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SESIÓN ORDINARIA Nº 1038 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
FECHA               :    Miércoles 10 de Agosto del 2016. 
 
HORA                 :    9:45 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. Juan Carlos 
Thenoux Ciudad, Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, 
Sr. Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 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 y Sr. Julián Gómez Brizuela, 
Director Dideco.  

 TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1021.    

   
2.-  TEMAS NUEVOS: 

 
-    “Plan Maestro de uso ex CCU” correspondiente a l Hito 1 de la Licitación Diseño 
        Edificio Consistorial de La Serena.  
     Expone: Profesionales Empresa Plan Arquitectos Ltda.  
 
-   Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencion es. 
     Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas. 
 
-   Solicitud de Aprobación Modificación de Metas P MG 2016.  
     Expone: Sra. Elizabeth Zambra, Jefe Depto. de Personal  
 
-    Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes.         
     Expone: Sr. Luis Lara Rodríguez, Jefe Patentes Comerciales. 
 
-    Solicitud de Aprobación  Ordenanza Ambiental Munici pal. 
    Expone: Sra. María Inés Godoy Fuentes, Encargada Unidad de Medio Ambiente. 
 
-    Solicitud de Aprobación Convenio Pro Empleo - Periodo Septiembre/Diciembre. 
     Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario.  
 
-    Solicitud de Aprobación Modificación de Proyec tos Presupuestos Participativos. 
     Expone: Sr. Julián Gómez Brizuela, Director de Desarrollo Comunitario. 
 
-   Solicitud de Aprobación Comodatos: 

- Organización “Serena oriente Norte” 
     - “Junta de Vecinos N°25 Villa Nueva Los Torre ones” 
    - Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM 
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     - Modificación de Comodato “Junta de Vecinos N °5-R Villa Los Ciruelos” 
     Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
-   Solicitud de Aprobación Transacción Municipio c on Joaquín Gascón Salvo, Causa   

ROL 11.199 del 2° JPL de La Serena. 
   Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
-  Solicitud de Aprobación Avenimiento con Osvaldo Geraldo Carmona, Causa Rol  O-

264-2016. 
    Expone: Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico. 
 
-   Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupu estaria II Trimestre Año 2016. 
  
-  Entrega Informe Pasivos II Trimestre Año 2016. 
 
-  Entrega de Informe de Contrataciones de Servicio s, Licitaciones y Adquisiciones. 
 
-  Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección d e Obras. 
 
-  Entrega de Informe Contrataciones de Personal. 

 
3.-   CORRESPONDENCIA 
 
4.-   INCIDENTES 
 
El Quórum para sesionar se constituye a las 10:03 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión a las 10:08 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 1021 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales el Acta Ordinaria Nº 1021, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria Nº 1014 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  “Plan Maestro de uso ex CCU” correspondiente al Hito 1 de la Licitación Diseño Edificio 

Consistorial de La Serena.   
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortés señala que se hará una presentación del Plan General de la Ex CCU, y la 
presentación la hará don Alejandro Vargas de la empresa consultora que está realizando el diseño, 
se ha trabajado con otros profesionales, también con Dirección de Obras, y con el Consejo de 
Monumentos Nacionales, le da la palabra al señor Alejandro Vargas.  
 
El Sr. Alejandro Vargas señala que presentará lo que se denomina la etapa de anteproyecto, lo 
que quiere decir que ya tienen un desarrollo preliminar en el que los equipos técnicos de la 
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Municipalidad y el equipo consultor empiezan a trabajar el detalle sobre la configuración de los 
distintos problemas. 
 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS ANTEPROYECTO  
 
• Representa la conclusión de la primera etapa de análisis y desarrollo contemplada en Bases de 

Licitación. 
• Destinado a establecer los criterios urbanísticos y propios de emplazamiento, formas 

arquitectónicas, tipologías estéticas, cabidas, ubicaciones y relaciones programáticas para el 
desarrollo del proyecto. 

• Establecer criterios de trabajo en base a la recopilar información del lugar, normativa, 
patrimonio, estado general de edificaciones, requerimientos nuevos edificios. 

• Estableciendo ubicaciones y capacidades de superficie dar inicio a la reformulación y 
adecuación de los contenidos en el programa arquitectónico entregado en la Licitación, con el 
objeto de adecuar a la propuesta y las necesidades de uso reales las áreas en la etapa de 
proyecto. 

• Mediante el análisis de la información existente e histórica establecer criterios generales de 
valor, conservación y/o remodelación de edificaciones existentes. 

• Definir el equipo profesional definitivo a la luz de los análisis realizados. 
• Reformular aspectos relacionados con el plan de trabajo y Carta Gantt. 
• Presentar y validar los aspectos de imagen más relevantes para el desarrollo del proyecto. 
• El terreno de aproximadamente 14.815 m2, se ubica en el casco antiguo de la ciudad, a dos 

cuadras de la Plaza de Armas. 
• Integrando una manzana completa definida por las calles Colón al norte, Brasil al sur, O’Higgins 

al oriente y Balmaceda al poniente. 
• El terreno posee una pendiente natural de oriente  poniente del 1%, aproximadamente 1,20mts. 

De norte a sur unos 30cm.  
• El terreno está rodeado por edificaciones preferentemente de un nivel de altura y con una 

conformación parcial de fachadas continuas y vacíos.  
• Terreno utilizado progresivamente para fines industriales desde 1876. Al inicio como productora 

de cerveza local, desde 1950 es traspasada a la Compañía de Cervecerías Unidas, quedando 
en estado de abandono desde 1994. 

• Posee en su interior edificaciones de distintas épocas, de carácter industrial. Para estas 
edificaciones, según su estado e interés patrimonial, será definido un criterio de intervención. 

• El terreno mantiene una gran área despejada en un patio interior de maniobras hacia el 
poniente, actualmente utilizado para estacionamientos municipales. 

• Hacia el sector oriente por calle O´higgins se sitúa la edificación existente que deberá ser 
remodelada para oficinas Municipales, según exigencias de la Licitación. 

• En los años 80 el complejo industrial de CCU remodeló algunas edificaciones y realizó un cierre 
perimetral del sitio ajustándose a criterios de Zona Típica de la época.  

 
Funciones Dominantes y Usos de Suelo año 2008  
 
• El terreno se emplaza hacia el borde de un sector predominantemente comercial.  
• Aparecen hacia el norte el uso de vivienda y otros. 
• Se puede apreciar que el uso industrial está prácticamente erradicado del área urbana central. 
• El nuevo uso de equipamiento destinado a Servicios es completamente compatible con el 

sector y se encuentra presente en el área. 
• La incorporación del nuevo consistorial en el sector debiera impulsar la renovación del área, 

potenciando el desarrollo del comercio y servicios hacia el norte, equilibrando el mayor 
desarrollo actual que se da hacia el sector sur. 
 

Estado de Deterioro edificaciones Centro Histórico año 2007  
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• El terreno se emplaza hacia el borde del sector central con mayor predominio de edificaciones 

en buen estado. 
• A partir de esta ubicación y hacia el norte y oriente, es posible verificar que se hace creciente la 

aparición de edificaciones en mal estado. 
• El lote mismo se cataloga como deteriorado, seguramente por las variadas condiciones de las 

edificaciones existentes en él. Sin embargo podemos decir que alberga edificaciones 
deterioradas y muy deterioradas. 

• La importante área que ocupa y la renovación que se pretende realizar en este terreno permiten 
pensar que actuará como un renovador de las edificaciones circundantes al mejorar la calidad 
del espacio urbano, aportar servicios y usos, levantando la plusvalía del sector y fomentando su 
renovación y mantención. 

 
Vías y Accesibilidad  
 
• Se aprecia en la imagen la proximidad del terreno a vías estructurantes. 
• Dado su emplazamiento al norte de la red de vías semi peatonales del centro histórico y la 

presencia de las vías estructurantes en las proximidades que conducen hacia el norte-sur por 
Cienfuegos y Balmaceda y el oriente –poniente con Brasil y Colón, es posible concluir que el 
terreno posee inmejorables condiciones de conectividad en el centro de la ciudad. 

• Estas vías garantizan también la accesibilidad de locomoción colectiva. 
• El terreno posee accesibilidad vial y peatonal desde el norte por calle O’Higgins, desde el 

oriente por Calle Colón, desde el sur por Balmaceda y desde el poniente por Brasil. 
• Además al estar inserta en la trama de vialidad urbana posee múltiples otras combinaciones de 

acercamiento. 
• Las esquinas señaladas en la gráfica verán aumentado su flujo peatonal al entrar en 

operaciones los nuevos Servicios y el tráfico de locomoción colectiva que por ellas circula. 
• Toda la vialidad inmediata al terreno posee un perfil de 11mts aproximadamente, con calzadas 

de 7,ts y 2mts de veredas, lo que constituye una vía menor. 
 
Situación Patrimonial y edificaciones existentes  
 
• El complejo industrial, ex CCU, y el conjunto de edificios antiguos que lo componen, no se 

encuentra declarado bajo ningún tipo de clasificación patrimonial por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales u otro organismo. 

• El terreno, se ubica inserto en una Zona Típica, lo que regula fundamentalmente asuntos de 
espacio urbano y fachadas. 

• En el nuevo Plan Regulador (posiblemente vigente a fines 2017) lo propone como Patrimonio 
Industrial. 

• Sin embargo es conocido el interés del Consejo de Monumentos por preservar de alguna forma 
el conjunto de edificaciones que conforman o representan el patrimonio arquitectónico industrial 
del lugar.  

• El desarrollo del proyecto para el nuevo Consistorial a de definir un tipo de intervención en las 
edificaciones patrimoniales y también aquellas que serán prescindibles para permitir dicho 
desarrollo. No es cuestión de este proyecto generar una restauración de dicho conjunto, sólo 
presentará un cierto criterio para una primera acción. 

•  La cervecería nace como “Cervecería Alemana” en el año 1867 por el inmigrante alemán 
Enrique Federico Floto, quien contrae matrimonio con Paula Matilde Klix, en Tocopilla el 
19.01.1858. Del matrimonio nacen seis hijos: Federico, Adolfo, Paulina, Antonia, Gustavina y 
Carlos. 

•  La fábrica pasó a manos de su hijo mayor, Federico Segundo, quien ya en el año 1883 había 
instalado una industria similar en Vallenar. 
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•  El segundo hijo de Federico, Juan Adolfo Floto Klix, a través de la empresa Adolfo Floto y Cía. 
Ltda, adquiere la propiedad de la fábrica, denominándola Cervecería Chilena. 

•  Adolfo Floto fue un exitoso empresario, que además de mantener la propiedad de la cervecería, 
fue dueño de la empresa eléctrica de Coquimbo,(Emec, hoy Conafe). 

•  La empresa de Adolfo Floto y Cía es vendida a la Compañía de Cervecerías Unidas en el año 
1950, manteniendo sus funciones hasta 1994. 

•   El complejo industrial, ex CCU, y el conjunto de edificios antiguos que lo componen, no se 
encuentra declarado bajo ningún tipo de clasificación patrimonial por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales u otro organismo. 

 
INMUEBLES Y PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
1. EDIF. SILOS  (1880) 
Almacenaje de las materias primas. 
  
2.  EDIF. COCIMIENTO (1880) 
3.  EDIF.  DE REPOSO Y FERMENTACIÓN (1880) 
4. EDIF. EMBOTELLADO (1950)  

Proceso de envasado, pasteurizado y embotellado. 
 
COSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
5. SALA DE MÁQUINAS (daba servicio a todos los edificios y generaba el movimiento interno del 

líquido. 
6. ESTANQUE DE REMOJO 
7.  PLANTA ELÉCTRICA (1880) 
8. ÁREA PERSONAL DE TRABAJO (1950) 
9. CONSTRUCCIONES BODEGAS Y COMEDORES (1950) 
10. EDIF. OFICINAS GENERALES (1950) 
 
EDIFICIO SUPERFICIE POR PISO 

(M2) 
N° DE 
PISOS 

SUPERFICIE TOTAL (M2) 

(1)   EDIF. SILOS 377,90 4 1.511,60 
(2)   EDIF. DE COCIMIENTO 222,32 3 666,96 
(3)   EDIF. DE REPOSO Y FERMENTACIÓN 490,50 3 1.471,5 
(4) EDIF. DE EMBOTELLADO 2.034,08 1 2.034,08 
(5) EDIF. DE SALA DE MÁQUINAS 331,47 1 331,47 
(6) EDIF. DE REMOJO 245,53 2 491,06 
(7)   PLANTA ELÉCTRICA 365,83 1 365,83 
(8)   EDIF. ÁREA PERSONAL DE TRABAJO 1.205,29 3 3.615,87 
(9)   EDIF. DE BODEGAS 549,47 1 549,47 
(10)   EDIF. OFICINAS GENERALES 398,90 + 78.88 1,5 716,67 
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 6.300,17M2  11.636,19M2 
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Situación Patrimonial según CMN  
 

INFORMACIÓN EDIFICIOS VALORES 
GRUPO EDIFICIO DATA ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
URBANO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO 

I (1) EDIF. SILOS 1880 MALO X X X 

 (2) EDIF.  
COCIMIENTO 

1880 REGULAR X X X 

 (3) EDIF. REPOSO 
Y FERMENTACIÓN 

1880 MALO X X X 

 (7) EDIF. PLANTA 
ELÉCTRICA 

1880 REGULAR X X X 

II (4) EDIF. 
EMBOTELLADO 

1950 BUENO X   

 (8) EDIF. ÁREA 
PERSONAL DE 
TRABAJO  

1950 REGULAR X   

 (9) EDIF. 
BODEGAS Y 
COMEDORES 

1950 BUENO    

 (10) EDIF. 
OFICINAS 
GENERALES 

1950 BUENO    

III (5) EDIF. SALA DE 
MÁQUINAS 

1880? REGULAR  X X 

 (6) EDIF. DE 
REMOJO 

1880 ? REGULAR  X X 

 
Presentación del Terreno  
 
Edificio Silos  
 

Año de 
Construcción 1880 

Materialidad 
1° Nivel: Mampostería de piedra 
2° - 3° Nivel: Albañilería confinada 
4° Nivel: Estructura de madera 

Estado de 
Conservación 

• Inmueble que se encuentra en mal estado de conservación producto de su 
permeabilidad a factores climáticos por al mal estado de su techumbre y diversas 
intervenciones realizadas.  
• Los daños de mayor grado se concentran en el último nivel y en la mampostería del 
primer nivel. 
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Edificio Cocimiento  
 

Año de 
Construcción 

1880 

Materialidad 
• Edificación de albañilería de ladrillo y mortero de cal. Muros perimetrales de 60cm de 
ancho. 
• Complejo de techumbre de madera, cubierta planchas de asbesto cemento y calamina. 

Estado de 
Conservación 

• Mal estado de conservación producto de  sucesivas intervenciones, como la perforación 
de muros y losas sin ningún tipo de reforzamiento a la estructura. 
• Existe  desprendimiento de material de revestimiento en muros y pavimentos. 

 
Edificio de Reposo y Fermentación 
 

Año de 
Construcción 1880 

Materialidad 
• Estructura de albañilería de ladrillo con refuerzos estructurales de hormigón y vigas de 
acero.  En segundo nivel albañilería de hormigón. 
• Losa tipo catalana. 

Estado de 
Conservación 

• Inmueble en regular estado de conservación. 
• Intervenciones mal realizadas como el retiro de equipos desde el interior del edificio que 
dañaron sus muros perimetrales. 
• Se reemplazó la techumbre original por tejas coloniales. 

 
Sala de Máquinas  
 

Año de 
Construcción ? 

Materialidad 
• Construcción en base a pilares y vigas de hormigón armado. Muros perimetrales de 
albañilería encofrada.  

Estado de 
Conservación 

• El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. 
• El pavimento se encuentra en regular estado.  

 
Edificio de Remojo  
 

Año de 
Construcción ? 

Materialidad 
• Construcción en base a pilares y vigas de hormigón armado. Muros perimetrales de 
albañilería en subterráneo y primer nivel. 
• Estructura de techumbre de acero y cubierta de asbesto cemento. 

Estado de 
Conservación 

• El inmueble se encuentra en regular estado de conservación . 
• En sus primeros pisos presenta una conformación de los espacios destinada al carácter 
industrial de los estanques de remojo, mientras en sus niveles superiores se lee un uso 
más administrativo. 

 
7. Edificio Eléctrico  
 

Año de 
Construcción 1880? 

Materialidad • Primer piso de albañilería 
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• Segundo piso construido en base a entramado de madera con relleno de adobe o 
adobillo. 
• El revestimiento es una mezcla de hormigón liviano, realizado con posterioridad a su 
construcción.  

Estado de 
Conservación 

• El inmueble se encuentra en regular estado de conservación . 
• En sus primeros pisos presenta una conformación de los espacios destinada al carácter 
industrial de los estanques de remojo, mientras en sus niveles superiores se lee un uso 
más administrativo. 

 
7. Edificio Personal  
 

Año de 
Construcción 1950 

Materialidad 
• Construcción en base a pilar, vigas y losas de hormigón armado. Muros perimetrales de 
albañilería de ladrillo. 

Estado de 
Conservación 

• El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. 
• Posee actualmente un nivel de losa/terraza en su último nivel, la cual se encuentra en 
buenas condiciones. 
• El subterráneo aun da cuenta de daños provocados por un incendio.  

 
4. Edificio de Embotellado  
 

Año de 
Construcción 

1950 

Materialidad 
• Construcción en base a pilares y vigas de hormigón armado. Muros perimetrales de 
albañilería de ladrillo. 
• Estructura de techumbre de acero y cubierta de asbesto cemento. 

Estado de 
Conservación 

• Inmueble en buen estado de conservación. 
• Edificio en buen estado de conservación. Por intervenciones realizadas, al subterráneo 
ingresa luz natural.  

 
9. Edificio Bodegas y comedores  
 

Año de 
Construcción 

1950 

Materialidad • Construcción en base a pilar y vigas de hormigón armado.  
• Cubierta de planchas de asbesto cemento. 

Estado de 
Conservación 

• Estructura  en buen estado de conservación. 
• Edificio amplio, espacialmente fue utilizado en su última función de la cervecera como 
bodega, sus suelos están en regular estado, así como también su cubierta. 

 
10. Edificio Oficinas Generales  
 

Año de 
Construcción 1950 

Materialidad • Vivienda de albañilería de ladrillo confinada.  
• Entramado de madera en suelo de 2° piso.   

Estado de 
Conservación 

• El inmueble presenta buenas condiciones. 
• Daños menores por abandono y falta de mantención. 
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Presentación Anteproyecto  
 
EDIFICIO SUPERFICIE POR 

PISO (M2) 
N° DE 
PISOS 

SUPERFICIE TOTAL 
(M2) 

(1)   EDIF. SILOS 377,90 4 1.511,60 

(2)   EDIF. DE COCIMIENTO 222,32 3 666,96 

(3)   EDIF. DE REPOSO Y 
FERMENTACIÓN 

490,50 3 1.471,5 

(4) EDIF. DE EMBOTELLADO    

(5) EDIF. DE SALA DE MÁQUINAS 331,47 1 331,47 

(6) EDIF. DE REMOJO 245,53 2 491,06 

(7)   PLANTA ELÉCTRICA    

(8)   EDIF. ÁREA PERSONAL DE 
TRABAJO 

1.205,29 3 3.615,87 

(9)   EDIF. DE BODEGAS    

(10)   EDIF. OFICINAS GENERALES    

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA  2.873,01  8.088,46 

SUPERFICIE TERRENO 14.817,69 m2 

 
Uso de Suelo y Condiciones de Edificación.  
 

• Corresponde Zona ZC-1 
• La condición de uso de suelo SERVICIOS, que está permitida, es la adecuada para el tipo 

de edificación que se proyecta. 
• Esta condición establece que: 
• El frete predial mínimo será de 20mts. 
• La subdivisión predial mínima será de 600m2. 
• Coeficiente de Ocupación de suelo 0.8 
• Coeficiente de constructibilidad 3.8 
• Agrupamiento Continuo. 
• Altura máxima 12.5mts. Mínima 5.45mts 
• Antejardín, no considera. 
• Se deberá clasificar la escala del equipamiento según la carga de ocupación del proyecto. 

Sólo se autoriza equipamiento Menor. 
 
ESCALA DEL EQUIPAMIENTO (ART. 2.1.36 O.G.U.C.) 
 
EQUIPAMIENTO MEDIANO 
- Carga de ocupación superior a 1.000 y hasta 6.000 personas 
- Sólo en predios que enfrenten vías colectoras (20m entre L.O.), troncales (30m entre L.O.), o 

expresas (50m entre L.O.). 
 
EQUIPAMIENTO MENOR 
- Carga de ocupación superior a 250 y hasta 1.000 personas. 
- Sólo en predios que enfrenten vías de servicio (15m entre L.O.)., colectoras (20m entre L.O.)., 

troncales (30m entre L.O.). o expresas (50m entre L.O.). 
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EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS (ART.31 ORDENANZA LOCAL) 
Los edificios de estacionamiento de nivel básico y menor podrán emplazarse en conformidad al 
uso del suelo permitido para cada zona (…) y deberán tener su acceso con frente a una vía de por 
lo menos 15 m. de ancho entre líneas oficiales, salvo en la Zona Típica en donde podrán enfrentar 
vías de un mínimo de 10 m de ancho entre líneas oficiales.  
 
