existiendo más de doscientos proyectos que no los contestan. 
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El Sr. Patricio Núñez señala que al día de hoy hay 52 casos de inversión privada en el centro de 
La Serena que desde el 2011 a la fecha no se han podido materializar por la no respuesta del 
Consejo de Monumentos Nacionales respecto a ello o por estar simplemente pendientes en el 
Consejo de Monumentos Nacionales, eso coloca en una situación bastante difícil a la Dirección de 
Obras y por ende al municipio en razón a la ordenanza que los regula.  Muchos de estos casos 
(cuatro en particular) fueron levantados por el Consejo de Monumentos Nacionales a nivel local y 
los acusaron a la Contraloría, previo a su llegada, le explicó estos casos a la Contraloría, como se 
había actuado en términos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Director una vez 
que llega un proyecto, una vez que se emite un acta de observaciones, tiene dos meses para 
esperar que el privado de respuesta a esas observaciones, sino debe aplicar el artículo 149 que es 
que la carpeta caduca. Que pasaba en estos casos, las carpetas se retenían por estar en espera 
de Monumentos Nacionales, pero están en espera con proyectos desde el año 2011 y ahí se 
produce un vacío legal importante, se lo hizo ver a la Contraloría Regional y producto de ello hoy 
día la Contraloría Regional le dice: “que para él como Director de Obras no entre en 
incumplimiento debe devolver también las carpetas del Consejo de Monumentos Nacionales”. En 
conclusión, todas estas características de condicionantes ambientales que el Consejo de 
Monumentos Nacionales resguarda, en cierta medida, empobrecen el casco antiguo de la ciudad. 
No está diciendo que La Serena no debe proteger sus monumentos nacionales, sus inmuebles de 
conservación histórica, incluso en la nueva propuesta del Plan Regulador viene más protegido, 
pero lo que sí está diciendo es que deben, de alguna forma, hacer una presentación al Consejo de 
Monumentos Nacionales para que se revise la condicionante ambiental de la ley 17288, porque 
hoy día dicen que protegen el casco antiguo de la ciudad, pero con eso se produce lo inverso, se 
empobrece el casco antiguo de la ciudad. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que está participando en una comisión de finanzas a nivel nacional en la 
Subdere, y en la última reunión de hace quince días fue el Consejo de Monumentos Nacionales 
porque hay una problemática que está planteada por varios municipios, y tiene que ver con la 
demora que ellos tienen con las patentes provisorias; lo plantea como para agregar un 
antecedente más, y esto salió porque es un problema que tienen muchos municipios. Las patentes 
provisorias no pueden otorgarlas por más de un año y la Contraloría en la auditoria les pidió 
terminar las patentes que tienen el año, pero resulta que las patentes que están en el centro de la 
ciudad, que están en la zona típica, cuando tienen modificaciones que tienen que pasar por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, y como una forma de facilitar la actividad, se otorga la 
patente provisoria y se renueva por los seis meses que siguen, es decir, un año, pero después el 
municipio no puede cerrar el negocio porque el Consejo de Monumentos Nacionales no visa ni 
aprueba los proyectos después de uno, dos o tres años.  Esto se está abordando desde el punto 
de vista de modificar el tema legislativo de las patentes provisorias para extenderlas por un periodo 
mayor, ocurre en Santiago con el Barrio Lastarria y ocurre en otras partes también lo mismo, 
porque la atribución la tiene el Consejo de Monumentos y no agiliza el tema. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por los trabajos que se están haciendo en San Joaquín por la 
empresa de gas por cañerías, ha visto en las redes sociales y le han llegado algunas notas 
respecto de la calidad de los trabajos de reposición o reinstalación de veredas y calzadas, que a 
decir de la gente, no es de calidad o no dejan tal cual las veredas o calzadas que estaban antes de 
los trabajos. 
 