EQUIPAMIENTO DE NIVEL O ESCALA MENOR (ART.38 ORDENANZA LOCAL) 
Los nuevos equipamientos, a excepción de los señalado en el artículo 31 de esta ordenanza de 
nivel Menor (edificios de estacionamientos), podrán emplazarse con frente a calles de al menos 10 
mts. de ancho entre líneas oficiales.  
En caso de tener más de 20 estacionamientos según lo exige el Art. 67 deberán enfrentar una vía 
de al menos 15 mts. de ancho entre líneas oficiales, hacia la cual deberán localizar su acceso 
principal, excepto los ubicados en Zona Típica que podrán enfrentar una vía de menos de 15 mts. 
 
Dado lo anterior, el equipamiento que se emplace en el terreno podrá ser solamente de ESCALA 
MENOR. 
 
ART. 34 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 
Los proyectos de equipamiento turístico, asimilados al tipo de uso de suelo Residencial según se 
señala en la OGUC, deberán incorporar en ellos, los requisitos establecidos por el SERNATUR, 
aprobados por D.S. Nº 227, del 07 de Agosto de 1987 (D.O. de 26/08/87), del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Artículo 2.1.25 OGUC.  
El tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye (…) 
edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste remunerado o gratuito, siempre que no 
presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares, restaurantes o discotecas, en cuyo caso 
requerirán que en el lugar donde se emplazan esté admitido algún uso comercial. 
 
ART. 37 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, COMERCIO Y OTROS 
(…) los Mercados, los Supermercados de más de 3.000 m2 edificados (…) deberán emplazarse 
con acceso a vías de 24m. de ancho proyectado mínimo. 
 
ART.59 SUBTERRÁNEOS 
Para los efectos de la construcción de subterráneos, estos podrán abarcar el 100% del subsuelo 
del predio, sólo en la zona típica; para otras zonas (…). 
 
ART. 60 NORMAS DE EXCEPCIÓN 
Las normas de exigencia mínima podrán acogerse al Artículo 2.4.1 de la OGUC, tratándose de 
proyectos relacionados con Monumentos Nacionales, Zona Típica, inmuebles o zonas de 
conservación histórica, o que se emplacen al costado de vías de más de 100 años de antigüedad o 
de paseos peatonales, el Director de Obras Municipales podrá, previa solicitud fundada por parte 
del interesado, autorizar excepciones a las disposiciones del Art. 67 de esta Ordenanza. 
(Art.67.Cálculo y Exigencia de Estacionamientos) 
 
ART. 61 CONDICIONES GENERALES PARA LOS ESTACIONAMIENTOS  
(…) 
3. En los edificios y recintos al aire libre o construidos, que consulten dos o más destinos de uso 
de suelo, se sumarán las exigencias mínimas de estacionamientos para cada uno de los usos. 
7. Los estacionamientos requeridos podrán disponerse como estacionamientos dobles, esto es, 
uno detrás de otro dispuestos en forma perpendicular a la circulación vehicular, hasta un 10% del 
total de lo requerido según OGUC. (…) 
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8. En los edificios de destino residencial, de Instituciones de salud, previsión y consultas médicas, 
acogidos a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, se exigirá un 20 % adicional de estacionamientos 
para clientes o visitas, sobre el total de estacionamientos exigidos por el determinado uso de 
suelo, estos estacionamientos adicionales, deberán mantenerse disponibles para el público y 
debidamente señalizados. 
 
TÍTULO IV ZONA TÍPICA 
ART.70 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
1. (…) se deberá propender a que la edificación proyectada sea armónica con la existente y su 
diseño incorpore el ritmo de vanos y llenos, las proporciones, coloridos o materialidad de los 
edificios existentes, alineación con los edificios contiguos, generando así una inserción armónica 
de la edificación en el sector. 
2.- Las nuevos proyectos arquitectónicos deberán respetar las características de las 
construcciones de valor patrimonial existentes en el entorno inmediato, tanto en el diseño 
arquitectónico- composición de la fachada -, elementos singulares como cornisas, zócalo, 
enmarcamiento y proporción de los vanos, portales, materiales y colorido, como terminaciones; 
empleando materiales opacos y quedando excluidas las pantallas totales de muro cortina vidriado 
y materiales brillantes (metales, plásticos etc.). (…)  
3.- La profundidad mínima del primer cuerpo continuo adyacente a la vía pública de las 
edificaciones será de 12 m. y su altura mínima será de 5,45 m. 
4.- La altura mínima del primer piso ,en caso de ser destinado a un uso de suelo distinto de la 
vivienda , será de 3,00 m., medida de igual forma que la altura máxima.  
 
Edificios y Espacios Públicos  
 
• Consistentemente con el tramado urbano fundacional y la posterior regulación  aplicada en el 

área es posible observar un escaso desarrollo de espacios públicos abiertos y una baja 
proporcionalidad respecto de las edificaciones. 

• Se observa además que los espacios públicos destacados están asociados a edificios de 
Servicios Públicos, religioso y educacionales o de cultura preferentemente. 

• Salvo la condición de la Plaza de Armas, en la plataforma histórica los espacios públicos son 
mayoritariamente la resultante de la aplicación de la trama urbana a las edificaciones histórica.  

• Según esto podríamos decir que el espacio público se caracteriza por la presencia de Edificios 
públicos y como una porción del uso de la manzana. 

 
1  Alameda Francisco de Aguirre  
2  Avenida Costanera Pedro Pablo Muñoz 
3  Parque Japonés 
4  Parque Pedro de Valdivia 
5  Barranca del Río entre el puente Fiscal y el Puente Zorrilla 
6  Plazoleta Santa Inés  
7  Plaza Gabriel González Videla 
8  Plazoleta Santo 
9  Plaza de Armas 
10  Plazoleta de la Intendencia  
11  Mirador de Balmaceda con pasaje Silva 
12  Plazoleta de la Catedral 
13  Plazoleta San Francisco  
14  Plazoleta de La Merced  
15  Mirador Puente El Libertador 
16  Plazoleta Buenos Aires  
17  Plazoleta Tenri  
18  Plazoleta San Agustín  



 12 

19  Plazoleta de La Recova 
20  Plazoleta Adyacente Casa Giliberto  
21  Mirador Cantournet esquina Vicuña 
22  Mirador Gandarillas esquina Benavente 
23  Plazoleta Liceo de Hombres  
24  Plaza de Abastos 
25  Mirador J. Donoso esquina Gandarillas 
26  Parque Coll 
27  La entrada Este de la ciudad 
28  El conjunto urbano 
 
IDEAS FUERZA DEL ANTEPROYECTO  
 
• Consolidar el nuevo edificio Consistorial más allá de una edificación pública, como un sistema 

de espacios y edificios, que en el marco de los aspectos urbanos de la ciudad, otorguen a los 
habitantes de La Serena un “lugar de encuentro ciudadano”, con una identidad singular y 
propia. 

• Reunir armónicamente en este “lugar” aspectos de patrimonio y cultura, de servicio público y de 
encuentro comunitario. 

• Consolidar el resguardo del patrimonio.  
• Constituir los nuevos edificios públicos. 
• Capitalizar un espacio abierto y ciudadano. 
 
Señala que hay distintas edificaciones y se ha hecho un catastro de cada una de ellas, hay 
evaluaciones de la condición de cada uno de estos edificios para finalmente determinar que los 
edificios que están en gris (muestra una diapositiva) y que corresponden a la cervecería original, 
más una planta eléctrica, son los edificios que reúnen condiciones de valor urbanístico, 
arquitectónico, histórico y social. El edificio N°8  (diapositiva) no corresponde a esa clasificación es 
un edificio de los años 50 sin embargo dentro de la licitación se solicitó por sus características 
utilizarlo para el desarrollo de oficinas, por lo tanto, es un edificio que se va a conservar para ese 
fin, los edificios que son básicamente galpones, área de embotellamiento y una vivienda que hay 
cerca de una esquina son los que se estaría prescindiendo de ellos, todo esto tiene que pasar por 
una tramitación ante el Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
Se ha definido un museo de sitio ya que se trata de hacer una mantención a las edificaciones y 
plantear un recorrido que las transforme en sí misma en un museo. El edificio existente tiene tres 
pisos, el nuevo también tiene tres pisos, tiene dos niveles de subterráneo básicamente para 
algunas oficinas, un área de bodegas, estacionamiento subterráneo para 140 estacionamientos y 
un auditórium bajo la plaza de ingreso por calle O´Higgins. 
 
Muestra imágenes de cómo se desarrollan las oficinas dentro de los edificios.     
     
El Alcalde ofrece la palabra a los Concejales 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que este va a ser uno de los proyectos más importantes en los últimos 
tiempos en la ciudad de La Serena, comenta que por regulación tienen la posibilidad de contar con 
vista, consulta porque dentro del proyecto no considerar la opción de terrazas y que sean 
utilizables, donde existan cafés, espacios de comida, etc. lo que le permitiría al serenense gozar y 
visualizar la ciudad de La Serena desde lo alto. Una cosa es tener una explanada donde la gente 
se puede subir y mirar, y otra cosa es tener un espacio donde se pueda generar un centro de 
encuentro, un centro comercial. 
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El Sr. Alejandro Vargas indica que el énfasis del proyecto está puesto en un proyecto de acción 
pública, lo que quiere decir, que fundamentalmente así como el gobierno de la región tiene su 
espacio propio, excluido de las continuidades, fachada y todo lo demás, como amo y señor frente a 
la plaza de armas, el edificio consistorial también tiene, en su opinión, la necesidad no solo de 
serlo sino que también de parecerlo, y esto lo dice no porque considere las funciones comerciales 
menores o imprescindibles, sino porque deben estar presente en el espacio público de los edificios 
de valor ciudadano solo como un actor secundario y no como un actor principal.  Esta plaza 
permite, y lo han planteado en el proyecto, la posibilidad de concesionar áreas subterráneas para 
estacionamientos subterráneos u otros fines, comenta que el mismo ha hecho proyectos de 
restoranes en subterráneos y también cree que algunas azoteas podrían incorporar ese tipo de 
soluciones. Por lo menos como profesional lo que el avalaría, es un uso mesurado de esa 
posibilidad, solo para aclarar, porque cuando hablan de centros comerciales están hablando de 
otra cosa. 
 
El Alcalde señala que está contemplado  que todo lo municipal quede concentrado ahí, no van a 
necesitar arrendar ningún otro espacio. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si hay una proyección con respecto al crecimiento en la cantidad de 
personal. 
 
El Alcalde indica que sí tiene proyección a futuro. 
 
El Sr. Alejandro Vargas señala que el programa contempla una reserva de crecimiento. 
 
El Alcalde indica que el proyecto tiene considerado Alcaldía, pero se va a mantener en el Edificio 
Consistorial ya que es el único edificio patrimonial que se tiene como municipio, por lo tanto, ese 
espacio que está considerado para Alcaldía lo utilizará otro departamento. 
 
El Sr. Mario Aliaga comenta que se entiende que va a estar concentrado el municipio por lo que  
va a funcionar la Dirección de Tránsito, consulta si está contemplado espacio para los vehículos 
que pasan para el examen de la licencia de conducir. 
 
El Sr. Alejandro Vargas señala que una de las acciones del proyecto es que el edificio donde está 
ubicado Tránsito, primer y segundo nivel,  por el momento, ya que no es algo definitivo, lo que han 
hecho es alinear la fachada de manera de ampliar el espacio exterior (la vereda) y albergar un 
bandejón, pero hay que diseñarla e ir afinando detalles. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta en qué etapa o momento opina la ciudadanía; si los 140 
estacionamientos que se enuncian son para los funcionarios, si va a haber un estacionamiento 
privado licitado oportunamente; desde el punto de vista de la inclusión los espacios son amigables 
con las personas que tienen distintos grados de discapacidad; en qué punto se considera la 
posibilidad que la biblioteca municipal Alonso de Ercilla sea parte de este conjunto. Además la 
posibilidad de un espacio para las artes y la cultura a la espera de la promesa del Teatro Regional; 
al inicio de la exposición el consultor diferencio respecto de cuáles eran las piezas o el espacio que 
no está tipificado como patrimonial, y en esto quien determinó o va a determinar el valor histórico 
patrimonial de las áreas que se destacan como sujetas a ser preservadas. 
 
El Sr. Alejandro Vargas señala que los 140 estacionamientos son los destinados al uso de los 
funcionarios municipales y algún público que se pueda determinar, y está bajo el edificio nuevo; los 
temas de inclusión, hoy día la normativa es mucho más exigente que antes, no está a buen criterio 
sino que está establecido como norma, el edificio por tener varios pisos va a solucionar esto con 
ascensores, pero en todos sus espacios exteriores tiene que tener la facilidad para los distintos 
grados de discapacidad, se espera incorporar rampa, circuitos peatonales para ciegos, ese tema 
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por norma tiene que estar resuelto; con respecto a la participación la idea es diseñar un sistema de 
participación junto con la municipalidad pero que se va a encausar en la línea de la tramitación 
ambiental para que haya un organismo que la regule, la revise y la valide, han pensado 
fundamentalmente hacer una participación por exposición, también una por medios, levantar una 
página web, presentar el proyecto para que la gente pueda opinar; lo de la biblioteca no sabe 
mucho que decir le parece que es una función que perfectamente podría estar en este lugar , no 
es hoy parte de lo que se les ha pedido, pero es una decisión del municipio incorporarla ahora o 
más adelante.  Existe un corredor que para su gusto actúa como una especie de apéndice del 
proyecto y se pueden colgar a este corredor algunas funciones en el tiempo, por ejemplo, una 
biblioteca de manera que vaya agregando nueva actividades, con respecto al teatro y las áreas 
culturales tampoco sabe mucho que decir no es una materia de ellos ni del proyecto, si puede 
decir que el proyecto sí tiene un aporte cultural y está enfocado desde ese punto de vista; la 
preservación del patrimonio y la entrega de espacio urbano cuenta con un equipamiento que tiene 
tarimas donde se puede hacer teatro, música, distintas expresiones. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se puede usar como anfiteatro. 
 
El Sr. Alejandro Vargas indica que esa es la idea, ya que en la medida que tengan espacios de 
calidad, protegidos, con iluminación donde la gente se pueda congregar, en ese sentido es un 
aporte pero no va a reemplazar un teatro, y también hay un salón para alrededor de 200 a 240 
personas que es el que está en el subsuelo de entrada por calle O’Higgins, que también puede 
tener uso cultural; y por último el tema patrimonial, hoy día los edificios que están en el lugar no 
tienen protección patrimonial, no están clasificados en algún rango de protección o en algún tipo 
de monumento de ninguna especie, hoy día un privado podría venir y botarlo y probablemente no 
tendría consecuencia, salvo el reclamo ciudadano.  Hay un patrimonio que no está inscrito, que no 
está normado quizás por un asunto de atraso, por lo tanto, se están haciendo cargo porque es de 
interés ciudadano, ahora quien va a determinar qué edificios se quedan o se van es el Consejo de 
Monumentos Nacionales.  
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por el tema de juicio crítico de lo que hay en calle O’Higgins. 
 
El Sr. Alejandro Vargas señala que esa es una opinión personal, no todos los colegas van a estar 
de acuerdo con su precisión, el trabajo de fachada que hay en el edificio que da hacia calle 
O´Higgins es representativo de una época, años 80, y de cierto criterio en la aplicación de lo que 
se conoce como zona típica, básicamente muy ligado a la ornamentación, a lo escenográfico, hoy 
día los criterios son distintos, han pasado algunos años y hoy día los criterios de conservación son 
muy diferentes.  Los funcionarios quieren buena iluminación, ventilación, espacios cómodos para 
trabajar, espacios conectados, trabajar en grupos no encerrados, los edificios tienen que entregar 
todo eso y a la vez ser respetuosos de su entorno, y ser respetuosos no significa limitar ni 
minimizar, simplemente significa trabajar con aquellos elementos que son permanentes, y esos 
elementos son los que hay que buscar y concordar entre los distintos profesionales. 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que para él el juicio sigue siendo crítico, en el sentido que la vez 
pasada estuvo en el Concejo la Contraloría General de la República y presentó una exposición 
sobre un edificio que se va a construir, y ahí se perdió un poco la idea del Plan Serena sobre todo 
en su arquitectura, lo que era tradicional y lo que se venía a mirar, sus edificios, sus plazas, etc.  
Lo otro no es tal vez para este edificio sino para que el municipio se haga cargo de un segundo 
estacionamiento, situación que la plantea ahora, y no para la empresa consultora sino que para el 
municipio, con respecto a una promesa cuando se construyó el estacionamiento subterráneo por la 
empresa Auto Orden,  ese tiempo ya ha pasado y la ciudad está colapsada. 
 
El Alcalde señala que en el estacionamiento bajo la plaza está considerada una segunda etapa, lo 
ideal es que la ciudad cuente con dos, tres o cuatro estacionamientos más y también que tenga 
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edificios de estacionamientos, está autorizado por el Plan Regulador en la zona típica, que se 
pueden construir edificios de cuatro pisos con el 20% de locales comerciales, pero esa es una 
inversión privada. 
 
El Sr. Lombardo Toledo comenta acerca de lo que plantea don Robinson Hernández cuando se 
refiere a la biblioteca, cree que el municipio o la ciudad tiene otros espacios para poder llegar a 
trabajar el tema de la biblioteca, porque le gustaría que pasado mañana no ocurriese lo que ocurre 
hoy día en las oficinas de las municipalidad, por ejemplo, Dirección de Obras o la biblioteca misma, 
que el nuevo edificio sea para la vida de todos los Departamentos del municipio, porque después 
se produce lo que hoy día ocurre y al final no están contentos los funcionarios o el usuario cuando 
llega a recibir algún servicio del municipio. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que han tenido varias consultoras que han fracasado 
rotundamente con sus informes y se han gastado recursos a veces sin retorno; con respecto al 
edificio sigue insistiendo, y es su apreciación personal que difiere de la del señor Alejandro, con 
respecto a que tienen un ejemplo muy bueno que es la Municipalidad de Ñuñoa donde ahí se 
puede ver visos de un desarrollo integral y donde el municipio tiene un redito diario que es el tema 
del bulevar, de restoranes de categoría que están ahí instalados y que hace que la funcionalidad 
de esto vaya en función también del trabajo directo del Alcalde y aparato comunal de Ñuñoa, cree 
que es un buen ejemplo a seguir. Con respecto a los espacios de la cultura no sabía que había un 
auditórium para 240 personas que no tiene nada que ver con reemplazar el tema del teatro 
regional, incluso propuso en el Concejo que si los terrenos del Parque Pedro de Valdivia llegaban 
a otro destino, tenían incluso espacio de más para hacer un teatro por lo menos para 1200 
personas, por lo tanto, cree que hay que ver qué espacios culturales queden ahí para siempre, ya 
que un espacio para 240 personas permite hacer temporadas de ballet de cámara, y de música de 
cámara y de teatro de cámara.  No sabe si el municipio ha hecho el estudio de cuanto se van a 
estar ahorrando mensualmente por el tema de los arriendos que al año suma bastante dinero, lo 
que los pone optimistas que se va a ir mejorando cada vez más la gestión, por lo tanto, cree que 
inyectar aún más recursos a través de los arriendos que pueda hacer el municipio a locales con 
prestigio que se puedan instalar le hace mucho sentido.  Cuando hablan de estacionamientos 
subterráneos no le hace mucho sentido porque debiera ser solo Auto Orden de acuerdo al contrato 
que hay ahora, no se pueden instalar otros estacionamientos si no son de Auto Orden y por eso le 
llama también la atención que haya tantos estacionamientos de personas privadas en el centro de 
La Serena sabiendo que hay una clausula restrictiva para eso. 
 
El Alcalde indica que, respecto a Auto Orden, se les venció el plazo, por lo tanto, hoy día 
cualquiera puede hacer los estacionamientos subterráneos en cualquier lugar que el municipio 
quiera licitar. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que no cabe ninguna duda que este es un hecho concreto muy 
importante en esta administración, es lejos lo más importante, poder concentrar en un mismo lugar 
una serie de dependencias municipales para los usuarios.  Lo suyo tiene que ver con dos cosas, la 
primera con la distribución de las dependencias, un espacio para el desarrollo físico de los 
funcionarios o quienes laboren dentro de esta institución, consulta si está contemplado, o si no es 
así lo agradecería, una dependencia para poder implementar máquinas de ejercicio, porque de 
manera recurrente gran parte de los funcionarios en el subterráneo del Edifico de Los Carrera 
fuera de su horario de trabajo hacen actividades físicas y no en las mejores condiciones. Por 
último, dentro de las ciudades que nunca se proyectaron a un crecimiento y se ven con calles 
angostas, con el atochamiento vehicular, con recurrentes problemas de incendios, como ha sido la 
tónica en el casco histórico, consulta si se ha optado al menos en considerar algunos espacios de 
edificios en altura para un helipuerto. 
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El Sr. Mario Aliaga señala que hay un tema en donde tienen algunos imperativos que están 
señalados en las distintas revisiones que les ha hecho el órgano contralor, respecto a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones tiene que haber una separación de redes y de 
implementación, están las salas de servidores que por las características del edificio se imagina 
que deben ser mucho más grandes de las que se tienen, con condiciones especiales de 
temperatura y ventilación, ese es un imperativo; lo segundo tiene que ver con la autonomía 
energética que seguramente, y si tienen la posibilidad, debería considerarse la posibilidad con las 
salas para tener autonomía energética porque han tenido algunas complicaciones cuando han 
habido cortes de luz. 
 
El Alcalde indica que hoy día como están las tecnologías deberían tener energía autónoma, limpia 
en lo posible. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que el uso de las energía limpias es importante que esté presente en 
este edificio, que sea una edificio emblemático a nivel nacional en el uso de este tipo de energía y 
principalmente que tenga relación con un aporte en el tema medio ambiental, y no solo a la 
comuna sino a la región. Indica que el municipio también tiene que ser autónomo desde el punto 
de vista de tener sus propios equipos de seguridad, ya que se han vivido aluviones, temporales, 
terremotos, tsunamis y el punto donde se reúnen casi todas las fuerzas vivas de la comuna es en 
el municipio, se organizan equipos de emergencia y se debe apoyar mucho a la  sociedad frente a 
este tema. Piensa que esta es la oportunidad que el Depto. de Turismo y Patrimonio tengan un 
lugar digno que esté acorde, a la altura y a lo que quieren proyectar como comuna de La Serena.  
Cuando se les plantea la inquietud por parte de la empresa de crear un museo con partes 
importantes de lo que fue la empresa Floto, piensa que deberían crear también ahí una especie de 
museo de la memoria, hay muchos temas que tienen que ver con el patrimonio de la ciudad, hay 
colecciones fotográficas, hay personas que tienen elementos familiares y que estarían dispuestos 
a apórtalos, ha visto el trabajo intenso que está haciendo la Dibam por recuperar los museos, en 
estos momentos se está trabajando en lo que es el museo arqueológico para entregar un mayor 
aporte a la cultura de la comuna y para la gente que nos visita, cree que sería interesante dejar un 
sector determinado que especifique una calle donde la gente pueda ingresar y saber que ahí está 
el Depto. de Turismo y que además pueden acompañarlos en un pequeño recorrido conociendo la 
historia.  Lo último tiene relación con el tema planteado por el Concejal Ibacache de los 
estacionamientos, esto lo han venido siguiendo y han tenido el apoyo de algunos abogados que 
les están colaborando en la revisión de los contratos y se han dado cuenta de una serie de 
irregularidades importantes.  Valora mucho lo que mencionó el Alcalde y que se les aclare, y se dé 
la libertad que aparezcan nuevas empresas que puedan construir estos estacionamientos en altura 
o más estacionamientos para la ciudad.  Le preocupa porque no ha visto detrás de esto un 
proyecto o algún informe que tenga que ver con cuál va a ser el impacto vial  que va a generar, lo 
deja como una inquietud. 
 
El Alcalde señala que para toda construcción debe haber un estudio de impacto vial, un EISTU, 
por lo tanto, tiene que estar absolutamente considerado; hay que pensar qué hoy día se tiene un 
proyecto que va a ser evaluado por distintas instancias, por la gente, por los técnicos, esta es una 
primera etapa que quisieron que los Concejales conocieran para que vieran en que consiste, este 
es un anteproyecto, por lo tanto, hoy día están partiendo para llegar al diseño final.   Fueron 
capaces de comprar una hectárea y media en el centro de la ciudad de La Serena, que muchos 
quisieron hacerlo y no pudieron, cree que ninguna ciudad de Chile tiene hoy día un espacio de 
esta envergadura a dos cuadras de la Plaza de Armas, eso de partida significa una ampliación del 
centro de la ciudad.  Segundo, es un lugar digno para los funcionarios que para él es primera 
prioridad, le hace mucho sentido que se mantengan todos los edificios, que si bien pueden botarlos 
sin consultarle a nadie, hoy día los van a mantener porque cree que sí son un museo de sitio,  es 
un lujo para una ciudad patrimonial como la ciudad de La Serena.  Después viene la segunda 
etapa en donde hay que volver a pedir los recursos al Gobierno Regional para poder construir. 
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Quiere agradecer las ideas y tiene confianza en la consultora por lo que ya ha visto de lo que está 
haciendo.   
 
El Sr. Alejandro Vargas agradece y señala que están a disposición de todos y si alguien desea 
acercarse por algún interés particular del proyecto, encantado de recibirles; agradece la 
disposición de todos los Concejales y de las ideas que surgen ya que todas éstas ayudan para que 
esto sea lo que finalmente todos necesitan, esperan seguir trabajando duramente como lo han 
estado haciendo y tener al final algo que a todos les parezca satisfactorio. 
 
El Alcalde agradece y señala que es importante que no lleguen al final con un diseño listo y con 
hechos consumados y que ninguno pueda decir nada, es por eso que han querido presentarlo en 
todas las etapas y partiendo de las etapas preliminares que son las que dan la idea de lo que va a 
ser el proyecto. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad otorgar la conformidad  al "Plan Maestro de uso ex CCU" 
correspondiente al Hito 1 de la Licitación Diseño Edificio Consistorial La Serena, presentado por la 
Empresa Plan Arquitectos Ltda.  
 
 
-  Solicitud de Aprobación Propuesta de Subvencione s. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Administración y Finanzas.  
 
El Sr. Mario Aliaga señala que la comisión se reunió el día lunes analizando 13 solicitudes de 
subvenciones de las cuales propone 7, hay 6 solicitudes pendientes a las cuales se les pidió mayor 
información respecto del objeto y los presupuestos. 
 
Club Deportivo Capos del 9 , solicitan una subvención para la adquisición de 2 equipos de futbol, 
tienen aportes propios de $150.000, señalan que el costo total son $650.000, la comisión propone 
$400.000  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $400.000 a la entidad 
denominada Club Deportivo Social y Cultural Capos del Nueve, para la adquisición de dos equipos 
de fútbol. 
 
Club de Ajedrez Creación Estratégica , solicitan subvención para la realización de un 
campeonato de dos categorías de ajedrez, los recursos solicitados son para premios e 
inauguración del torneo, tienen aportes propios de $500.000, el costo total es de $1.200.000, la 
comisión propone $400.000 
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita si se le puede otorgar los $500.000 que es el monto que están 
solicitando   
 
El Alcalde pone en votación. 
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Acuerdo Nº 3: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $500.000 a la entidad 
denominada Club de Ajedrez Creación Estratégica, para inauguración y premios de Campeonato 
Local de Ajedrez. 
 
Organización Mejoramiento en La Antena , solicitan el aporte para la compra de un data para 
efectuar reuniones y la muestra de materiales audiovisuales, tienen aportes propios de $150.000, 
señalan un costo de $750.000, la comisión propone $300.000 considerando que hay data de ese 
monto. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 4: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $300.000 a la entidad 
denominada Mejoramiento en La Antena, para la compra de un Data. 
 
Coro de Profesores Jubilados Isabel Bongard,  solicitan un aporte para hacer un viaje a la 
ciudad de Chillan, tienen aportes propios de $2.710.000, costo total $3.910.000, la propuesta era 
de $400.000 pero en función de las atribuciones que quien propone las subvenciones al Concejo 
es el Alcalde, propone $800.000 
 
El Alcalde aclara que siempre a los coros de profesores les han dado esa cantidad. 
 
El Sr. Robinson Hernández hace presente  que respecto de la cuatro solicitudes faltantes va a 
respaldar lo que propone la comisión, esto a razón de la sugerencia de la comisión de ir ajustando 
el déficit que se tiene.   
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 5: 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Coro de Profesores Jubilados Isabel Bongard, para movilización, alojamiento y alimentación de 
gira turística a Chillan. Este acuerdo cuenta con el voto en contra de don Robinson Hernández. 
 
Club Adulto Mayor Sol y Luna,  solicitan una subvención para realizar un viaje a la Isla de Chiloé, 
tienen aportes propios de $3.300.000, costo total $4.300.000, en el mismo sentido que la anterior 
la propuesta del Alcalde es de $800.000 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 6: 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Club Adulto Mayor Sol y Luna, para realizar viaje a la Isla de Chiloé. Este acuerdo cuenta con el 
voto en contra de don Robinson Hernández. 
 
Club de Crónicos Guallis,  solicitan una subvención para efectuar un viaje al Sur de Chile, tiene 
aportes propios de $3.150.000, otras fuentes $400.000, costo total $4.550.000, en el mismo 
sentido la propuesta del Alcalde es de $800.000 
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El Alcalde pone en votación 
 
Acuerdo Nº 7: 
 
El Concejo acuerda  por mayoría aprobar una subvención de $800.000 a la entidad denominada 
Club de Crónicos Guallis, para realizar viaje al sur de Chile. Este acuerdo cuenta con el voto en 
contra de don Robinson Hernández. 
 
Agrupación Pro-Desarrollo Social Cultural y Deporti va Placilla,  solicitan una subvención para 
realizar la  Tercera Versión de la Fiesta Costumbrista de la Churrasca, los recursos son para cubrir 
gastos de artistas, grupo musical, premios, recepción de inauguración, colaciones, amplificación, 
animación y música, la comisión proponía $850.000 pero la propuesta del Alcalde es de 
$1.000.000, se redujeron de los gastos lo que corresponde a la alimentación.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 8: 
 
El Concejo acuerda por mayoría aprobar una subvención de $1.000.000 a la entidad denominada 
Agrupación Pro-Desarrollo Social Cultural y Deportiva Placilla, para realización de la 3° Versión 
Fiesta Costumbrista de La Churrasca, y cubrirá gastos de artistas o grupos musicales, premios, 
amplificación, animación y música . Este acuerdo cuenta con el voto en contra de don Robinson 
Hernández. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que hay una carta de la Junta de Vecinos Sor Teresa de Los Andes que 
tiene una subvención aprobada, la que fue otorgada en la Sesión del 13 de Enero del 2016 para 
efectuar un campeonato, ellos solicitan una cambio de destino para una visita al Valle de Elqui.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 9: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°1012 
del 13 de Enero del 2016, mediante el cual se aprobó una subvención de $500.000 a la Junta de 
Vecinos N°21 Sor Teresita de los Andes, para la rea lización de una actividad de recreación, 
entretención y campeonato barrial de verano, en el sentido de cambiar el destino de la subvención 
para realizar una actividad recreacional, cultural y motivacional al Valle de Elqui. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta por la Agrupación Social LiberArte 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que en el mes de mayo solicitaron un aporte de $700.000 para efectuar 
talleres artísticos, $500.000 eran para materiales y $200.000 para honorarios, no se propuso por el 
tema que se pensaba que era capacitación. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que estaban solicitando para la compra de materiales para hacer talleres 
de reciclaje con la comunidad para arreglar las plazas que están descuidadas. 
 
El Alcalde señala que lo pone en consideración del Concejo. 
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Acuerdo Nº 10: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar una subvención de $500.000, a la entidad 
denominada Agrupación Social LiberArte, con el fin de cubrir gastos en material y honorarios de 
profesor para implementación de taller artístico de carpintería con material reciclado. 
 
- Solicitud de Aprobación Modificación de Metas PMG  2016. 
 
El Alcalde la ofrece la palabra a la Jefa del Departamento de Personal. 
 
La Sra. Elizabeth Zambra señala que lo que van a solicitar es la aprobación de la  modificación de 
las metas 2016. 
 
En Sesión Ordinaria Nº 1020 de fecha 23 de Marzo de 2016, el Concejo Comunal acordó aprobar 
las metas para el año 2016 del Programa de Mejoramiento de Gestión. 
 
A continuación  se  presentan las siguientes modificaciones  e  incorporaciones, solicitadas 
conforme al siguiente detalle: 
 
Secretaria Comunal de Planificación: 
 
Meta 1.- Desarrollar un Apps para plataformas móviles que permita al ciudadano de la Comuna de 
La Serena o sus visitantes realizar o informar emergencias ciudadanas, con la cual el municipio, a 
través de una aplicación, podrá informar a las distintas Desarrollar  
Meta 2.- Unidades que puedan intervenir y dar una pronta atención a los incidentes reportados. 
Modificación:  
Meta 1.- Desarrollar un Apps para plataformas móviles que permita al ciudadano de la Comuna de 
La Serena o sus visitantes realizar o informar emergencias ciudadanas, con la cual el municipio, a 
través de una aplicación, podrá informar a las distintas  unidades que puedan intervenir y dar una 
pronta atención a los incidentes reportados. 
 
Dirección de Administración y Finanzas: 
Sección Adquisiciones. 
Meta 3.- Envío por parte de Adquisiciones al Departamento de Inventario de la documentación 
correspondiente a los 5 últimos años de los bienes inventariables adquiridos por la municipalidad.  
Modificación:  
Meta 3.-Efectuar a lo menos 4 talleres de capacitación en el año a funcionarios de otras  
Direcciones Municipales en “Aplicación de Criterios de Evaluación y Desarrollo de Tablas de 
Análisis de Ofertas para Compras entre 3 y 100 U.T.M”  
 
Dirección de Administración y Finanzas. 
Departamento de Administración. 
Inclusión de Metas: 
Meta 8.-Levantamiento Estado de Multi Canchas en Comodato.  
Fiscalización y Levantamiento del Estado de Multi Canchas en Comodato.  
Lo anterior con el objeto de postular a la generación de Proyecto, con financiamiento del Fondo 
Nacional del Desarrollo Regional 2017.  
Meta 9.- Efectuar capacitaciones a los funcionarios conductores dependiente de la Sección 
Transporte respecto a la Ley de Tránsito. 
 
El Alcalde pone en votación. 
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Acuerdo Nº 11: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar las Metas del Programa de Mejoramiento de 
Gestión Año 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Secretaria Comunal de Planificación. 
 
Meta 1.- Desarrollar un Apps para plataformas móviles que permita al ciudadano de la Comuna de 
La Serena o sus visitantes realizar o informar emergencias ciudadanas, con la cual el municipio, a 
través de una aplicación, podrá informar a las distintas Desarrollar  
 
Meta 2.- Unidades que puedan intervenir y dar una pronta atención a los incidentes reportados. 
 
Modificación:  
 
Meta 1.- Desarrollar un Apps para plataformas móviles que permita al ciudadano de la Comuna de 
La Serena o sus visitantes realizar o informar emergencias ciudadanas, con la cual el municipio, a 
través de una aplicación, podrá informar a las distintas  unidades que puedan intervenir y dar una 
pronta atención a los incidentes reportados. 
 
Dirección de Administración y Finanzas. 
Sección Adquisiciones. 
 
Meta 3.- Envío por parte de Adquisiciones al Departamento de Inventario de la documentación 
correspondiente a los 5 últimos años de los bienes inventariables adquiridos por la municipalidad.  
 
Modificación:  
 
Meta 3.-Efectuar a lo menos 4 talleres de capacitación en el año a funcionarios de otras  
Direcciones Municipales en “Aplicación de Criterios de Evaluación y Desarrollo de Tablas de 
Análisis de Ofertas para Compras entre 3 y 100 U.T.M”  

 
Dirección de Administración y Finanzas. 
Departamento de Administración. 
 
Inclusión de Metas : 
 
Meta 8.-Levantamiento Estado de Multi Canchas en Comodato.  
 
Fiscalización y Levantamiento del Estado de Multi Canchas en Comodato.  
Lo anterior con el objeto de postular a la generación de Proyecto, con financiamiento del Fondo 
Nacional del Desarrollo Regional 2017.  
 
Meta 9.- Efectuar capacitaciones a los funcionarios conductores dependiente de la Sección 
Transporte respecto a la Ley de Tránsito. 
  
 
-  Solicitud de Aprobación Patentes de Alcoholes. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al jefe de Patentes Comerciales 
 
El Sr. Luis Lara señala que hay tres patentes en segunda presentación, en principio había una 
patente en primera presentación que era una patente de restaurante de turismo para grill bar pero 
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esa patente quedó pendiente hasta que se revisen bien los antecedentes ya que hay algunas 
dudas con respecto al distanciamiento. 
 
El Alcalde aclara que las patentes de turismo no tienen restricción de los cien metros 
 
El Sr. Luis Lara dice que tienen la prohibición pero el municipio podrá eximir de esta prohibición a 
las patentes de restaurante de turismo, pero según los antecedentes vistos y los dictámenes tiene 
que hacerse por ordenanza con los criterios que va a adoptar el municipio para eximir de esta 
prohibición a las patentes de restaurante de turismo. 
 
Agrega que en la misma ordenanza de alcoholes se tendría que agregar o modificar un texto o 
párrafo para establecer los criterios. 
 
El Alcalde dice que no tendría razón de ser aprobar patentes de turismo si no se tienen las 
herramientas para hacerlo, pide que se pueda incorporar a la ordenanza, con el acuerdo del 
Concejo, el artículo que falta, porque no podrían ni recepcionar esas patentes para presentarlas en 
Concejo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta si hay un límite de patentes de turismo 
 
El Sr. Luis Lara dice que no son patentes limitadas. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que usuarios le han dicho que prefieren este tipo de patentes ya que 
así se evitan una serie de otras tramitaciones, porque pareciera que en Sernatur, como de ellos 
depende, habría cierta facilidad más allá de las restrictivas del municipio. 
 
El Sr. Luis Lara dice que el tema es que las patentes de turismo no son limitadas, cuando piden 
una patente de restaurante de turismo a más de cien metros de un colegio no tiene problemas e 
incluso en vez de pedir la patente de restaurante de turismo podría pedir la patente de restaurante 
y una patente de cabaret, que vienen siendo lo mismo, pero la patente de restaurante de turismo 
las personas las piden cuando su local queda a menos de cien metros de un colegio, porque dice 
que el municipio podrá eximir de esta prohibición a este tipo de patentes, la jurisprudencia dice que 
es efectivo, pero tiene que estar sancionado en una ordenanza. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que aprobaron Barra Bohemia que también tenía el mismo tema   
 
El Sr. Luis Lara indica que a raíz de esa presentación se revisó bien la jurisprudencia y se vio que 
esto tiene que estar sancionado en la ordenanza. 
 
El Alcalde dice que le llama la atención porque por años han hecho esto, pero siempre hay 
momentos para corregir. 
 
El Sr. Luis Lara señala: 
 
- La primera patente es solamente para formalizar la aprobación, que es la patente de don Cristian 
Cortes, patente de cabaret en calle Brasil, el local aprobado el 5 de julio del 2016, la junta de 
vecinos no responde y el informe de Carabineros venia sin observaciones, este local ya está 
funcionando con una patente de alcohol de restaurant y se le agregó la patente de cabaret, la 
votación debiera mantenerse la misma del Concejo que se aprobó en ese instante. 
 
- Patricio Galleguillos Araya: está solicitando un cambio de nombre y domicilio de patente de 
restaurant para calle Peni N° 397-399 esquina Regim iento Coquimbo, Grill Bar La Serena, la 
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aprobación del local de fecha 2 de Agosto del 2016, la junta de vecinos dice que se proceda según 
la ley y el informe de Carabineros viene sin observaciones. 
 
- Sociedad Comercial Walibi Ltda: está solicitando un cambio de nombre y domicilio para una 
patente de restaurant en Avda. del Mar N° 4402, nom bre de fantasía La Parrillada de Humberto, la 
aprobación del local de fecha 2 de Agosto del 2016, no existe junta de vecinos vigente, el informe 
de Carabineros vine sin observaciones pero dicen que existe gran cantidad de negocios en ese 
sector. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Acuerdo Nº 12: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar las siguientes solicitudes de Patentes: 
 
SEGUNDA PRESENTACION: 
 
NOMBRE  :   SOCIEDAD COMERCIAL WALIBI LTDA. 
SOLICITA :   CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO DE PATENTE   DE   RESTAURANTE. 
DIRECCIÓN :   AVDA. DEL MAR   Nº 4402. 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   LA PARRILLA DE HUMBERTO 
 
NOMBRE  :   PATRICIO GALLEGUILLOS ARAYA 
SOLICITA :   CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO DE PATENTE DE RESTAURANTE. 
DIRECCIÓN :   CALLE PENI  Nº 397-399 ESQUINA REGIMIENTO COQUIMBO. 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   GRILL BAR SERENA 
 
NOMBRE  :   CRISTIAN CORTES MARIN 
SOLICITA :   PATENTE   DE   CABARE. 
DIRECCIÓN :   CALLE BRASIL   Nº 599 ESQUINA O´HIGGINS 
NOMBRE DE FANTASÍA  :   PLEYADES 

 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita al Jefe de Patentes si puede orientar en relación a una patente que 
fue caducada pero que de acuerdo a los antecedentes puede tener una segunda opción y que es 
la patente de Altovalsol. 
 
El Sr. Luis Lara señala que respecto a las patentes caducadas por fallecimiento del titular todos 
van a tener que presentar nuevamente la solicitud, porque aun cuando sean cambios de nombre 
van a pasar a la Dirección de Obras como un medio de control y fiscalización. 
 
- Solicitud de Aprobación Ordenanza Ambiental Munic ipal.        
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Encargada de Medio Ambiente. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que en esta oportunidad presentarán la ordenanza ambiental 
para su aprobación. Este es un trabajo que se viene haciendo hace casi dos años con la 
comunidad, con cada uno de los sectores, dieron sus opiniones acerca de la ordenanza que había 
antes y de los cambios que ellos querían dentro del marco de lo que se podía hacer, por eso 
también trabajaron con Jurídico al mismo tiempo, y esta es la última etapa que les falta para poder 
obtener la excelencia ambiental que les da el Ministerio de Medio Ambiente que cierra en 
Septiembre. 
 