El Sr. Patricio Núñez señala que en algún otro Concejo toco el tema de Energas que está haciendo 
la ampliación de su red, cuya unidad técnica es Serviu en lo que respecta a pavimento, en esa 
misma oportunidad clarificó que se contactó con el Director de Serviu para que tomara mayor 
resguardo respecto a la apreciación de la ciudadanía, no obstante, la ciudadanía se puede dirigir al 
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Serviu a hacer la presentación que es lo que corresponde, entiende que hay una boleta de 
garantía por esos trabajos de seiscientos millones de pesos. 
 
El Sr. Robinson Hernández señala por último, que en este afán de agilizar el tránsito se está 
construyendo el Eje Cisternas/Gabriel González Videla y hay algunos puntos como Los Perales 
con Gabriel González Videla donde hay instalado un disco Pare, el taco ayer a las seis y media de 
la tarde era larguísimo, después le llegaron algunos otros puntos, que no los va a anunciar, pero 
son de público conocimiento, la pregunta que se hace es si cabe la posibilidad de estudiar, una vez 
que la obra esté terminada, la instalación de semáforos, el monto como lo ha dicho el Director de 
Transito es muy alto, pero existe la posibilidad para el FRIL del Gobierno Regional 2016 presentar 
algunas iniciativas de instalación de semáforos en algunos puntos en que el desplazamiento, sobre 
todo en ese punto en particular, es bastante lento. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza dice que efectivamente en ese punto, Los Perales con Gabriel González 
Videla, está bastante conflictivo el tema del tránsito, el eje González Videla está siendo intervenido 
también por el Serviu en el proyecto del par vial que llega hasta Sindempart, y específicamente en 
ese cruce está contemplado la instalación de un semáforo, sin embargo, ese semáforo va a 
funcionar como debería funcionar el eje González Videla, que es solamente de norte a sur, por lo 
tanto, el semáforo está considerado ponerse una vez que el proyecto esté finalizado.  Sin 
embargo, entendiendo que hay muchos problemas al respecto, están solicitando al Serviu y a la 
empresa que lo instalen con anticipación y que además instalen las lámparas provisorias 
necesarias para que funcione para ambos lados, cree que ese tema deberían tenerlo solucionado, 
si es que tienen la buena voluntad del Serviu, de aquí a finales de año o sea en un par de meses 
eso ya debería de estar instalado. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si como municipio pueden presentar al FRIL algún proyecto 
de instalación y financiamiento de semáforos en algunos puntos. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que siempre se pueden presentar, pero primero se necesita la 
justificación de los semáforos de parte de la UOCT, en ese punto específico ya está la autorización 
por parte de la UOCT, entonces lo que están solicitando es la instalación anticipada y con 
lámparas provisorias respecto del que va a quedar definitivamente. 
 
El Sr. Julián Gómez desea hacer una observación, en Los Perales desde Balmaceda hasta 
Cisternas, hay señalética en ambos sentidos de no estacionar y el problema de esa calle es que 
nadie respeta, es difícil transitar porque se toman la calle como quieren, estacionan en cualquier 
lado, se paran en la esquina a comprar y mientras esto no se resuelva, se podrán hacer muchos 
cambios pero también se requiere más mano dura hacia las personas. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hace una sugerencia en relación con una posibilidad real de un 
hermoseamiento de las piletas y pilas de la ciudad de La Serena, no hay ninguna con agua. Lo 
segundo es que así como se han entregado recursos para el festival de la canción, para la feria del 
libro, le gustaría solicitar recursos para mejorar el canil de la ciudad, cree que está en un estado 
muy deprimente y eso serviría también para tener menos canes en el entorno de plazas, de calles 
de la ciudad, y no solamente para tranquilidad del habitante sino que también para la gente que 
viene. Propone que sean unos veinte o treinta millones de pesos porque ha visto como esta 
deteriorado, no solamente la calidad de vida del canil sino que también los recursos humanos que 
allí están trabajando. 
 
El Alcalde señala que ya tienen el terreno que lo está entregando Bienes Nacionales para el nuevo 
proyecto de la clínica veterinaria o canil, tendrían asignados ciento veinte millones de pesos para 
su construcción a principios del 2016, los diseños son estándar, por lo tanto, la Subdere va a 
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mandar el diseño, van a aprobar el proyecto y espera que el próximo año ya estén empezando la 
construcción del nuevo canil, que va a ser más al fondo del parque.  Actualmente se mantienen 
mucho menos perros que antes por el trabajo que se ha hecho de la esterilización masiva, sin 
temor a equivocarse van a esterilizar este año sobre dos mil quinientos perros, porque se 
adjudicaron de la Subdere esterilización para mil perros y están esterilizando mil quinientos como 
canil, además se están entregando en adopción, por lo tanto se ha hecho un trabajo.  Están los 
recursos, está la alimentación y solo tienen perros en tránsito que una vez que se esterilizan se 
dan en adopción, hay un grupo de perros que tienen muchos años que no se los lleva nadie. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que la Municipalidad con la mayoría de los Concejales asistió del 
International School a solicitud de los vecinos del sector, por la real posibilidad de instalar una 
Subcomisaria, le gustaría saber si hay algún estudio o se ha avanzado en eso. 
 
El Alcalde comenta que el Reten de La Pampa está funcionando de acuerdo a lo que les permitió 
Carabineros, en el tema de la Subcomisaria está el terreno, está el proyecto, la constructora, todo, 
solamente falta la venia de Carabineros. Enviaron todos los antecedentes al Ministro del Interior 
porque de quien depende hoy día Carabineros es de ese Ministerio, por lo tanto, le pidieron al 
Ministro que intercediera y están a la espera de esa respuesta, Carabineros contestó 
negativamente, pero van a insistir. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que hoy día están con un problema región, de Gobierno, de 
comunidad con respecto al CDT y le gustaría, producto de todo el movimiento que ha producido 
este acontecimiento, si se podría tener una Sesión de trabajo o una exposición, más allá de lo que 
presentó la Doctora Casarín en el Pladeco en Sesiones anteriores; tener un cronograma de aquí a 
cuánto tiempo tendrían solución o propuestas concretas a los distintos niveles de salud del 
Gobierno Regional de un consultorio o centro de salud familiar, y que en el mismo informe está, 
por eso le gustaría saber cuál es el tiempo que se va a necesitar para materializar las obras que 
necesita la comunidad, y en lo posible citar al Director del Servicio Salud de Coquimbo porque el 
Convenio Programación es del 2010 y ya están en el año 2015 y en la ciudad de La Serena no ha 
pasado absolutamente nada. 
 
El Alcalde señala que no hay problema en invitar al Director; en relación a los proyectos están RS 
(recomendados satisfactoriamente), pero eso va a depender de cuando salgan los recursos del 
Gobierno Regional, están dependiendo de quién pone los recursos, lo que tienen que hacer es 
presionar para que salgan lo más luego posible. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que, por el lamentable hecho que ocurrió en la Feria de Las 
Compañías con un Carabinero, se debería solicitar a Carabineros que haga una fiscalización ardua 
y permanente, de todas las personas que no tienen los permisos pertinentes, ser mucho más 
drásticos, cuando ellos no están no solo se desplazan, sino que también sacan todos los productos 
robados, por lo tanto, no pueden permitir lo que pasó.  El tema del CDT ya se mencionó, pero lo 
que le preocupa es que en algún minuto puedan ver cuáles son los proyectos que van a estar en 
desarrollo el año 2016-2017, se debe recordar que el periodo termina el próximo año, entonces es 
importante saber con la debida antelación como van los proyectos.  Por último, le pareció que no 
correspondía que Carabineros haya tomado una determinación, aludiendo un tema cuestionable 
de seguridad, por lo que lamentablemente no se pudo llevar a cabo una jornada doble de fútbol en 
el Estadio La Portada; se tiene un estadio por el que se luchó mucho, se ha ganado a nivel 
nacional un prestigio, tanto en la Copa América  como organización y ahora lo están viviendo de 
igual manera con el tema del mundial, los partidos incluso con el clásico rival nunca han producido 
un deterioro, entonces, para que se tiene estadio si Carabineros manda un informe autónomo y 
señala que este evento no se va a poder realizar, y se desplaza el evento a otra región del país, 
donde realmente ha existido problemas, está hablando de la Quinta región, no entiende esa lógica.  