TÍTULO I: Disposiciones Generales 
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Artículo 1°: La presente ordenanza  tiene por objet o regular acciones para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con la protección del medio ambiente y  asimismo propender a que toda la 
ciudadanía tenga responsabilidad en su resguardo, además cooperar a todo intento que la 
autoridad regional y provincial realice para proteger el medio ambiente. 
 
Artículo 2°: Esta ordenanza regirá en todo el terri torio jurisdiccional de la comuna de La Serena, 
debiendo sus habitantes, residentes, transeúntes, visitantes y cualquier persona natural o jurídica, 
dar estricto cumplimiento de ella 
 
Artículo 3°: Es facultad de la Administración del E stado y de las Municipalidades, desarrollar 
directamente funciones relacionadas con la protección del entorno y el medio ambiente y promover 
una actitud cultural, de cuidado, de respeto y protección del medio ambiente. 
 
Artículo 4°: Corresponde a la Ilustre Municipalidad  de La Serena la fiscalización del cumplimiento 
de la presente Ordenanza sin perjuicio de las facultades legales, atribuciones y aplicabilidad de 
otros Servicios u Órganos del Estado en la presente materia. 
 
TÍTULO II: De la limpieza y protección de los bienes privados y nacionales de uso público y fuentes 
de agua 
 
Artículo 5°: Se prohíbe botar papeles, basuras de c ualquier tipo y en general, toda clase de 
objetos,  utensilios, desechos y todo tipo de elementos o sustancias de cualquier clase  en bienes 
nacionales de uso público de la comuna tales como caminos, vías públicas, parques, jardines, 
borde costero, cauces naturales y artificiales de agua, sumideros, acequias, canales, y en 
cualquier depósito natural o artificial de aguas corrientes o estancadas en la comuna de La 
Serena. 
 
Artículo 6°: Se prohíbe el vaciado, movimiento y de scarga de aguas servidas de cualquier tipo y de 
cualquier sustancia contaminante, inflamable o corrosivo proveniente de servicios sanitarios, 
estaciones de servicio, talleres y fábricas, establos y salas de ordeña, criaderos, plantas 
faenadoras, plantas procesadoras de minerales o de cualquier otro origen, hacia los bienes 
nacionales de uso público, sin que en forma previa hubieren sido eficazmente tratadas de acuerdo 
a las características de cada tipo de residuo, según las normas de salubridad pública. 
 
Artículo 7°: Se prohíbe almacenar basuras o desperd icios en los predios particulares y se prohíbe 
arrojar basuras o desperdicios de cualquier tipo en terrenos de particulares, salvo que exista 
permiso expreso del propietario, el cual debe contar previamente con la autorización del Servicio 
de Salud y las demás autorizaciones legales que correspondan.   
 
Artículo 8°: Se prohíbe quemar papeles, hojas y des perdicios de cualquier tipo en la vía pública, en 
bienes nacionales de uso público. Asimismo se prohíbe quemar papeles, hojas y desperdicios de 
cualquier tipo en casa particulares o edificios, sitios eriazos, patios, jardines, salvo que se cuente 
con una autorización previa del Servicio de Salud.  Se permitirán las quemas agrícolas controladas 
en el área rural de la comuna, previa inscripción en la CONAF que las autoriza según condiciones 
climáticas y la ocurrencia de Incendios forestales.  
 
TÍTULO III: Del manejo y disposición final de escombros 
 
Artículo 9°: Queda prohibido botar escombros en los  bienes nacionales de uso público no 
autorizados para tales efectos. Todo permiso para depositar escombros en lugares públicos estará 
sujeto a las condiciones y a la temporalidad que establezca el permiso municipal de la Dirección de 
Obras Municipales. 
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Artículo 10°: La Dirección de Obras Municipales pod rá autorizar la disposición final de escombros y 
elementos similares a éstos, en terrenos particulares y bienes nacionales de uso público, cuyo 
único propósito sea el de rellenar y o nivelar terrenos. Para estos efectos, la solicitud deberá ser 
presentada por el propietario del inmueble respectivo. 
 
Artículo 11°: Los escombros a disponer deberán ser obligatoriamente de naturaleza inerte, que no 
impliquen riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente natural, entre estos se 
incluyen principalmente a los desechos provenientes de la construcción, tales como tierra, piedras, 
rocas, ladrillos, bloques de concreto, arena, ripio, fierro viejo de construcción, hormigón sólido, 
revoques, adobes, restos de fibrocemento, cerámicos, restos leñosos, y otros materiales sólidos 
asimilables. 
 
Artículo 12°: No son asimilables a escombros aquell os residuos de la construcción tales como 
restos o envases (plásticos o metálicos) de pinturas, solventes, aceites, impermeabilizantes y otros 
compuestos químicos. Tampoco lo son  papeles, plásticos, cartones, polímeros de aislación, 
residuos orgánicos, envases de cualquier tipo, todo material factible de ser arrastrado por el viento 
y el agua, y todo desecho con posibilidad de emitir gases, malos olores, líquidos percolados y otros 
productos contaminantes. Estos elementos deberán ser trasladados obligatoriamente por el propio 
emisor al lugar de disposición final autorizado por el Servicio de Salud. 
 
Artículo 13°: Con el propósito de mantener informad a a la población sobre los sitios autorizados 
para la disposición de escombros, la Dirección de Servicios a la Comunidad mantendrá un registro 
actualizado de los mismos, cuyo listado de ubicaciones estará siempre visible en la Dirección de 
Obras, Dirección de Servicios a la Comunidad y Dirección de Tránsito, así como también en la 
página web del municipio. 
 
Artículo 14°: En cuanto al transporte de basura, de sechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
se deberá cumplir con la ordenanza municipal que se dicte al efecto en los plazos contemplados 
en la Ley 20.879. 
 
Artículo 15°: En todo caso, el traslado vía terrest re de escombros, arenas, ripio, tierra, productos 
de elaboración, maderas y otros desechos asimilables a escombros, que puedan escurrir, caer al 
suelo o sean factibles de ser esparcidos, sea en contenedores o en sacos, sólo podrá hacerse en 
vehículos especialmente acondicionados para cumplir dicho menester, cubriendo la carga de modo 
que se impida el esparcimiento , dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos 
se caigan de sus respectivos transportes. Conforme lo establece el artículo 192 ter de la Ley Nº 
18.290 de Tránsito,  el que efectúe el trasporte sin adoptar las medidas indicadas, deberá pagar 
una multa de hasta 3 UTM.  La persona natural o jurídica que cuente con la autorización para 
trasladar escombros deberá comunicar por escrito a la municipalidad cual será la cantidad de 
metros cúbicos de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los 
medios a emplear en el retiro, el transporte de los mismos y su lugar de destino. 
 
Artículo 16°: Para el traslado por vía terrestre de  arena, tierra u otro material particulado factible de 
producir emisiones de polvo a la atmósfera, previo a la colocación de la carpa o del elemento 
protector correspondiente, se deberá rociar con agua la superficie del material a transportar. 
 
Artículo 17°: La carga de escombros y de elementos asimilables a estos, sólo podrá realizarse al 
interior de las propiedades. En caso de requerir efectuar la carga en la vía pública o en un bien 
nacional de uso público diverso, deberá contarse con la respectiva autorización municipal por parte 
de las Direcciones de Tránsito y de Obras Municipales. 
 
Artículo 18°:  Conforme lo dispone el artículo 192 bis de la Ley 18.290 de Tránsito, el que 
encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados o a tracción animal, el 
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transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía 
pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes 
nacionales de uso público, será sancionado en la siguiente forma: 
 
a) Con multa de 2 a 100 unidades tributarias mensuales a quien encargue el traslado o depósito, 
siempre que cualquiera de ellos se haya ejecutado.  La misma sanción se aplicará al propietario 
del vehículo motorizado con el cual se realice el transporte, traslado o depósito, salvo que acredite 
que el vehículo fue tomado sin su consentimiento o sin su autorización expresa o tácita; 
b) Con multa de 2 a 50 unidades tributarias mensuales a quien realice el depósito o el traslado 
conduciendo vehículos motorizados.  Adicionalmente, se sancionará con la suspensión de la 
licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años; 
c) Con multa de 0.2 a 1 unidad tributaria mensual  y el retiro del carretón y los aperos a quien 
conduzca un vehículo de tracción animal. El animal será entregado a quien conducía el vehículo; 
d) Con la misma multa anterior y el retiro del vehículo a tracción manual a quien lo conduzca o a 
quien realice el traslado en vehículo no motorizado, y 
e) Con una multa de 20 a 150 unidades tributarias mensuales, si se encarga o realiza el transporte, 
traslado o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, en cualquier tipo de vehículo.  
Adicionalmente, será castigado con presidio menor en su grado medio y con la suspensión de la 
licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años. 
A los reincidentes de las conductas descritas anteriormente, se les impondrá como mínimo el 
doble de la multa establecida como base para cada conducta.  Adicionalmente, en los casos que 
corresponda, se suspenderá nuevamente la licencia de conducir, al menos, por un mínimo de seis 
meses y hasta dos años. 
Los vehículos y especies que se encuentren en las situaciones descritas serán retirados de 
circulación por Carabineros de Chile, poniéndolos a disposición del tribunal competente en los 
lugares contemplados por las municipalidades para tal efecto, aplicándose al infractor lo dispuesto 
en los incisos segundo y tercero de artículo 156 de esta ley. 
La municipalidad de la comuna en donde transita el vehículo que se ha retirado de circulación, por 
sí o a través de terceros, deberá descargar la basura, desechos o residuos y los trasladará hasta 
los rellenos sanitarios autorizados.  El infractor, sea éste el propietario del vehículo, motorizado o 
no motorizado, el que encargue o realice, deberá pagar la multa correspondiente y los costos 
asociados al traslado o disposición de la basura, desechos o residuos en que incurra la 
municipalidad.  El vehículo que sea retirado de circulación en conformidad con el inciso precedente 
sólo será devuelto al propietario contra entrega del comprobante de pago de las multas respectivas 
y de los costos asociados al traslado y disposición de la basura, desechos o residuos. 
 
TÍTULO IV: De la Prevención y Control de la Contaminación Lumínica 
 
Artículo 19°: La iluminación en general deberá cump lir la norma de emisión para la regulación de la 
contaminación lumínica contenida en el D.S. 686-98 del Ministerio de Economía. 
 
Artículo 20°: El municipio realizará programas de d ifusión de la problemática de la contaminación 
lumínica, que comprenderán entre otros, lo siguiente:  
a) Celebración de acuerdos con la dirección de establecimientos educacionales, para convenir 
estrategias de sensibilización del tema. 
b)  Difusión a empresas turísticas, mineras y otras relevantes en la comuna. 
c) Celebración de convenios de cooperación con observatorios astronómicos ubicados en la 
comuna. 
 
TÍTULO V: Basura Domiciliaria 
 
Artículo 21°: En la medida que sea posible, la basu ra domiciliaria deberá depositarse en bolsas de 
material plástico apropiadas para tal efecto. El propietario deberá asegurar que dichas bolsas no 
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sean puestas directamente en el piso, vereda o suelo, a fin de evitar su rompimiento y el posterior 
esparcimiento de los elementos que contengan. 
 
Artículo 22°: Los habitantes de la comuna deberán h acer entrega de la basura domiciliaria en un 
plazo prudente al paso del vehículo recolector en los recipientes permitidos, a menos de contar 
con un canastillo o recipiente que impida la destrucción del receptáculo que contiene la basura. 
Los recipientes deberán guardarse inmediatamente después de vaciados.  
 
Artículo 23°: La basura no podrá desbordar los rece ptáculos o bolsas, para lo cual deberán 
presentarse en buen estado y debidamente tapados o tapados. Los recipientes o receptáculos 
para contener la basura deberán ser de material plástico, metálico, de fibra u otro elemento que 
asegure el buen confinamiento de éstos, no se aceptarán depósitos de madera, cartón u otro 
elemento susceptible de degradarse y dejar libre la basura que contiene. 
 
Artículo 24°: La Unidad de Medio Ambiente realizará  capacitaciones y talleres tendientes a educar 
e incentivar el reciclaje en los habitantes de la comuna. Se apoyarán las distintas iniciativas y 
campañas de reciclaje en la comuna. 
 
TÍTULO VI: Del mantenimiento de los espacios públicos 
 
Artículo 25°: Se prohíbe efectuar rayados, pegatina s o expresiones similares en los siguientes 
bienes o lugares, salvo que cuenten con la autorización de la Municipalidad o del propietario, 
según corresponda:  
a) En murallas, muros, cierros, rocas, cerros o colinas. 
b) En bienes nacionales de uso público tales como calzadas, veredas, muros de contención y 
pilares de obras viales, barandas, puentes, pasarelas, túneles, plazas, parques, miradores, 
árboles, etc.  
c) En el mobiliario urbano emplazado en bienes nacionales de uso público, tales como escaños, 
jardineras, postes, semáforos, paradero de locomoción colectiva u otros, estatuas, piletas, etc.  
d) En general en cualquier bien de propiedad municipal o fiscal  
e) En muros y fachadas de inmuebles de particulares 
 
Artículo 26°: Asimismo, en los mismos bienes señala dos en el artículo anterior, se prohíbe efectuar 
grafitis, entendiéndose por tales  toda expresión, trazo, escrituración, formación de letras, palabras, 
signos dibujo en general, como una manifestación artística popular, efectuado en muros o paredes 
con pintura, spray u otros materiales afines. Excepcionalmente se podrán efectuar grafitis en 
bienes particulares, siempre que se cuente con la autorización previa de su propietario, o en 
bienes nacionales de uso público que se encuentren habilitados para ello, siempre que se cuente 
con la autorización previa de la Municipalidad, la cual deberá constar por Decreto Alcaldicio.   En 
todo caso no se podrán efectuar grafittis dentro de la zona típica de la ciudad de La Serena.  
 
Artículo 27°: La propaganda electoral se regirá por  los dispuesto en la ley Nº18.700 sobre 
votaciones populares y escrutinios. 
 
Artículo 28°: Toda persona que realice grafitis o r ayados en contravención a lo dispuesto en los 
artículos 25 y 26 estará cometiendo el delito de daños, en los términos del artículo 484 del Código 
Penal. En el evento que se estuviere dañando bienes nacionales de uso público o bienes 
municipales, los funcionarios municipales que adviertan los hechos, deberán levantar un acta de 
ellos, requiriendo la presencia de Carabineros de Chile, para efectos de que se efectúe la 
correspondiente denuncia. Paralelamente,  los funcionarios municipales deberán remitir los 
antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica, para efectos de interponer las acciones legales 
que fueren del caso.  
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Artículo 29°: En el evento que se encontrándose jud icializado el delito de daños se disponga o 
acuerde una salida alternativa al proceso penal cuya condición, reparación o acuerdo consista en 
realizar trabajos en beneficio de la comunidad, será la Dirección de Servicios a la Comunidad, la 
unidad que coordinará y fiscalizará el cumplimiento de la condición, reparación o acuerdo, 
informando al Tribunal respetivo, mediante oficio, si ello ha ocurrido. 
 
Artículo 30°: Sin perjuicio de lo dispuesto en el a rtículo anterior, persistirá la obligación del infractor 
de pagar a la Municipalidad los gastos en que se incurra para la limpieza, reparación o reposición 
de los bienes o lugares afectados, si es que ello no se hubiere resuelto en sede penal.  
En el caso de que los infractores sean menores de edad, se aplicará el artículo 2320 del Código 
Civil, para efectos de hacer efectiva la  responsabilidad civil por el pago de los gastos referidos en 
el inciso anterior, es decir, dicha responsabilidad recaerá sobre sus padres  o sobre quien tenga su 
cuidado personal.  
 
Artículo 31°: Sin perjuicio de que las infracciones  a la presente ordenanza corresponderán ser 
fiscalizada por Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, toda persona mayor de 18 años 
que tome conocimiento de dichas infracciones podrá denunciarla a los organismos competentes, 
acompañando los antecedentes o pruebas.  
 
TÍTULO VII: De la Prevención y Control de Ruidos 
 
Artículo 32°: En los predios o inmuebles donde se e jecute una actividad de construcción deberán 
cumplirse las exigencias en relación al ruido que contempla la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, conforme a las condiciones  que se señalen por la Dirección de Obras 
Municipales. 
 
Artículo 33°: Las faenas de carga y descarga, propi as de la actividad de construcción,  se deberán 
realizar en el interior del predio. Cuando tales faenas se realicen utilizando la calzada, éstas 
requerirán de una autorización previa de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, el que 
deberá incluir la respectiva señalización indicando eventuales. 
 
Artículo 34°: Conforme lo establece el artículo 21 de la Ley N°19.925 sobre Expendio y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas, los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas deberán 
funcionar con arreglo a siguientes horarios: Los establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, sólo 
podrán funcionar entre las 9.00 y las 1.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se ampliará en 
dos horas más la madrugada de los días sábado y feriados. Se exceptúan las bodegas 
elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza que expendan al por mayor, que sólo 
podrán funcionar entre las 10.00 y las 22.00 horas. Los establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias, sólo podrán funcionar 
entre las 10.00 y las 4.00 horas del día siguiente. Se exceptúan los salones de baile o discotecas, 
que sólo podrán funcionar entre las 19.00 y las 4.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se 
ampliará en una hora más la madrugada de los días sábado y feriados. 
 
Artículo 35°:  Queda estrictamente prohibido en tod a la Comuna:  
a) En los bienes nacionales de uso público de administración municipal, se encuentra prohibida la 
emisión de música, el uso de altoparlantes, radios, instrumentos musicales o cualquier dispositivo 
capaz de generar ruido, como música o como medio de propaganda. Asimismo se encuentra 
prohibido la realización de cualquier tipo de actividad que conlleve la emisión de música, 
propaganda o ruidos en general mediante  el uso de altoparlantes, radios o cualquier otro 
dispositivo, que amplifique el sonido, salvo expresa autorización por escrito de la Municipalidad 
otorgada a través de la sección Patentes Municipales, en las cuales se podrá señalar los horarios y 
demás exigencias a cumplir, dependiendo de las características de la actividad.  
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b) En los locales comerciales se encuentra prohibido el uso de alto parlantes, radios y de cualquier 
instrumento capaz de generar, música o propaganda o cualquier otro tipo de ruido al exterior. En 
especial se prohíbe colocar parlantes u otro tipo de dispositivos de amplificación en el exterior, o 
en el interior en una ubicación tal que el sonido se propague al exterior. Los locales y 
establecimientos comerciales deberán ejercer sus actividades conforme lo autorice la patente 
respectiva, debiendo contar con la correspondiente aislación acústica. 
c) Los espectáculos, actividades culturales, manifestaciones o cualquier otra actividad similar, 
capaz de generar emisiones sonoras, en bienes nacionales de uso público o en bienes 
particulares, a excepción de aquellos que cuenten con la autorización expresa de la Municipalidad 
o de la autoridad competente. En los casos que ello se realice en bienes nacionales de uso 
público, su autorización se otorgará por las unidades municipales que correspondan de acuerdo a 
las características de la actividad, bajo las condiciones que establezca el Departamento de Gestión 
Ambiental en cuanto al tema de la generación de ruidos. Se excluyen las actividades de carácter 
costumbrista y/o actividades tradicionales del folclor chileno, tales como chinchineros, organilleros, 
afiladores de cuchillos, etc., sin perjuicio que igualmente deban solicitar las autorizaciones 
correspondientes por el uso del bien nacional de uso público o las demás que correspondan de 
acuerdo a las características propias de su actividad.  
d) Se prohíbe a los vendedores ambulantes o estacionados el anunciar su mercancía con 
instrumentos o medios sonoros o de amplificación, accionados en forma persistente o exagerada o 
proferir gritos o ruidos en las puertas mismas de las viviendas o negocios.  
e) Las ferias de diversiones, carruseles, ruedas giratorias o cualquier otro entretenimiento 
semejante, en terrenos privados, podrán usar aparatos de reproducción de música, los que sólo 
podrán funcionar durante el tiempo comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas, horario que se 
extenderá en la temporada estival (desde el 15 de Diciembre hasta el 15 de marzo) hasta las 01:00 
A.M. Respecto de aquellas ferias o entretenimientos que se emplacen sobre bienes nacionales de 
uso público,  se aplicará la letra a) del presente artículo.  
f) Se prohíbe el funcionamiento de alarmas para prevenir robos, daños, actos vandálicos y otros 
similares instalados en vehículos, cuya duración supere los 5 minutos y las instaladas en casas y 
otros lugares, más allá del tiempo necesario para que sus propietarios o usuarios se percaten de la 
situación, y nunca superior a los 10 minutos. Será responsable de esta infracción el propietario, 
arrendatario o mero tenedor del inmueble, o el propietario o conductor del vehículo, según 
corresponda. 
g) Se prohíben las fiestas y celebraciones en casas particulares,  en salas de evento de edificios, 
ensayos de música en viviendas, después de las 00:00 horas de Domingo a Jueves. Las mismas 
actividades se encuentran prohibidas de viernes a sábado, después de las 02:00 AM.  
 h) La propaganda o la prédica o manifestaciones de cualquier tipo, por cualquier medio de 
amplificación en espacios públicos, salvo autorización expresa de la Municipalidad o autoridad 
competente.  
 
Artículo 36°: Sólo en los vehículos policiales, car ros bombas y ambulancias de servicios 
asistenciales y hospitalarios podrán usarse, en actos de servicios de carácter urgente, un 
dispositivo de emisión sonora especial, adecuado a sus funciones. La Municipalidad de La Serena 
se encuentra autorizada de manera general para implementar sistemas que, con el fin de cumplir 
sus funciones propias, utilicen medios visuales y/o auditivos de amplificación en espacios públicos, 
para difundir sus actividades o para fines de seguridad pública, así como sistemas de alarma o 
emergencia.  
 
Artículo 37°: Se prohíbe quemar petardos u otros el ementos detonantes en cualquier época del 
año, sin previa autorización de la autoridad competente. 
 
Artículo 38°: Conforme lo establece el artículo 81 de la Ley Nº18.290 de Tránsito Los vehículos de 
combustión interna no podrán transitar con el tubo de escape libre o en malas condiciones, 
deberán estar provistos de un silenciador eficiente y quedarán sujetos a sanción cuando 
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produzcan emanaciones tóxicas o derrames de aceites y combustibles en las vías públicas. Se 
prohíbe la circulación por vías y caminos públicos de vehículos con bramadores. 
Artículo 39°: Ningún vehículo podrá anunciar sus se rvicios mediante aparatos sonoros en la vía 
pública, ni en las inmediaciones de colegios, hospitales, clínicas y similares. 
 
Artículo 40°: La responsabilidad por la infracción a las normas del presente título se extiende a los 
propietarios o tenedores, a cualquier título, de los elementos causantes de los ruidos, ya sea que 
se sirvan de ellos o que los tengan bajo su cuidado, recayendo solidariamente sobre el autor de la 
acción u omisión y sobre los empleadores y representantes legales. 
 
Artículo 41°: Conforme lo establece el artículo 3 d el Decreto Nº 38 del Ministerio del Medio 
Ambiente y conforme el artículo 32 de la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, los 
problemas que se generen debido a ruidos que se produzcan en condominios, entre copropietarios 
que se rijan por una administración común, deben ser resuelto conforme se establezca en el 
respectivo Reglamento Interno de Copropiedad y en lo prescrito en la citada Ley.   
 
Artículo 42°: La fiscalización de las presentes dis posiciones sobre ruidos se efectuará sin perjuicio 
de las facultades y atribuciones que en esta materia le compete a la Superintendencia de Medio 
Ambiente o la autoridad que a futuro corresponda. 
 
Artículo 43°: En lo que corresponda, se aplicará el  Decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente 
que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados Por Fuentes que Indica, cuya fiscalización 
corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 
TÍTULO VIII: Del Manejo y uso de la Leña 
 
Artículo 44°: Todo comerciante de leña que realice esta actividad dentro de los límites de la 
comuna, deberá contar patente municipal al día, otorgada por el municipio en conformidad a la 
actividad que realiza y con documentación que acredite que el origen de la leña se encuentra 
acorde a la legislación forestal vigente (Guías de transporte de productos forestales nativos, 
primaria para el caso del transporte desde el predio, o secundario cuando el transporte es desde 
una cancha o bodega de acopio fuera del predio de origen). La municipalidad, al momento de 
tramitar el otorgamiento de la patente comercial respectiva, exigirá la acreditación del cumplimiento 
de las normas sanitarias, constructivas, y demás normas aplicables del ámbito de la fiscalización 
municipal. 
 
Artículo 45°: Todo depósito de leña y leñería deber á acondicionar y almacenar la leña cumpliendo 
al menos con las siguientes condiciones:  
a) Durante el invierno, protección de la leña contra la lluvia y humedad del suelo.  
b) La infraestructura deberá asegurar la adecuada ventilación del combustible.   
c) Toda leña deberá estar almacenada trozada y picada en el formato definitivo de uso. 
Artículo 46°: Queda prohibida la venta de leña en l a vía pública, directamente desde camiones u 
otros vehículos de tracción mecánica o animal. La Municipalidad no autorizará la venta de leña en 
calidad ambulante. Asimismo, queda prohibida la circulación de vehículos de carga transportando 
leña que no cuenten con la autorización respectiva. Además, podrá exigírsele al conductor que 
transporte leña, copia de la patente municipal del establecimiento al cual pertenece la leña. 
 
Artículo 47°: Se prohíbe el trozado de leña en la v ía pública con sistemas que utilicen motor de 
combustión o eléctrico. El trozado de la leña deberá ser realizado en un lugar autorizado o al 
interior del domicilio del comprador. 
 
TÍTULO IX: Del tránsito y estacionamiento de vehículos en general y carga o locomoción colectiva 
en particular. 
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Artículo 48°: Se prohíbe el estacionamiento de vehí culos de carga superior a 1.750 kilos y de todo 
tipo de buses en las avenidas, calles, pasajes, plazas y aceras de poblaciones y en general en 
sectores residenciales y donde las señales lo prohíben. 
Se prohíbe el estacionamiento de Casas Rodantes en las vías y Bienes Nacionales de Uso Público 
de la comuna de La Serena en el evento de  que éstas se utilicen para pernoctar. 
 
Artículo 49°: Se tendrá presente en todas sus parte s la Ley N° 18.290 y sus modificaciones, con 
especial atención los Artículos 76. 78 y 82. Haciéndolos extensivos a todo tipo de vehículo, 
pudiendo ser, los infractores de ellas sancionados además en virtud de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 50°: Se prohíbe el estacionamiento en la v ía pública simultáneamente, de más de un 
vehículo a la espera de carga o descarga, debiendo contar para tal efecto, de recintos apropiados 
al interior de sus propias dependencias. 
 
Artículo 51°: Se prohíbe el estacionamiento de vehí culos de locomoción colectiva sean micros o 
buses, en la vía pública friera del horario de trabajo, a no ser que ello corresponda a los lugares 
establecidos. 
 
Artículo 52°: Se prohíbe a los vehículos en marcha o detenidos eliminar basuras, desperdicios y 
elementos contaminantes hacia el exterior. 
 
Artículo 53°: Se prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública. Asimismo se prohíbe a los 
talleres de reparaciones de vehículos de cualquier tipo desarrollar sus labores en áreas públicas. 
Será sancionada con una multa de hasta 5 UTM. La persona que realice el lavado o reparación de 
los vehículos mencionados en esta disposición, como también, al particular propietario de estos 
que consienta en ello. 
 
TÍTULO X: De los Instrumentos de Gestión Ambiental Local 
 
De la Educación Ambiental Municipal 
Artículo 54°:  Se entenderá por educación ambiental , para los efectos de esta Ordenanza, el 
proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 
reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para 
una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante, 
orientado a la formación de actitudes, valores individuales y colectivos, que permitan el desarrollo 
social y económico en armonía con la preservación del medio ambiente. 
 
Artículo 55°: La Municipalidad, a través del Depart amento de Gestión Ambiental, tiene la 
responsabilidad de desarrollar e implementar políticas de educación ambiental, formal e informal, 
tendientes a que la comunidad se comprometa en la conservación y cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable y la sensibilización en los asuntos ambientales, promoviendo la 
participación ciudadana y conductas apropiadas en el uso de los recursos renovables y no 
renovables. Para dichos efectos el Departamento de Gestión Ambiental ejercerá todas las 
coordinaciones que fueren necesarias. 
 
Artículo 56°: Serán obligaciones en materia de educ ación ambiental las siguientes: 
1. Facilitar y colaborar en el proceso de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 
del Ministerio de Medio Ambiente (SNCAE), como también con otros sistemas de certificación 
ambiental. 
2. Apoyar con materiales pedagógicos sobre medio ambiente, adecuados para la comunidad. 
3. Complementar con capacitación a los alumnos, educadores, comunidad escolar y comunidad en 
general. 
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4. Fomentar la implicación de toda la sociedad, de forma que haya un compromiso real en la 
mejora y conservación del medio ambiente a través de la participación ciudadana y el fomento del 
voluntariado. 
 
De la Participación Ciudadana 
Artículo 57°:  La participación ambiental ciudadana  de los habitantes de la comuna podrá 
manifestarse mediante los instrumentos que señala la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y la ley N° 20.500, sobre Asociaci ones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, así como los demás instrumentos que se estimen. 
Una de estas acciones serán las realizadas por medio de la Denuncias Ambientales que se podrán 
hacer directamente en la oficina OIRS del municipio o directamente en la página web municipal.  
 
TÍTULO XI: Del Procedimiento y las Sanciones 
 
Artículo 58°: Corresponderá al personal de Carabine ros de Chile, Unidad de Inspección Municipal, 
a los inspectores competentes, Sección Patentes Municipales y a la Dirección de Obras 
Municipales, controlar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza y 
notificar su infracción al Juzgado de Policía Local de La Serena que corresponda.  
 
Artículo 59°: Sin perjuicio de lo establecido en el  artículo anterior cualquier habitante o residente de 
la comuna podrá denunciar toda infracción a la presente Ordenanza ante los Inspectores 
Municipales o Carabineros de Chile, quienes darán curso al procedimiento respectivo, en la 
medida que se verifique la infracción. Asimismo, cualquier persona que se sienta afectada podrá 
denunciar toda infracción a la presente Ordenanza ante el Juzgado de Policía Local  competente 
de acuerdo a las reglas generales.  
 
Artículo 60°: Las infracciones a la presente Ordena nza, serán sancionadas con una multa de hasta 
5 UTM. En caso de reincidencia se podrá aplicar el doble de la multa.  
 
Artículo 61°:  Deróguense las siguientes Ordenanzas : N° 3 Comunal sobre Protección y 
Conservación de Medio Ambiente aprobada mediante Decreto 762 de fecha 30 de julio de 1993 y 
Ordenanza N° 10 de Ruidos Molestos, aprobada median te Decreto N° 231 del 27 de septiembre 
de 1990. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Concejo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que el Sr. Hernán Julio periodista-abogado del Observatorio 
La Silla, hizo mención a que el estadio no cumplía con la norma, por la potencia de la iluminación. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que actualmente no cumple con la norma, hay cinco años desde 
que sale la normativa para que aquellas que no cumplen, estadio, paletas publicitarias se afecten a 
la norma. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en ciertos predios tanto en zona rural como urbana, tienen 
focos como prevención para el delito, consulta como van a fiscalizar para que esos propietarios 
bajen la intensidad o cambien la dirección del foco. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que una de las cosas importantes es el tema de sensibilizar, 
como unidad juegan un rol importante porque hay muchas cosas que tienen solución solamente 
con la dirección de la luz, la idea es empezar a informar lo que ya se ha hecho, poder trabajar con 
las personas y buscar la forma que se adapten a la normativa para no ser sancionados. 
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El Sr. Mario Aliaga dice que lo que regula la contaminación lumínica restringe el tema de la 
iluminación que tiene efectos desde el punto de vista de la seguridad pública, de la difusión y de 
temas económicos en el caso del municipio, porque la restricción, por ejemplo, en paletas 
publicitarias afecta directamente en los ingresos municipales; la restricción lumínica es estricta en 
la región pero como municipio no tienen ninguna compensación, de los beneficiados que son los 
observatorios. Acaba de salir una normativa en materia eléctrica legislada especialmente para 
compensar aquellas  comunas donde existan generadoras eléctricas y los compensa por el efecto 
que tienen, las limitaciones que tiene desde el punto de vista ambiental, tienen rebajas en cuanto a 
la tarifación eléctrica, pero el tema de la contaminación lumínica, aparte que los obliga a cambiar 
cada cierto tiempo el alumbrado público, se les impone como medida de inversiones onerosas y no 
tienen ninguna compensación.  
 
El Sr. Robinson Hernández señala que está el caso de algunos prestadores de publicidad en 
pantallas led que llegada una hora de la noche las apagan. 
 
El Sr. Mario Aliaga dice estar de acuerdo con que se apaguen a cierta hora, pero la norma 
lumínica tiene que ver en cómo está dirigida la luminosidad, es decir, las luminarias tienen que 
estar en una condición hacia abajo, esa es una normativa que es restrictiva y los castiga. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que la idea es poder conversar con las personas y celebrar 
convenios de cooperación para que mientras no haya algún instrumento que los obligue, buscar 
alguna forma de compensación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que está totalmente de acuerdo con don Mario Aliaga ya que 
esto lo viene viendo de hace 8 años, ya que efectivamente los observatorios no dan ningún rédito 
al municipio. 
 
El Alcalde indica que quien tiene que dar algún rédito al municipio es el Estado, no tienen que 
tratar con los observatorios, la restricción es materia de ley.  Habría que oficiar a la Subdere y 
señalarles que a raíz de esta ley se sienten perjudicados, pero no a los observatorios. Le pide a 
don Mario Aliaga que se oficie explicando la situación y solicitando una compensación por el hecho 
de tener esta restricción. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que esta ordenanza, dice que los negocios de alcohol pueden funcionar 
entre ciertos horarios, pero tiene entendido que la municipalidad podría reglamentar horarios por 
ordenanza también, y si la municipalidad va a reglamentar un horario por ordenanza eso debería 
ser considerado aquí, debería decir “los horarios que fija la ley o aquellos que el municipio 
reglamente a través de la ordenanza”. 
 
El Sr. Jorge Hurtado comenta que don Mario Aliaga está haciendo algunas precisiones, consulta si 
en este caso socializan, más allá de Jurídico, con otros Departamentos para enriquecer la 
propuesta.   
     
La Sra. María Inés Godoy dice que efectivamente hablaron con la Dirección de Tránsito, Dirección 
de Obras y Jurídico. 
 
El Alcalde comenta que después de reunión en Alfalfares conversó con el Director de Tránsito por 
el tema de los camiones, y el día de ayer con el Seremi de Transporte, le señaló que se necesitaba 
que los camiones pasaran por otro lado, si era posible que salieran por la Quebrada Monardez 
 
El Sr. Cesar Sanhueza señala que estuvieron haciendo las averiguaciones de cómo se puede 
hacer esa restricción, y de acuerdo a lo que vieron la restricción tiene que hacerse a partir del 
Serviu porque ellos tienen que limitar para la mantención del pavimento, limitar por el tonelaje.  El 
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Serviu haciendo el informe técnico del tonelaje que puede pasar podrán hacer la prohibición a 10 
toneladas y así evitan que pasen los camiones de alto tonelaje que están pasando ahora. 
 
El Alcalde consulta que quien va a controlar el tonelaje, porque hoy día hay una pesa y los 
camiones pasan igual.  Le solicita al Director de Tránsito que se hable urgente con el Serviu 
porque eso tiene que terminarse.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que no le quedó claro cómo van a solucionar la problemática del 
instrumento que se usa para medir los decibeles, porque Carabinero no tiene ningún interés que 
les faciliten el instrumento y el problema se lo lleva el municipio, porque ni el municipio cuenta con 
personal ni Carabineros quiere tomar estos instrumentos. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que esto le corresponde a la Superintendencia de Medio 
Ambiente y Carabineros. 
 
El Alcalde señala que si a ellos le corresponde esa función hay que entregarles las herramientas 
para que la hagan. Cree que con esta ordenanza, si bien no cubren todo lo que quisieran avanzan 
que es lo importante, por lo tanto, va a pedir que puedan aprobar esta ordenanza la que se podrá ir 
modificando a medida que vayan apareciendo nuevos antecedentes. 
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que ésta es la gran ordenanza en tema medio ambiental de la 
ciudad, cree que debe ser el resumen de las demás ordenanzas que existen por lo que se 
deberían mencionar y así poder tener acceso a revisarlas y poder enfatizar más sobre ciertos 
temas. Se ha planteado un tema que para él es fundamental en relación a la contaminación 
lumínica, el año pasado tuvo la oportunidad de asistir, cuando se hizo la presentación de lo que fue 
este tema por parte del Ministro de Medio Ambiente, y le cuadra mucho lo que plantea don Mario 
Aliaga, sobre las medidas compensatorias para ciudades que se ven dentro de lo que es el 
espectro de ciudades que están con observatorios, ciudades que se proyectan con el astroturismo.  
Manifiesta que se tiene un gran desafío el 2020 ya que se van a convertir en la capital mundial del 
astroturismo y también de la observación astronómica, se debería trabajar con los 
establecimientos educacionales municipalizados, empezar a emular lo que hace el Seminario 
Conciliar a través del Padre Pichetti con el observatorio Cerro Mayo, el famoso Tololito, crear 
academias en los establecimientos educacionales, para que también puedan tener participación en 
este gran desarrollo del astroturismo. Cuando observan desde la parte alta de la ciudad de La 
Serena, ven manchones, hay empresas automotoras que empezaron a instalar pantallas led y son 
verdaderos manchones que se producen en la ciudad, establecer los horarios como se señaló cree 
que sería bastante prudente, ya que se produce ese efecto que es negativo. La Serena no tiene 
derecho a casino, y qué se recibe a cambio nada, los municipios que tienen casino se llevan 
mucho dinero, hay otros que se favorecen; indica que está en la misma lógica de don Mario Aliaga 
de buscar soluciones para temas que sean compensatorios, lo que permitiría apoyar el tema del 
astroturismo y el desarrollo astronómico. Echa de menos en esta ordenanza el tema de la defensa 
de los humedales, señala que con el Concejal Ibacache se opusieron, en este mismo Concejo, 
para lo que era la expansión de la planta Enaex, hoy día empezaron a escuchar como Punta de 
Teatinos se quiere desarrollar en una serie de cosas, felicita al Alcalde por lo que se está logrando 
con el barrio industrial, y por otro lado que pasa con el tema de los humedales, como los van a 
proteger, se tiene un apoyo internacional que recibe la región por el apoyo a un sector que es un 
santuario de la naturaleza por su diversidad que es Punta de Teatinos, y no tuvieron el apoyo en el 
tema de Enaex.  Le gustaría que se entregara un informe que hizo la municipalidad, el 
Departamento de Medio Ambiente sobre este tema, porque ahí se está potenciando mucho el surf, 
está viniendo mucha gente, entonces podrían regularlo, trabajarlo y darles el apoyo para la 
seguridad. Otro tema tiene que ver con los cables del tendido eléctrico que todavía no los sacan y 
que están en desuso.  Indica que no aprobará la Ordenanza ya que cree que hay demasiadas 
dudas todavía; estuvo participando en el tribunal medio ambiental en Santiago en la defensa de las 
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torres de alta tensión y la ciudad de La Serena quedó bien planteada ya que hizo su defensa como 
corresponde, ahora solo queda esperar al Tribunal lo que decide. Pide que lo disculpen ya que no 
la puede aprobar, una vez que tengan resuelto estos temas la va a apoyar con todo gusto, ya que 
el tema medio ambiental es importante. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que con respecto a los humedales, no están en la ordenanza 
porque mientras no se tenga el tema del humedal del rio Elqui, no se tengan los deslindes, no 
saben en qué espacio actuar ya que el resto son terrenos privados, lo mismo pasa en Punta de 
Teatinos, han trabajado y cuando están sacado piedras y lucumillo dan aviso y han parado obras 
en Punta de Teatinos, pero lamentablemente son muchos terrenos privados, ni siquiera Bienes 
Nacionales sabe que terrenos les corresponde porque no está hecho el estudio de deslindes.  En 
el lucumillo están trabajando en un reglamento a nivel nacional entonces tampoco puede ser 
puesto en un ordenanza actualmente porque están trabajando con el Ministerio.  Se agradecen las 
sugerencias, esta ordenanza se hizo con la comunidad tanto rural como urbana, se trató de acotar 
porque tampoco se pueden llenar de cosas si no saben cómo las van a fiscalizar.  
 
El Sr. Carlos Thenoux señala que lo único que quiere plantear es que quiere colaborar y que le 
ayuden a despejar estas dudas para votar en conciencia porque a la larga todo recae en el 
Alcalde. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si se ha visto cómo se va a fiscalizar, porque van a ver inspectores 
dentro de la Oficina de Medio Ambiente. 
 
La Sra. María Inés Godoy señala que la idea es contar con dos inspectores que hagan las 
funciones de medio ambiente y aseo porque son temas muy relacionados. 
 
El Alcalde indica que la instrucción que se dio es que haya dos inspectores estables viendo el 
tema de aseo y medio ambiente, le consulta a don Mario Aliaga si ya están instalados. 
 
El Sr. Mario Aliaga señala que aún no pero tienen la propuesta. 
 
El Alcalde instruye que a contar de mañana los dos inspectores estén disponibles.  Está de 
acuerdo en que no sacan nada con aprobar una ordenanza si no son capaces de fiscalizar, por lo 
tanto, partirán entregando dos inspectores estables para esto, para que se tengan resultados; 
señala que hoy día necesitan tener una ordenanza y poder ir mejorándola. Pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 13: 
 
El Concejo acuerda por mayoría, con el voto en contra del Sr. Juan Carlos Thenoux,  aprobar la 
siguiente Ordenanza Municipal de Medio Ambiente La Serena: 
 

TÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°:  La presente ordenanza  tiene por objeto regular acciones para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con la protección del medio ambiente y  asimismo propender a que toda la 
ciudadanía tenga responsabilidad en su resguardo, además cooperar a todo intento que la 
autoridad regional y provincial realice para proteger el medio ambiente. 
 