 24 

Pareciera que lo más fácil es negarse y traspasarlo para que se realice en otro lado, como 
autoridad no le parece y cree que hay una opinión compartida, agradecería que puedan hacer 
todos el esfuerzo para que esta aprehensión con respecto a esa toma de decisión se haga saber al 
más alto nivel de esa institución. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que concuerda con don Jorge Hurtado para que esto no se 
transforme en un elefante blanco y un coloso sin que se ocupe, a raíz de un famoso futbolista 
están viendo que los espectáculos futbolísticos en Chile carecen de público en muchos lugares, 
tienen estadios nuevos y van en algunos casos trescientas personas, que afortunadamente no es 
el caso de acá, se suma a la queja y critica de su colega. Comenta que en lo del CDT no se va a 
involucrar mediáticamente a pesar que están trabajando mucho por eso, admira a las personas 
que están en el día a día, a la comunidad que se volcó a las calles para hacer una protesta 
pacífica por este tema, es una promesa que hizo la Presidenta Bachelet en La Serena, el 26 de 
Agosto del 2014, hizo la misma promesa para el teatro regional, esperaría que instaran a la 
comunidad a realizar una protesta que seguramente va a ser pacifica, cultural, llena de colorido, de 
música, de poesía, porque una cosa no quita la otra, es cierto que se necesita un hospital y va a 
luchar siempre por eso, pero una vez más siempre como que lo cultural es lo último, y es así. 
Desea ver esa misma fuerza que tienen para pelear por el CDT, y esa misma convicción como 
ciudad para pelear por el teatro. El otro tema, y que ya lo ha planteado, por la desfachatez de 
algunos automovilistas que ha llegado al límite en el estacionamiento de Aguas del Valle, los jeeps 
o las camionetas de doble cabina ya no solamente están ocupando parte del lugar por donde 
pasan los vehículos, sino que se estacionan de punta y tapan, casi chocando con la reja, por lo 
tanto, impiden el paso de la gente que transita por ahí, esto ya no tiene nombre, ha hablado  
muchísimas veces y tiene la esperanza, así como reclamo casi cuatro años con respecto al 
socavón que había en la subida por el parque, espera que esto se pueda solucionar porque es un 
peligro latente todos los días, incluso los días domingo ya que como hay feria las personas 
también se estacionan ahí sobre la vereda impidiendo el paso de los peatones, es por eso que 
espera que esto se pueda solucionar porque es un peligro y una falta de respeto hacia el peatón. 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que se ha pedido en varias ocasiones y va a insistir nuevamente 
con el Serviu, conforme a lo que se acordó la última vez se solicitó al Serviu que completaran el 
tema de la vereda, por lo tanto, va a solicitar una respuesta formal. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que como Concejal una de las grandes deficiencias que tiene su 
gestión es probablemente no haber incidido mayormente en la educación pública, y se considera 
culpable de no tener más lucidez o más iniciativas que tiendan a mejorar la educación.   Deben 
tomar carta en el asunto, la Presidenta promulgó la ley de desmunicipalizacion y eso no es un 
juego para nadie, es absolutamente complicado, no es llegar y desprenderse de los colegios y que 
pasen al Estado, el que ha demostrado deficiencias enormes en una cantidad de temas que por lo 
tanto va a tener una mochila mucho más pesada, y cree que como municipio, en lo que les 
compete, deben también allanar el camino para que este traspaso sea lo menos dañino para los 
educados que son los que realmente les deben interesar. Por último, señala que le ha llegado una 
carta para una conversación con los funcionarios que están a honorarios en el municipio. 
 
El Alcalde da las gracias y da por terminada la Sesión siendo las 13:30 hrs.                                                         
 
 
 