Artículo 2º:  Esta ordenanza regirá en todo el territorio jurisdiccional de la comuna de La Serena, 
debiendo sus habitantes, residentes, transeúntes, visitantes y cualquier persona natural o jurídica, 
dar estricto cumplimiento de ella. 
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Artículo 3°:  Es facultad de la Administración del Estado y de las Municipalidades, desarrollar 
directamente funciones relacionadas con la protección del entorno y el medio ambiente y promover 
una actitud cultural, de cuidado, de respeto y protección del medio ambiente. 
 
Artículo 4º:  Corresponde a la Ilustre Municipalidad de La Serena la fiscalización del cumplimiento 
de la presente Ordenanza sin perjuicio de las facultades legales, atribuciones y aplicabilidad de 
otros Servicios u Órganos del Estado en la presente materia. 
 

TÍTULO II 
De la Limpieza y Protección de los Bienes Privados 

 y Nacionales de Uso Público y Fuentes de Agua. 
 

Artículo 5°:  Se prohíbe botar papeles, basuras de cualquier tipo y en general, toda clase de 
objetos,  utensilios, desechos y todo tipo de elementos o sustancias de cualquier clase  en bienes 
nacionales de uso público de la comuna tales como caminos, vías públicas, parques, jardines, 
borde costero, cauces naturales y artificiales de agua, sumideros, acequias, canales, y en 
cualquier depósito natural o artificial de aguas corrientes o estancadas en la comuna de La 
Serena. 
 
Artículo 6°:  Se prohíbe el vaciado, movimiento y descarga de aguas servidas de cualquier tipo y 
de cualquier sustancia contaminante, inflamable o corrosivo proveniente de servicios sanitarios, 
estaciones de servicio, talleres y fábricas, establos y salas de ordeña, criaderos, plantas 
faenadoras, plantas procesadoras de minerales o de cualquier otro origen, hacia los bienes 
nacionales de uso público, sin que en forma previa hubieren sido eficazmente tratadas de acuerdo 
a las características de cada tipo de residuo, según las normas de salubridad pública. 
 
Artículo 7°:  Se prohíbe almacenar basuras o desperdicios en los predios particulares y se prohíbe 
arrojar basuras o desperdicios de cualquier tipo en terrenos de particulares, salvo que exista 
permiso expreso del propietario, el cual debe contar previamente con la autorización del Servicio 
de Salud y las demás autorizaciones legales que correspondan.   
 
Artículo 8:  Se prohíbe quemar papeles, hojas y desperdicios de cualquier tipo en la vía pública, en 
bienes nacionales de uso público. Asimismo se prohíbe quemar papeles, hojas y desperdicios de 
cualquier tipo en casa particulares o edificios, sitios eriazos, patios, jardines, salvo que se cuente 
con una autorización previa del Servicio de Salud.  Se permitirán las quemas agrícolas controladas 
en el área rural de la comuna, previa inscripción en la CONAF que las autoriza según condiciones 
climáticas y la ocurrencia de Incendios forestales.  
 

TÍTULO III 
Del Manejo y Disposición Final de Escombros. 

 
Artículo 9°:  Queda prohibido botar escombros en los bienes nacionales de uso público no 
autorizados para tales efectos. Todo permiso para depositar escombros en lugares públicos estará 
sujeto a las condiciones y a la temporalidad que establezca el permiso municipal de la Dirección de 
Obras Municipales. 
 
Artículo 10°:  La Dirección de Obras Municipales podrá autorizar la disposición final de escombros 
y elementos similares a éstos, en terrenos particulares y bienes nacionales de uso público, cuyo 
único propósito sea el de rellenar y o nivelar terrenos. Para estos efectos, la solicitud deberá ser 
presentada por el propietario del inmueble respectivo. 
 
Artículo 11°:  Los escombros a disponer deberán ser obligatoriamente de naturaleza inerte, que no 
impliquen riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente natural, entre estos se 
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incluyen principalmente a los desechos provenientes de la construcción, tales como tierra, piedras, 
rocas, ladrillos, bloques de concreto, arena, ripio, fierro viejo de construcción, hormigón sólido, 
revoques, adobes, restos de fibrocemento, cerámicos, restos leñosos, y otros materiales sólidos 
asimilables. 
 
Artículo 12°:  No son asimilables a escombros aquellos residuos de la construcción tales como 
restos o envases (plásticos o metálicos) de pinturas, solventes, aceites, impermeabilizantes y otros 
compuestos químicos. Tampoco lo son  papeles, plásticos, cartones, polímeros de aislación, 
residuos orgánicos, envases de cualquier tipo, todo material factible de ser arrastrado por el viento 
y el agua, y todo desecho con posibilidad de emitir gases, malos olores, líquidos percolados y otros 
productos contaminantes. Estos elementos deberán ser trasladados obligatoriamente por el propio 
emisor al lugar de disposición final autorizado por el Servicio de Salud. 
 
Artículo 13°:  Con el propósito de mantener informada a la población sobre los sitios autorizados 
para la disposición de escombros, la Dirección de Servicios a la Comunidad mantendrá un registro 
actualizado de los mismos, cuyo listado de ubicaciones estará siempre visible en la Dirección de 
Obras, Dirección de Servicios a la Comunidad y Dirección de Tránsito, así como también en la 
página web del municipio. 
 
Artículo 14º:  En cuanto al transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier 
tipo, se deberá cumplir con la ordenanza municipal que se dicte al efecto en los plazos 
contemplados en la Ley 20.879  
 
Artículo 15°:  En todo caso, el traslado vía terrestre de escombros, arenas, ripio, tierra, productos 
de elaboración, maderas y otros desechos asimilables a escombros, que puedan escurrir, caer al 
suelo o sean factibles de ser esparcidos, sea en contenedores o en sacos, sólo podrá hacerse en 
vehículos especialmente acondicionados para cumplir dicho menester, cubriendo la carga de modo 
que se impida el esparcimiento , dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que éstos 
se caigan de sus respectivos transportes. Conforme lo establece el artículo 192 ter de la Ley Nº 
18.290 de Tránsito,  el que efectúe el trasporte sin adoptar las medidas indicadas, deberá pagar 
una multa de hasta 3 UTM.  La persona natural o jurídica que cuente con la autorización para 
trasladar escombros deberá comunicar por escrito a la municipalidad cual será la cantidad de 
metros cúbicos de escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los 
medios a emplear en el retiro, el transporte de los mismos y su lugar de destino. 
 
Artículo 16°:  Para el traslado por vía terrestre de arena, tierra u otro material particulado factible 
de producir emisiones de polvo a la atmósfera, previo a la colocación de la carpa o del elemento 
protector correspondiente, se deberá rociar con agua la superficie del material a transportar. 
 
Artículo 17°:  La carga de escombros y de elementos asimilables a estos, sólo podrá realizarse al 
interior de las propiedades. En caso de requerir efectuar la carga en la vía pública o en un bien 
nacional de uso público diverso, deberá contarse con la respectiva autorización municipal por parte 
de las Direcciones de Tránsito y de Obras Municipales. 
 
Artículo 18º:  Conforme lo dispone el artículo 192 bis de la Ley 18.290 de Tránsito, el que 
encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados o a tracción animal, el 
transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía 
pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes 
nacionales de uso público, será sancionado en la siguiente forma: 
 
a)    Con multa de 2 a 100 unidades tributarias mensuales a quien encargue el traslado o depósito, 

siempre que cualquiera de ellos se haya ejecutado.  La misma sanción se aplicará al 
propietario del vehículo motorizado con el cual se realice el transporte, traslado o depósito, 
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salvo que acredite que el vehículo fue tomado sin su consentimiento o sin su autorización 
expresa o tácita; 

b)    Con multa de 2 a 50 unidades tributarias mensuales a quien realice el depósito o el traslado 
conduciendo vehículos motorizados.  Adicionalmente, se sancionará con la suspensión de la 
licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años; 

c)    Con multa de 0.2 a 1 unidad tributaria mensual  y el retiro del carretón y los aperos a quien 
conduzca un vehículo de tracción animal. El animal será entregado a quien conducía el 
vehículo; 

d)    Con la misma multa anterior y el retiro del vehículo a tracción manual a quien lo conduzca o a 
quien realice el traslado en vehículo no motorizado, y 

e)    Con una multa de 20 a 150 unidades tributarias mensuales, si se encarga o realiza el 
transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, en cualquier tipo 
de vehículo.  Adicionalmente, será castigado con presidio menor en su grado medio y con la 
suspensión de la licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años. 

A los reincidentes de las conductas descritas anteriormente, se les impondrá como mínimo el 
doble de la multa establecida como base para cada conducta.  Adicionalmente, en los casos que 
corresponda, se suspenderá nuevamente la licencia de conducir, al menos, por un mínimo de seis 
meses y hasta dos años. 
 
Los vehículos y especies que se encuentren en las situaciones descritas serán retirados de 
circulación por Carabineros de Chile, poniéndolos a disposición del tribunal competente en los 
lugares contemplados por las municipalidades para tal efecto, aplicándose al infractor lo dispuesto 
en los incisos segundo y tercero de artículo 156 de esta ley. 
 
La municipalidad de la comuna en donde transita el vehículo que se ha retirado de circulación, por 
sí o a través de terceros, deberá descargar la basura, desechos o residuos y los trasladará hasta 
los rellenos sanitarios autorizados.  El infractor, sea éste el propietario del vehículo, motorizado o 
no motorizado, el que encargue o realice, deberá pagar la multa correspondiente y los costos 
asociados al traslado o disposición de la basura, desechos o residuos en que incurra la 
municipalidad.  El vehículo que sea retirado de circulación en conformidad con el inciso precedente 
sólo será devuelto al propietario contra entrega del comprobante de pago de las multas respectivas 
y de los costos asociados al traslado y disposición de la basura, desechos o residuos. 
 

TÍTULO IV 
De la Prevención y Control de la Contaminación Lumí nica. 

 
Artículo 19:  La iluminación en general deberá cumplir la norma de emisión para la regulación de la 
contaminación lumínica contenida en el D.S. 686-98 del Ministerio de Economía. 
 
Artículo 20:  El municipio realizará programas de difusión de la problemática de la contaminación 
lumínica, que comprenderán entre otros, lo siguiente:  
 
a) Celebración de acuerdos con la dirección de establecimientos educacionales, para convenir 

estrategias de sensibilización del tema. 
b) Difusión a empresas turísticas, mineras y otras relevantes en la comuna. 
c) Celebración de convenios de cooperación con observatorios astronómicos ubicados en la 

comuna. 
 

TÍTULO V 
Basura Domiciliaria  

 
Artículo 21°:  En la medida que sea posible, la basura domiciliaria deberá depositarse en bolsas de 
material plástico apropiadas para tal efecto. El propietario deberá asegurar que dichas bolsas no 
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sean puestas directamente en el piso, vereda o suelo, a fin de evitar su rompimiento y el posterior 
esparcimiento de los elementos que contengan. 
 
Artículo 22°:  Los habitantes de la comuna deberán hacer entrega de la basura domiciliaria en un 
plazo prudente al paso del vehículo recolector en los recipientes permitidos, a menos de contar 
con un canastillo o recipiente que impida la destrucción del receptáculo que contiene la basura. 
Los recipientes deberán guardarse inmediatamente después de vaciados.  
 
Artículo 23°:  La basura no podrá desbordar los receptáculos o bolsas, para lo cual deberán 
presentarse en buen estado y debidamente tapados. Los recipientes o receptáculos para contener 
la basura deberán ser de material plástico, metálico, de fibra u otro elemento que asegure el buen 
confinamiento de éstos, no se aceptarán depósitos de madera, cartón u otro elemento susceptible 
de degradarse y dejar libre la basura que contiene. 
 
Artículo 24º:  La Unidad de Medio Ambiente realizará capacitaciones y talleres tendientes a educar 
e incentivar el reciclaje en los habitantes de la comuna. Se apoyarán las distintas iniciativas y 
campañas de reciclaje en la comuna. 

 
TÍTULO VI 

Del Mantenimiento de los Espacios Públicos 
 

Artículo 25°: Se prohíbe efectuar rayados, pegatinas o expresiones similares en los siguientes 
bienes o lugares, salvo que cuenten con la autorización de la Municipalidad o del propietario, 
según corresponda:  
 
a) En murallas, muros, cierros, rocas, cerros o colinas. 
b) En bienes nacionales de uso público tales como calzadas, veredas, muros de contención y 

pilares de obras viales, barandas, puentes, pasarelas, túneles, plazas, parques, miradores, 
árboles, etc.  

c) En el mobiliario urbano emplazado en bienes nacionales de uso público, tales como escaños, 
jardineras, postes, semáforos, paradero de locomoción colectiva u otros, estatuas, piletas, etc.  

d) En general en cualquier bien de propiedad municipal o fiscal  
e) En muros y fachadas de inmuebles de particulares. 

 
Artículo 26:  Asimismo, en los mismos bienes señalados en el artículo anterior, se prohíbe efectuar 
grafitis, entendiéndose por tales  toda expresión, trazo, escrituración, formación de letras, palabras, 
signos dibujo en general, como una manifestación artística popular, efectuado en muros o paredes 
con pintura, spray u otros materiales afines. Excepcionalmente se podrán efectuar grafitis en 
bienes particulares, siempre que se cuente con la autorización previa de su propietario, o en 
bienes nacionales de uso público que se encuentren habilitados para ello, siempre que se cuente 
con la autorización previa de la Municipalidad, la cual deberá constar por Decreto Alcaldicio.   En 
todo caso no se podrán efectuar grafittis dentro de la zona típica de la ciudad de La Serena.  
 
Artículo 27:  La propaganda electoral se regirá por los dispuesto en la ley Nº18.700 sobre 
votaciones populares y escrutinios. 
 
Artículo 28:  Toda persona que realice grafitis o rayados en contravención a lo dispuesto en los 
artículos 25 y 26 estará cometiendo el delito de daños, en los términos del artículo 484 del Código 
Penal. En el evento que se estuviere dañando bienes nacionales de uso público o bienes 
municipales, los funcionarios municipales que adviertan los hechos, deberán levantar un acta de 
ellos, requiriendo la presencia de Carabineros de Chile, para efectos de que se efectúe la 
correspondiente denuncia. Paralelamente,  los funcionarios municipales deberán remitir los 
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antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica, para efectos de interponer las acciones legales 
que fueren del caso.  
 
Artículo 29:  En el evento que se encuentre judicializado el delito de daños se disponga o acuerde 
una salida alternativa al proceso penal cuya condición, reparación o acuerdo consista en realizar 
trabajos en beneficio de la comunidad, será la Dirección de Servicios a la Comunidad, la unidad 
que coordinará y fiscalizará el cumplimiento de la condición, reparación o acuerdo, informando al 
Tribunal respetivo, mediante oficio, si ello ha ocurrido. 
 
Artículo 30:  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, persistirá la obligación del infractor 
de pagar a la Municipalidad los gastos en que se incurra para la limpieza, reparación o reposición 
de los bienes o lugares afectados, si es que ello no se hubiere resuelto en sede penal.  
 
En el caso de que los infractores sean menores de edad, se aplicará el artículo 2320 del Código 
Civil, para efectos de hacer efectiva la responsabilidad civil por el pago de los gastos referidos en 
el inciso anterior, es decir, dicha responsabilidad recaerá sobre sus padres  o sobre quien tenga su 
cuidado personal.  
 
Artículo 31º:  Sin perjuicio de que las infracciones a la presente ordenanza corresponderán ser 
fiscalizada por Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, toda persona mayor de 18 años 
que tome conocimiento de dichas infracciones podrá denunciarla a los organismos competentes, 
acompañando los antecedentes o pruebas.  
 

TITULO VII 
De la Prevención y Control de Ruidos 

 
Artículo 32º:  En los predios o inmuebles donde se ejecute una actividad de construcción deberán 
cumplirse las exigencias en relación al ruido que contempla la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, conforme a las condiciones  que se señalen por la Dirección de Obras 
Municipales. 
 
Artículo 33º:  Las faenas de carga y descarga, propias de la actividad de construcción,  se deberán 
realizar en el interior del predio. Cuando tales faenas se realicen utilizando la calzada, éstas 
requerirán de una autorización previa de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, el que 
deberá incluir la respectiva señalización indicando eventuales. 
 
Artículo 34º:  Conforme lo establece el artículo 21 de la Ley N°1 9.925 sobre Expendio y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas, los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas deberán 
funcionar con arreglo a siguientes horarios: Los establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas que deban ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias, sólo 
podrán funcionar entre las 9.00 y las 1.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se ampliará en 
dos horas más la madrugada de los días sábado y feriados. Se exceptúan las bodegas 
elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza que expendan al por mayor, que sólo 
podrán funcionar entre las 10.00 y las 22.00 horas. Los establecimientos que expendan bebidas 
alcohólicas para ser consumidas en el mismo local o en sus dependencias, sólo podrán funcionar 
entre las 10.00 y las 4.00 horas del día siguiente. Se exceptúan los salones de baile o discotecas, 
que sólo podrán funcionar entre las 19.00 y las 4.00 horas del día siguiente. La hora de cierre se 
ampliará en una hora más la madrugada de los días sábado y feriados. Lo anterior, salvo que se 
dicten horarios diferenciados en la ordenanza respectiva, según lo dispone el citado artículo.   
 
Artículo 35º:   Queda estrictamente prohibido en toda la Comuna:  
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a) En los bienes nacionales de uso público de administración municipal, se encuentra prohibida la 
emisión de música, el uso de altoparlantes, radios, instrumentos musicales o cualquier 
dispositivo capaz de generar ruido, como música o como medio de propaganda. Asimismo se 
encuentra prohibido la realización de cualquier tipo de actividad que conlleve la emisión de 
música, propaganda o ruidos en general mediante  el uso de altoparlantes, radios o cualquier 
otro dispositivo, que amplifique el sonido, salvo expresa autorización por escrito de la 
Municipalidad otorgada a través de la sección Patentes Municipales, en las cuales se podrá 
señalar los horarios y demás exigencias a cumplir, dependiendo de las características de la 
actividad.  

b) En los locales comerciales se encuentra prohibido el uso de alto parlantes, radios y de cualquier 
instrumento capaz de generar, música o propaganda o cualquier otro tipo de ruido al exterior. 
En especial se prohíbe colocar parlantes u otro tipo de dispositivos de amplificación en el 
exterior, o en el interior en una ubicación tal que el sonido se propague al exterior. Los locales y 
establecimientos comerciales deberán ejercer sus actividades conforme lo autorice la patente 
respectiva, debiendo contar con la correspondiente aislación acústica. 

c) Los espectáculos, actividades culturales, manifestaciones o cualquier otra actividad similar, 
capaz de generar emisiones sonoras, en bienes nacionales de uso público o en bienes 
particulares, a excepción de aquellos que cuenten con la autorización expresa de la 
Municipalidad o de la autoridad competente. En los casos que ello se realice en bienes 
nacionales de uso público, su autorización se otorgará por las unidades municipales que 
correspondan de acuerdo a las características de la actividad, bajo las condiciones que 
establezca el Departamento de Gestión Ambiental en cuanto al tema de la generación de 
ruidos. Se excluyen las actividades de carácter costumbrista y/o actividades tradicionales del 
folclor chileno, tales como chinchineros, organilleros, afiladores de cuchillos, etc., sin perjuicio 
que igualmente deban solicitar las autorizaciones correspondientes por el uso del bien nacional 
de uso público o las demás que correspondan de acuerdo a las características propias de su 
actividad.  

d) Se prohíbe a los vendedores ambulantes o estacionados el anunciar su mercancía con 
instrumentos o medios sonoros o de amplificación, accionados en forma persistente o 
exagerada o proferir gritos o ruidos en las puertas mismas de las viviendas o negocios  

e)  Las ferias de diversiones, carruseles, ruedas giratorias o cualquier otro entretenimiento 
semejante, en terrenos privados, podrán usar aparatos de reproducción de música, los que sólo 
podrán funcionar durante el tiempo comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas, horario que 
se extenderá en la temporada estival (desde el 15 de Diciembre hasta el 15 de marzo) hasta las 
01:00 A.M. Respecto de aquellas ferias o entretenimientos que se emplacen sobre bienes 
nacionales de uso público,  se aplicará la letra a) del presente artículo.  

f) Se prohíbe el funcionamiento de alarmas para prevenir robos, daños, actos vandálicos y otros 
similares instalados en vehículos, cuya duración supere los 5 minutos y las instaladas en casas 
y otros lugares, más allá del tiempo necesario para que sus propietarios o usuarios se percaten 
de la situación, y nunca superior a los 10 minutos. Será responsable de esta infracción el 
propietario, arrendatario o mero tenedor del inmueble, o el propietario o conductor del vehículo, 
según corresponda. 

g)  Se prohíben las fiestas y celebraciones en casas particulares,  en salas de evento de edificios, 
ensayos de música en viviendas, después de las 00:00 horas de Domingo a Jueves. Las 
mismas actividades se encuentran prohibidas de viernes a sábado, después de las 02:00 AM.  

h) La propaganda o la prédica o manifestaciones de cualquier tipo, por cualquier medio de 
amplificación en espacios públicos, salvo autorización expresa de la Municipalidad o autoridad 
competente.  
 

Artículo 36º:  Sólo en los vehículos policiales, carros bombas, vehículos destinados a la 
prevención, seguridad o fiscalización  municipal y ambulancias de servicios asistenciales y 
hospitalarios podrán usarse, en actos de servicios de carácter urgente, un dispositivo de emisión 
sonora especial, adecuado a sus funciones. La Municipalidad de La Serena se encuentra 
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autorizada de manera general para implementar sistemas que, con el fin de cumplir sus funciones 
propias, utilicen medios visuales y/o auditivos de amplificación en espacios públicos, para difundir 
sus actividades o para fines de seguridad pública, así como sistemas de alarma o emergencia.  
 
Artículo 37°:  Se prohíbe quemar petardos u otros elementos detonantes en cualquier época del 
año, sin previa autorización de la autoridad competente. 
 
Artículo 38°:  Conforme lo establece el artículo 81 de la Ley Nº18.290 de Tránsito Los vehículos de 
combustión interna no podrán transitar con el tubo de escape libre o en malas condiciones, 
deberán estar provistos de un silenciador eficiente y quedarán sujetos a sanción cuando 
produzcan emanaciones tóxicas o derrames de aceites y combustibles en las vías públicas. Se 
prohíbe la circulación por vías y caminos públicos de vehículos con bramadores. 
 
Artículo 39°:  Ningún vehículo podrá anunciar sus servicios mediante aparatos sonoros en la vía 
pública, ni en las inmediaciones de colegios, hospitales, clínicas y similares. 
 
Artículo 40°:  La responsabilidad por la infracción a las normas del presente título se extiende a los 
propietarios o tenedores, a cualquier título, de los elementos causantes de los ruidos, ya sea que 
se sirvan de ellos o que los tengan bajo su cuidado, recayendo solidariamente sobre el autor de la 
acción u omisión y sobre los empleadores y representantes legales. 
 
Artículo 41º:  Conforme lo establece el artículo 3 del Decreto Nº 38 del Ministerio del Medio 
Ambiente y conforme el artículo 32 de la Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, los 
problemas que se generen debido a ruidos que se produzcan en condominios, entre copropietarios 
que se rijan por una administración común, deben ser resuelto conforme se establezca en el 
respectivo Reglamento Interno de Copropiedad y en lo prescrito en la citada Ley.   
 
Artículo 42º:  La fiscalización de las presentes disposiciones sobre ruidos se efectuará sin perjuicio 
de las facultades y atribuciones que en esta materia le compete a la Superintendencia de Medio 
Ambiente o la autoridad que a futuro corresponda. 
 
Artículo 43º:  En lo que corresponda, se aplicará el Decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente 
que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados Por Fuentes que Indica, cuya fiscalización 
corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 

TITULO VIII 
Del Manejo y Uso de la Leña 

 
Artículo 44º:  Todo comerciante de leña que realice esta actividad dentro de los límites de la 
comuna, deberá contar patente municipal al día, otorgada por el municipio en conformidad a la 
actividad que realiza y con documentación que acredite que el origen de la leña se encuentra 
acorde a la legislación forestal vigente (Guías de transporte de productos forestales nativos, 
primaria para el caso del transporte desde el predio, o secundario cuando el transporte es desde 
una cancha o bodega de acopio fuera del predio de origen). La municipalidad, al momento de 
tramitar el otorgamiento de la patente comercial respectiva, exigirá la acreditación del cumplimiento 
de las normas sanitarias, constructivas, y demás normas aplicables del ámbito de la fiscalización 
municipal 
 
Artículo 45º:  Todo depósito de leña y leñería deberá acondicionar y almacenar la leña cumpliendo 
al menos con las siguientes condiciones:  
 
a) Durante el invierno, protección de la leña contra la lluvia y humedad del suelo.  
b) La infraestructura deberá asegurar la adecuada ventilación del combustible.  
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c) Toda leña deberá estar almacenada trozada y picada en el formato definitivo de uso. 
Artículo 46º:  Queda prohibida la venta de leña en la vía pública, directamente desde camiones u 
otros vehículos de tracción mecánica o animal. La Municipalidad no autorizará la venta de leña en 
calidad ambulante. Asimismo, queda prohibida la circulación de vehículos de carga transportando 
leña que no cuenten con la autorización respectiva. Además, podrá exigírsele al conductor que 
transporte leña, copia de la patente municipal del establecimiento al cual pertenece la leña. 
 
Artículo 47º:  Se prohíbe el trozado de leña en la vía pública con sistemas que utilicen motor de 
combustión o eléctrico. El trozado de la leña deberá ser realizado en un lugar autorizado o al 
interior del domicilio del comprador. 
 

TITULO IX 
Del Tránsito y Estacionamiento de Vehículos en Gene ral 

 y Carga o Locomoción Colectiva en Particular.  
 

Artículo 48°:  Se prohíbe el estacionamiento de vehículos de carga superior a 1.750 kilos y de todo 
tipo de buses en las avenidas, calles, pasajes, plazas y aceras de poblaciones y en general en 
sectores residenciales y donde las señales lo prohíben. 
 
Se prohíbe el estacionamiento de Casas Rodantes en las vías y Bienes Nacionales de Uso Público 
de la comuna de La Serena en el evento de que éstas se utilicen para pernoctar. 
 
Artículo 49º:  Se tendrá presente en todas sus partes la Ley N° 1 8.290 y sus modificaciones, con 
especial atención los Artículos 76. 78 y 82. Haciéndolos extensivos a todo tipo de vehículo, 
pudiendo ser, los infractores de ellas sancionados además en virtud de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 50°:  Se prohíbe el estacionamiento en la vía pública simultáneamente, de más de un 
vehículo a la espera de carga o descarga, debiendo contar para tal efecto, de recintos apropiados 
al interior de sus propias dependencias. 
 
Artículo 51°:  Se prohíbe el estacionamiento de vehículos de locomoción colectiva sean micros o 
buses, en la vía pública fuera del horario de trabajo, a no ser que ello corresponda a los lugares 
establecidos. 
 
Artículo 52°:  Se prohíbe a los vehículos en marcha o detenidos eliminar basuras, desperdicios y 
elementos contaminantes hacia el exterior. 
 
Artículo 53°:  Se prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública. Asimismo se prohíbe a los 
talleres de reparaciones de vehículos de cualquier tipo desarrollar sus labores en áreas públicas. 
Será sancionada con una multa de hasta 5 UTM. La persona que realice el lavado o reparación de 
los vehículos mencionados en esta disposición, como también, al particular propietario de estos 
que consienta en ello. 
 

TÍTULO X 
De los Instrumentos de Gestión Ambiental Local 

De la Educación Ambiental Municipal 
 
Artículo 54º:   Se entenderá por educación ambiental, para los efectos de esta Ordenanza, el 
proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 
reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para 
una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante, 
orientado a la formación de actitudes, valores individuales y colectivos, que permitan el desarrollo 
social y económico en armonía con la preservación del medio ambiente. 
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Artículo 55º:  La Municipalidad, a través del Departamento de Gestión Ambiental, tiene la 
responsabilidad de desarrollar e implementar políticas de educación ambiental, formal e informal, 
tendientes a que la comunidad se comprometa en la conservación y cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo sustentable y la sensibilización en los asuntos ambientales, promoviendo la 
participación ciudadana y conductas apropiadas en el uso de los recursos renovables y no 
renovables. Para dichos efectos el Departamento de Gestión Ambiental ejercerá todas las 
coordinaciones que fueren necesarias. 
 
Artículo 56º:  Serán obligaciones en materia de educación ambiental las siguientes: 
 
1. Facilitar y colaborar en el proceso de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

del Ministerio de Medio Ambiente (SNCAE), como también con otros sistemas de certificación 
ambiental. 

2. Apoyar con materiales pedagógicos sobre medio ambiente, adecuados para la comunidad. 
3. Complementar con capacitación a los alumnos, educadores, comunidad escolar y comunidad en 

general. 
4. Fomentar la implicación de toda la sociedad, de forma que haya un compromiso real en la 

mejora y conservación del medio ambiente a través de la participación ciudadana y el fomento 
del voluntariado. 

 
De la Participación Ciudadana 

 
Artículo 57º:   La participación ambiental ciudadana de los habitantes de la comuna podrá 
manifestarse mediante los instrumentos que señala la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y la ley N° 20.500, sobre Asociaci ones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, así como los demás instrumentos que se estimen. 
Una de estas acciones serán las realizadas por medio de la Denuncias Ambientales que se podrán 
hacer directamente en la oficina OIRS del municipio o directamente en la página web municipal.  
 

TÍTULO XI 
Del procedimiento y las sanciones 

 
Artículo 58°:  Corresponderá al personal de Carabineros de Chile, Unidad de Inspección Municipal, 
a los inspectores competentes, Sección Patentes Municipales y a la Dirección de Obras 
Municipales, controlar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza y 
notificar su infracción al Juzgado de Policía Local de La Serena que corresponda.  
 
Artículo 59°:  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior cualquier habitante o residente 
de la comuna podrá denunciar toda infracción a la presente Ordenanza ante los Inspectores 
Municipales o Carabineros de Chile, quienes darán curso al procedimiento respectivo, en la 
medida que se verifique la infracción. Asimismo, cualquier persona que se sienta afectada podrá 
denunciar toda infracción a la presente Ordenanza ante el Juzgado de Policía Local  competente 
de acuerdo a las reglas generales.  
 
Artículo 60: Las infracciones a la presente Ordenanza, serán sancionadas con una multa de hasta 
5 UTM. En caso de reincidencia se podrá aplicar el doble de la multa.  
 
Artículo 61°:  Deróguense las siguientes Ordenanzas: N° 3 Comunal  sobre Protección y 
Conservación de Medio Ambiente aprobada mediante Decreto 762 de fecha 30 de julio de 1993 y 
Ordenanza N° 10 de Ruidos Molestos, aprobada median te Decreto N° 231 del 27 de septiembre 
de 1990. 
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-   Solicitud de Aprobación Convenio Pro Empleo - P eriodo Septiembre/Diciembre 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Desarrollo Comunitario. 
 
El Sr. Julián Gómez indica que el convenio es el que se tiene regularmente con el Gobierno 
Regional, se presenta al Concejo para la continuidad. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 14: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio con la Intendencia 
Regional, para la continuidad del Programa Pro Empleo-Inversiones en la comunidad, de acuerdo 
al siguiente detalle:  
 

Fondos externos Programa Pro empleo Intendencia 
Nombre Programa Nº Beneficiarios Fondos Externos  Período 2016  

Apoyo a establecimientos públicos y 
educacionales media jornada en labores 

administrativas, aseo y ornato. 
15 $ 9.794.804 Septiembre- Diciembre 

Apoyo a establecimientos públicos y 
educacionales  jornada completa en 

labores administrativas, aseo y ornato. 
30 $ 39.448.768 Septiembre- Diciembre 

 
 
-   Solicitud de Aprobación Modificación de Proyect os Presupuestos Participativos. 
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Director de Dideco. 
 
El Sr. Julián Gómez indica que es la modificación de algunos proyectos que tienen algunas 
dificultades para la aprobación definitiva y poder transferir los recursos. 
 
En sesión ordinaria Nº1008 efectuada el día 2 de Diciembre del 2015, el Concejo Comunal de La 
Serena, aprueba como proyectos ganadores.  
 
PROYECTOS  CATEGORÍA NIÑOS Y NIÑAS: 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN POSTULANTE
MONTO 

SOLICITADO
VOTOS SECTOR

1 TALLER DE MÚSICA JUNTA DE VECINOS DOÑA GABRIELA 1.000.000$       57 CIAS

2 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS JUNTA DE VECINOS DOÑA GABRIELA 1.964.000$       3 CIAS

3 SHOW DE TALENTO AGRUPACIÓN SOCIAL SAUZAL 1.000.000$       44 CIAS

4 PASACALLE AGRUPACIÓN SOCIAL SAUZAL 1.000.000$       4 CIAS

5 TALLER DE MÚSICA COLEGIO MARÍA EDUCA 1.000.000$       40 LA ANTENA

6 TALLER DE MURALISMO COLEGIO MARÍA EDUCA 751.000$           48 LA ANTENA  
 
Sin embargo, estas organizaciones resultaron ganadoras de dos proyectos en la misma categoría, 
Presupuesto Participativo Niños y Niñas. Según los antecedentes recopilados y  de acuerdo  con  
la Ordenanza sobre Subvenciones y Aportes de la I. Municipalidad de La Serena, aprobada por 
Decreto Nº 1639/09 de fecha 05.05.2009, en el artículo 3º señala que: “Solo se podrán otorgar 
subvenciones o aportes para los fines señalados a las personas jurídicas  de carácter público o 
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privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones 
municipales, que no tengan rendiciones de cuentas pendientes y que no hayan sido beneficiarias 
de otros aportes o subvenciones municipales dentro del mismo año”. 
 
Inviabilidad Jurídica: 
 
Por tanto: 
 
• Se solicita dar de baja los proyectos destacados por inviabilidad con la ORDENANZA. 
•  Ratificar un proyecto ganador por organización teniendo como criterio de selección la cantidad 

de votos obtenidos. 
 
Por lo tanto en el caso de  la Junta de Vecinos Doña Gabriela se mantendría el taller de música, en 
el caso de la Agrupación Social Sauzal el show de talento, y en el caso del Colegio María Educa 
quedaría con el taller de muralismo. 
 
El Sr. Jorge Hurtado consulta porque se produjo ese error  
 
El Alcalde indica que se hará la investigación sumaria que corresponda, pone en votación 
 
Acuerdo Nº 15: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el acuerdo sobre Proyectos del Programa 
Presupuesto Participativo 2015, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1008 del día  2 de Diciembre del 
2015, en el sentido de dar de baja los proyectos que a continuación se señalan por contravenir lo 
establecido en la Ordenanza sobre Subvenciones y Aportes de la I. Municipalidad de La Serena, 
aprobada por Decreto Nº 1639/09 de fecha 5 de Mayo del 2009. 

 
PROYECTOS GANADORES PRESUPUESTO NIÑOS Y NIÑAS 2015 

SECTOR LAS COMPAÑIAS 
 

 
Nº 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 
NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO 

 
1 

JUNTA DE VECINOS 
Nº17 DOÑA 
GABRIELA 

 
65.019.134-K 

RAÚL LEYTES 
GARCIA-

HUIDOBRO 

 
12.915.537-K 

 
TALLER DE 
MUSICA 

 
$1.249.000 

 
2 

 
AGRUPACIÓN DE 
RAIZ FOLCLORICA 

 
 

65.478.390-K 

ROSA 
ELGUETA 
TABILO 

 
7.536.971-9 

SHOW DE 
TALENTO 

 

 
$1.000.000 

 
3 

COLEGIO MARIA 
EDUCA 

65.077.204-0 
JOSE MELO 
GRANDON 

4.215.510-1 
TALLER DE 
MURALISMO 

$1.000.000. 

 
 
El Sr. Julián Gómez señala que el segundo proyecto también tiene una dificultad técnica 
 
SECTOR LA ANTENA 
 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN POSTULANTE
MONTO 

SOLICITADO
VOTOS

1 MÁQUINAS DE EJERCICIOS ORGANIZACIÓN VECINAL ALFALFARES ORIENTE  $        2.970.000 116  
 
INVIABILIDAD EJECUCIÓN 
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No posee factibilidad técnica, debido a que  no se autoriza la ocupación de la faja vial , por parte 
del organismo competente MOP. 
 
SOLICITUD 
 
Cambio de tipología del Proyecto  a Seguridad Pública denominado Instalación de kits de 
Emergencia en el sector Alfalfares Oriente . 
 
Han visto a través del trabajo con la organización que es muy compenetrada, adicionalmente ellos 
se adjudicaron un financiamiento por parte del Gobierno Regional y esto vendría a complementar 
el proyecto que ellos tienen, dejarían una zona bastante segura, está conversado con la 
organización, se pasó a evaluación por parte de los dirigidos y los mismos vecinos autorizaron el 
cambio, hubo participación ciudadana en el cambio. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 16: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad modificar el acuerdo sobre Proyectos del Programa 
Presupuesto Participativo 2015, adoptado en Sesión Ordinaria Nº 1008 del día 2 de Diciembre del 
2015, en el sentido de Cambio de tipología de proyecto y denominación a Instalación de kits de 
Emergencia en el sector Alfalfares Oriente. 

 
PROYECTOS GANADORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS – VE CINAL ADULTO 2015 

SECTOR LA ANTENA 
 

 
Nº 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PROYECTO 
NOMBRE RUT NOMBRE RUT NOMBRE MONTO 

 
1 

ORGANIZACION 
VECINAL 

ALFALFARES 
ORIENTE. 

 
65.068.494-K 

JUAN CARLOS 
GOMEZ MOYA 

 
5.519.444-0 

 
MAQUINAS DE 
EJERCICIOS 

 
$2970.000. 

 
 
- Convenio de Transferencia Subsecretaria Prevenció n del Delito 
 
El Sr. Julián Gómez señala que es el convenio de inversión proyecto 2016 Programa Casco 
Histórico, el Concejo aprobó el proyecto, pero la Subsecretaria divide el financiamiento en dos, una 
parte es el financiamiento 2015, que se aprobó, y otra parte 2016; lo que solicitan el día de hoy es 
la aprobación de la parte 2016 por $49.000.000 y adicionalmente la designación del Director de 
Desarrollo Comunitario como contraparte técnica del proyecto. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Acuerdo Nº 17: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar el  Convenio de Transferencia Financiera entre la 
Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la 
Municipalidad de La Serena, para la ejecución del Programa Cascos Históricos y Barrios Cívicos, 
Año 2016, por un monto de $49.000.000, suscrito con fecha 27 de Julio del presente año, 
designándose como contraparte técnica para ello,  al Director de Desarrollo Comunitario. 
 
 
-  Solicitud de Aprobación Comodatos. 
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El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros señala que tienen tres comodatos para su aprobación. 
 
- Organización “Serena Oriente Norte” 
 
En La Serena, a XX de Agosto de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y  la organización “SERENA ORIENTE NORTE”,  rol único 
tributario N° 65.116.995-K, inscrita en el Libro de  Registro de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2703  de 24 de Marzo de 2016,  
representado por su Presidente don EDUARDO BENJAMÍN FUENTES JARA, chileno, rol único 
nacional Nº  10.732.398-K, con domicilio en calle Carmen Silva Rojas N° 1416, San Joaquín, La 
Serena, en adelante también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal del Loteo Serena Oriente IV-X etapa”, ubicado en  Avenida 
Rodolfo Wagenknecht  N° 2.826, en la comuna de La S erena, donde actualmente hay un sitio eriazo. 
Dicho inmueble está a inscrito a fojas 11.345  N° 8 .079  del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de La Serena del año 2014. 
Tiene una superficie de  1.792,631  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: 
en 21,28 metros con equipamiento de gas; al Sur: en 22.01 metros con área verde número cinco; al 
Oriente: en 87,68 metros con calle Nueva número ocho; y al Poniente: en 41,64 metros  y 46,16 
metros con área verde número 4. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, a la organización 
“SERENA ORIENTE NORTE”, para quien acepta y recibe su Presidente don EDUARDO 
BENJAMÍN FUENTES JARA,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es conocido de 
las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de  construir una sede y un 
invernadero comunitario, debiendo utilizarse, una vez construidos, según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1.      Construir una sede y un invernadero comunitario. 
2.      Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3.      Mantener en óptimas condiciones la sede y el invernadero comunitario, así como las demás  

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

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

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 (cinco) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción de la 
sede y el invernadero comunitario será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación 
del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede y a un invernadero comunitario, debiendo 
para ello planificar programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que 
suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 
 

DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 

1.  Objeto y proyecto del comodato. 
2.  Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
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3.  Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4.  Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
5.  Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
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éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXXX 
de fecha 10 de Agosto  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Agosto de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don 
EDUARDO BENJAMÍN FUENTES JARA para representar a “SERENA ORIENTE NORTE”, consta 
en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario Municipal, con fecha 1 de 
Julio de 2016.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 18: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato a la organización SERENA ORIENTE 
NORTE, por un periodo de 5 años, el “Equipamiento Municipal del Loteo Serena Oriente IV-X 
etapa”, ubicado en  Avenida Rodolfo Wagenknecht  N° 2.826, en la comuna de La Serena,  inscrito a 
fojas 11.345  N° 8.079  del Registro de Propiedad d el Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
del año 2014. 
 
- Junta de Vecinos N°25 “Villa Nueva Los Torreones”  
 
En La Serena, a XX de Agosto de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y  la “JUNTA DE VECINOS N° 25 VILLA NUEVA LOS 
TORREONES”,  rol único tributario N° 65.045.868-0, inscrita en el Libro de Registro de 
Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad de La Serena bajo el Nº 2055  de 
30 de Agosto de 2011,  representada por su Presidenta doña SONIA ANGELINA TAPIA TAPIA, 
chilena, rol único nacional Nº  10.291.483-K, con domicilio en calle pintor Víctor Carvacho N° 2260, 
Villa Los Torreones, Las Compañías, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se 
conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Equipamiento Municipal del Loteo Los Torreones IV Etapa”, ubicado en  calle Antonio 
Salieri, entre Monjitas Oriente y pasaje Juan Devia Díaz, Villa Los Torreones, Las Compañías, en la 
comuna de La Serena, donde actualmente hay un sitio eriazo. Dicho inmueble está a inscrito a fojas 
919  N° 678  del Registro de Propiedad del Conserva dor de Bienes Raíces de La Serena del año 
2011. 
Tiene una superficie de  610,36  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al Norte: en 
16,50 metros con  área verde pública tres; al Sur: en 16.56  metros con sitio número doce de la 
manzana cinco; al Oriente: en 37,00 metros con deslinde general del loteo; y al Poniente: en 37,00 
metros  con calle proyectada número uno. 
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SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior, correspondiente a un sitio eriazo, a la organización “JUNTA 
DE VECINOS N° 25 VILLA NUEVA LOS TORREONES”, para q uien acepta y recibe su Presidenta 
doña SONIA ANGELINA TAPIA TAPIA,  recibiéndolo en el estado en que se encuentra y que es 
conocido de las partes.  
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de instalar un gimnasio al aire libre y 
juegos infantiles, debiendo utilizarse, una vez instalados, según su uso y destino natural. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1.    Instalar un gimnasio al aire libre y juegos infantiles. 
2.    Cumplir con los fines específicos del comodato. 
3.    Mantener en óptimas condiciones el gimnasio al aire libre y los inmuebles, así como las demás  

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

4.    Pagar oportunamente las cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera). 
5.    Mantener el aseo, ornato y condiciones de seguridad del gimnasio al aire libre y los juegos 

infantiles. 
6.    Mostrar y exhibir el gimnasio al aire libre y los juegos infantiles cuando sea solicitado por el 

funcionario municipal a cargo de la inspección. 
7.    Facilitar el gimnasio al aire libre y los juegos infantiles  a otras organizaciones comunitarias 

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

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

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

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

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

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

propios del comodato. 
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SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 5 (cinco) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de instalación del 
gimnasio al aire libre y los juegos infantiles será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. 
 
SÉPTIMO: Horarios. Las actividades que se realicen en el inmueble entregado en comodato, 
deberán efectuarse en horarios que no generen menoscabo en la calidad de vida de los vecinos 
colindantes. Asimismo, dichas actividades deberán ajustarse al horario que se establezca en los 
respectivos programas mensuales.   
 
OCTAVO: Administración. Será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro 
de la directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
NOVENO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble 
entregado en comodato, correspondiente a una sede y a un invernadero comunitario, debiendo 
para ello planificar programas de acción, coordinar los diferentes eventos y controlar todo lo que 
suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 
 
DÉCIMO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1.    Objeto y proyecto del comodato. 
2.    Programa de actividades mensual y horarios disponibles para la utilización del recinto. 
3.    Registro de solicitudes de los recintos y préstamo del inmueble. 
4.    Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y 

otros convenidos. 
5.    Libro de contabilidad básico en que se deje constancia de los ingresos y egresos de dinero.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Reembolso por la ocupación del inmueble. El comodatario podrá facilitar a 
otras instituciones o a terceros del territorio de su jurisdicción el uso del inmueble entregado en 
comodato, siempre que sea compatible con los fines del mismo, pudiendo efectuar cobros 
adelantados por concepto de reembolso de los gastos que genere dicho uso (luz, teléfono, 
mantención, aseo, etcétera.). Los valores por los reembolsos se determinarán por el comodatario 
en asamblea de socios, debiendo registrarse en acta los valores asignados y resoluciones 
acordadas, copia de la cual deberá remitirse a Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores 
deberán guardar relación con los gastos básicos del recinto de que se trate y serán publicados en 
un lugar visible y de fácil acceso para la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, el comodatario 
podrá permitir el uso de los recintos entregados en comodato sin reembolso, si así lo determina.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Control de ingresos. Para estos efectos, el comodatario mantendrá un libro 
de contabilidad donde se deje constancia de los ingresos y egresos. Los primeros deberán 
especificar el motivo del ingreso, la fecha y horario de uso del recinto, la dirección, nombre del 
usuario  y cantidad de reembolso anticipado por la utilización. Respecto de los egresos, se deberá 
señalar el motivo, el monto y la fecha, guardando además los documentos de pagos y/o el 
respaldo  correspondiente. 
El comodatario deberá entregar al usuario un comprobante de pago de los reembolsos, foliado y 
timbrado y debe contener la misma información señalada en el párrafo anterior.   
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DÉCIMO TERCERO: Destino de lo recaudado. Los dineros sólo podrán invertirse en los gastos 
que demande el uso del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o 
el Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) si sobreviene a ésta una necesidad imprevista y urgente de 
utilizarlo; y b) si han terminado o no tienen lugar los servicios para los cuales se ha entregado el 
comodato.  
 
DÉCIMO QUINTO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEXTO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, este 
último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del contrato, 
la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.      
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO OCTAVO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXXX 
de fecha 10 de Agosto  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Agosto de 2016. 
 
DÉCIMO NOVENO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las 
partes fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
VIGÉSIMO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar a la 
Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de Diciembre 
de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de doña SONIA 
ANGELINA TAPIA TAPIA para representar a la “JUNTA DE VECINOS N° 25 VILLA NUEVA LOS 
TORREONES”, consta en el Certificado de Vigencia y Directorio extendido por el Secretario 
Municipal, con fecha 1 de Abril de 2016.  
 
Acuerdo Nº 19: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato a la JUNTA DE VECINOS N° 25 
VILLA NUEVA LOS TORREONES, por un periodo de 5 años, el “Equipamiento Municipal del Loteo 
Los Torreones IV Etapa”, ubicado en  calle Antonio Salieri, entre Monjitas Oriente y Pasaje Juan 
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Devia Díaz, Villa Los Torreones, Las Compañías,  inscrito a fojas 919  N° 678  del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2011. 
 
 
- Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBA M 
 
En La Serena, a  XX  de Agosto de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
persona jurídica de derecho público, rol único tributario Nº 69.040.100-2, representada por su 
Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola, rol único nacional Nº 
6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 451, La Serena, en adelante también “la 
Municipalidad” o “el comodante”, y  la “DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS”,  
rol único tributario N° 65.905.000-4,  organismo de pendiente del Ministerio de Educación, creado 
mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 de 10 d e Diciembre de 1929,  representada por su 
Director Nacional don ÁNGEL EMILIO CABEZA MONTEIRA, chileno, rol único nacional Nº  
5.408.483-8, con domicilio en calle  Libertador Bernardo O’Higgins N° 651, Santiago, en adelante 
también “el comodatario”, se conviene lo siguiente:   
  
PRIMERO: Propiedad. La Ilustre Municipalidad de La Serena, es dueña de la propiedad 
denominada “Casa Gabriela Mistral” ubicada en  Avenida Francisco de Aguirre N° 300, en la comuna 
de La Serena, según título  inscrito a fojas 2.521  N° 2.016  del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2009, cuya superficie es de 4.450 metros 
cuadrados. 
Dicho inmueble fue dividido en dos lotes: Lote A y Lote B, lo que fue aprobado por Resolución N° 
044 de 4 de Junio de 2010 de la Dirección de Obras Municipales de La Serena, cuyo plano está 
agregado al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena bajo el 
número 1.429 del año 2010. 
 
SEGUNDO: Comodato. Por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
debidamente representada por su Alcalde, entrega en comodato el inmueble municipal 
individualizado en la cláusula anterior denominado Lote B, correspondiente a una propiedad que 
fue de la Premio Nobel Gabriela Mistral, denominada “Casa de las Palmeras Gabriela Mistral” -
declarada Monumento Histórico mediante Decreto N° 4 82 de 27 de Marzo de 1990 del Ministerio 
de Educación-,  a la “DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS”, para quien acepta 
y recibe su Director Nacional don ÁNGEL EMILIO CABEZA MONTEIRA,  recibiéndolo en el estado 
en que se encuentra y que es conocido de las partes.  
La superficie del Lote B es  de  1.614,57  metros cuadrados y sus deslindes son los siguientes: Al 
Norte: en 44,15 metros con el Lote A; al Sur: en 40,60  metros con  Avenida Francisco de Aguirre; al 
Oriente: en 37,00 metros con otro propietario; y al Poniente: en 34,10 metros con pasaje Juan José 
Latorre. 
 
TERCERO: Objeto. El presente contrato se celebra con el fin de que la DIBAM administre la “Casa 
de las Palmeras Gabriela Mistral” y construya, con recursos propios, el proyecto de ampliación del 
recinto que albergará, en una construcción de 2 niveles, 4 áreas de oficinas, secretaría, kitchen y 
servicios higiénicos para el personal y el público en general, además de la reparación de fisuras 
interiores generadas por el terremoto de 2015. 
 
CUARTO: Obligaciones. Son obligaciones del comodatario las siguientes:  
  
1.    Administrar la “Casa de las Palmeras Gabriela Mistral”, cancelando los gastos de mantención 

y operación. 
2.    Construir, con recursos propios, el proyecto de ampliación del recinto, consistente en oficinas y 

servicios higiénicos para el personal y público en general, incluyendo la adquisición de 
equipamiento y mobiliario. 
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3.    Reparar las fisuras interiores del recinto existente, generadas por el terremoto de 2015. 
4.    Destinar una oficina permanente para ser usada por un funcionario municipal que trabajará en 

forma coordinada con la encargada de la Biblioteca Regional -una vez que ésta esté 
construida en el terreno contiguo-, en el programa y funcionamiento de la “Casa de las 
Palmeras Gabriela Mistral”, para contar con el recinto para actividades municipales y 
compartidas que se programen. 

5.    Cumplir con los fines específicos del comodato. 
6.    Una vez que se construya el proyecto de ampliación, mantener en óptimas condiciones el 

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

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

inspección. 
10.  En caso que se proyecte la construcción de infraestructura, será responsabilidad del 

comodatario obtener en la Dirección de Obras, en forma previa a la o las construcciones que 
se realicen, los permisos de edificación y recepción definitiva, si procediere. 

11.  Mantener vigente su personalidad jurídica y directiva durante todo el período del contrato. 
 
QUINTO: Prohibiciones. Se prohíbe al comodatario lo siguiente:   
1.    Dar al inmueble un uso distinto al objeto autorizado por el presente contrato de comodato. 
2.    La venta de alcohol cualquiera sea la circunstancia o actividad que se realice en el bien 

entregado en comodato. 
 
SEXTO: Plazo. El plazo del comodato será de 50 (cincuenta) años contados desde la fecha de 
aprobación del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. El plazo de construcción del 
proyecto de ampliación del recinto será de 2 (dos) años, contados desde la fecha de aprobación 
del presente instrumento a través de Decreto Alcaldicio. Este contrato podrá ser renovado en su 
oportunidad, previo cumplimiento de los requisitos que exija la Municipalidad de La Serena, con 
acuerdo del Concejo comunal, en conformidad a lo señalado en el artículo 65 letra e) de la Ley N° 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
SÉPTIMO: Administración. El comodatario se encargará de administrar el comodato, pagando los 
gastos de mantención y operación, y velar por su correcto funcionamiento, vigilancia, cuidados, 
usos y pagos de los servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono y gas. Para 
estos efectos, será posible contar con un administrador, quien puede ser un miembro de la 
directiva de la institución comodataria o un tercero. La designación del administrador deberá 
informarse por escrito al Departamento de Administración de la Municipalidad. En todo caso, sea 
que la administración se ejerza en forma directa o por medio de un administrador, el único 
responsable ante la Municipalidad respecto de las obligaciones que impone el comodato será 
siempre el comodatario.  
 
OCTAVO: Responsabilidad. El comodatario es responsable del óptimo uso del inmueble entregado 
en comodato, debiendo para ello planificar programas de acción, coordinar los diferentes eventos y 
controlar todo lo que suceda en el recinto, ya sea en su interior o exterior. 
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NOVENO: Comunicación. El comodatario deberá implementar mecanismos de comunicación que 
faciliten la supervisión del comodato, debiendo mantener en un lugar visible para toda la 
comunidad lo siguiente: 
1.  Objeto y proyecto del comodato. 
2.  Libro de registro de estado de pago de servicios electricidad, agua potable, teléfono, gas y otros 

convenidos. 
 
DÉCIMO: Término anticipado. Constatado por la Dirección de Desarrollo Comunitario o el 
Departamento de Administración el incumplimiento de alguna de las obligaciones o cláusulas del 
presente contrato, la Municipalidad podrá ponerle término inmediato mediante la dictación de un 
Decreto Alcaldicio, el que será  notificado por carta certificada o personalmente al representante 
legal del comodatario. En especial, la Municipalidad podrá exigir la restitución anticipada del 
inmueble en los siguientes casos: a) Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha 
prestado el inmueble; b) Si la comodatario no destina el inmueble a la ampliación y funcionamiento 
de la “Casa de las Palmeras Gabriela Mistral”; c) Si sobreviene a la Municipalidad una necesidad 
imprevista y urgente de utilizar el inmueble. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Efecto del término del comodato. Terminado el contrato de comodato, sea 
anticipadamente o por la llegada del plazo, el comodatario deberá restituir el inmueble entregado 
en comodato dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde la  fecha en que la 
Municipalidad le notifique el término anticipado del contrato, o desde la fecha en que éste expire 
naturalmente, según sea el caso. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Seguimiento y fiscalización. El comodatario estará sometido al seguimiento 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a la fiscalización del Departamento de Administración, 
este último realizará una visita anual al inmueble informando luego sobre el cumplimiento del 
contrato, la mantención y el pago de los servicios básicos, si correspondiere.   
 
DÉCIMO TERCERO: Construcciones. Las construcciones que se ejecuten deberán cumplir con las 
normas del plan regulador comunal vigente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza.   
Al término del contrato de comodato las construcciones, modificaciones y mejoras de cualquier 
especie que se hayan efectuado en el inmueble y que no puedan ser retiradas sin detrimento de 
éstos, quedarán a beneficio de la Municipalidad, sin necesidad de reembolso o indemnización 
alguna al comodatario.  
    
DÉCIMO CUARTO: Acuerdo del Concejo Comunal. Se deja constancia que conforme lo establece 
el artículo 65, letra e), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
presente comodato cuenta con el acuerdo del Concejo, obtenido en la Sesión Ordinaria N° XXX de 
fecha XX de Agosto  de 2016, lo que se encuentra acreditado por Certificado emitido por el 
Secretario Municipal, con fecha XX de Agosto de 2016. 
 
DÉCIMO QUINTO: Competencia. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes 
fijan domicilio en la ciudad de La Serena y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 
 
DÉCIMO SEXTO: Personerías. La personería de don  ROBERTO JACOB JURE para representar 
a la Municipalidad de La Serena consta en el Decreto Alcaldicio Nº 3757/12, de fecha 6 de 
Diciembre de 2012, y en los documentos que le han servicio de fundamento. La personería de don 
ÁNGEL EMILIO CABEZA MONTEIRA para representar a la “DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS”, consta en copia de Decreto N° 5 08 de 19 de Febrero de 2015, de 
nombramiento en calidad de Director Nacional, del Ministerio de Educación. 
 
El Alcalde pone en votación  



 58 

 
Acuerdo Nº 20: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad entregar en Comodato a la DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS, por un periodo de 50 años, el inmueble municipal denominado “Casa 
Gabriela Mistral” ubicada en  Avenida Francisco de Aguirre N° 300, en la comuna de La Serena, 
según título  inscrito a fojas 2.521  N° 2.016  del  Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena del año 2009,  
 
- Modificación de Comodato “Junta de Vecinos N°5-R Villa Los Ciruelos” 
 
El 28 de Julio del 2008 se entregó a la Junta de Vecinos N°5- R Villa Los Ciruelos un comodato 
respecto de un terreno municipal ubicado en el Loteo Villa Los Ciruelos, actualmente se está 
postulando en ese lugar la construcción de una sede a fondo PMU y como condición en el 
comodato otorgado salía que cualquier construcción iba a ser de costo exclusivo del comodatario, 
lo que necesitan es que se saque esa cláusula, por lo tanto, se propone el siguiente comodato: 
 
En La Serena, a XX  de Agosto de 2016, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, 
representada por su Alcalde don ROBERTO JACOB JURE, chileno, casado, técnico agrícola,  
Cédula Nacional de Identidad Nº 6.356.671-3, ambos domiciliados en calle Prat Nº 451, La Serena 
y la JUNTA DE VECINOS N° 5 - R VILLA LOS CIRUELOS, rol único tributario N° 65.523.240-0, 
inscrita en el Libro de Registro de Organizaciones Territoriales y Funcionales de la Municipalidad 
de La Serena bajo el Nº 1225  de 18 de Febrero de 2005, representada por su Presidenta doña 
ADRIANA ARACENA ROMERO, cédula nacional de identidad Nº 10.390.255-K, con domicilio en 
calle Viña del Mar Nº 3507, Las Compañías, La Serena, en adelante también “el comodatario”, se 
conviene lo siguiente: 
 
PRIMERO: Con fecha 28 de Julio de 2008, se suscribió un contrato de comodato entre la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA y la JUNTA DE VECINOS N° 5 - R VILLA LOS 
CIRUELOS, sobre el inmueble denominado equipamiento municipal del Loteo “Villa los ciruelos”, 
ubicado en calle José Miguel Blanco N° 3156, villa Los Ciruelos, Las Compañías, comuna de La 
Serena, el cual se encuentra inscrito a fojas 2.993 N° 2.742 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2005. Tiene una superficie aproximada de 
869,82 metros cuadrados, cuyos deslindes son los siguientes: Al Norte, en 22,89 metros 
cuadrados con calle proyectada número uno; Al Sur, en 22,89 metros con saldo lote número dos 
Fundo Juan Soldado; Al Oriente, en 38,00 metros con calle escultor José Miguel Blanco; Al 
Poniente, en 38,00 metros con área verde de la manzana doce.  Dicho comodato fue aprobado por 
Decreto Alcaldicio N° 2933/08 de 8 de Agosto de 200 8. El comodato se otorgó por el plazo de 10 
años, obligándose el comodatario a construir en dicho periodo un Centro Comunitario. 
 
SEGUNDO: Con fecha 1 de Agosto de 2016,  fue recepcionado en el Departamento Jurídico de la 
Municipalidad de La Serena, el Ordinario N°  0712/0 3 de 1 de Agosto de 2016, del Secretario 
Comunal de Planificación, SECPLAN, en el que se solicita la modificación de lo indicado en las 
cláusulas tercera y séptima del contrato individualizado en la cláusula anterior, referido a que la 
construcción del centro comunitario debe ser financiado por la comodataria y a que cualquier clase 
de mejora que le hiciere el comodatario en la propiedad, será de su exclusivo costo.  
Lo anterior, debido a que profesionales de Secplan están postulando la construcción de la sede a 
fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, del Programa de Mejoramiento 
Urbano, P.M.U., postulación que se detuvo debido a que el contrato de comodato señala que la 
construcción debe ser financiada por la comodataria, requiriéndose por ello la modificación. 
 
TERCERO: Con fecha 4 de Agosto de 2016, fue recepcionada en el Departamento Jurídico de la 
Municipalidad de La Serena, una carta firmada y timbrada por la presidenta de la “Junta de vecinos 
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villa los ciruelos”, doña Adriana Aracena, solicitando la modificación del contrato de comodato  
individualizado en la cláusula primera, debido a que están postulando a fondos de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, SUBDERE, para el financiamiento de la construcción de la sede. 
 
CUARTO: Conforme lo anterior, encontrándose justificada la modificación solicitada, las partes de 
común acuerdo, vienen en modificar la Cláusula Tercera del contrato individualizado en la cláusula 
primera, en el sentido de eliminar la afirmación “la construcción de un centro comunitario, cuyas 
obras serán de costo de la comodataria”, reemplazando la cláusula tercera por la siguiente: 
 
“TERCERO: la finalidad del presente comodato será realizar actividades propias de la “Junta de 
vecinos N° 5 – R villa los ciruelos” y la construcc ión de un centro comunitario, estableciéndose la 
obligación de que previo a comenzar la construcción, se obtenga el permiso de edificación y 
posterior recepción municipal ante la Dirección de Obras Municipales de La Serena”.  
 
Asimismo, las partes de común acuerdo, vienen en modificar la  Cláusula Séptima del contrato 
individualizado en la Cláusula Primera de este instrumento, reemplazándola por la siguiente:  
 
“SÉPTIMA: La Junta de Vecinos N° 5 - R villa los Ci ruelos se compromete a cuidar, mantener, 
reparar y realizar las mejoras que sean necesarias para que el inmueble entregado en comodato 
esté en óptimas condiciones de uso, pudiendo financiarla el comodatario u otros organismos. 
Todas las mejoras y/o construcciones que hiciere el comodatario en la propiedad serán de dominio 
del comodante al término del contrato, no correspondiendo reembolso alguno por ellas”. 
 
QUINTO: Se deja constancia que conforme lo establece la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la presente modificación de comodato fue aprobada por el Concejo Comunal 
Municipal de La Serena en la Sesión Ordinaria Nº XXXX,  de fecha XX de Agosto de 2016. La 
modificación acordada en el mencionado Concejo Comunal, está acreditada con el Certificado 
emitido por el Secretario Municipal, con fecha XX de Agosto de 2016. 
 
SEXTO: Entiéndase válido el Contrato de Comodato suscrito con fecha 28 de Julio de 2008 entre 
las partes, en todo lo no modificado por la presente Modificación de Contrato de Comodato. 
 
El Alcalde pone en votación 
 
Acuerdo Nº 21: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la modificación del Contrato de Comodato suscrito 
con fecha 28 de Julio de 2008, con la Junta de Vecinos N° 5 - R Villa Los Ciruelos, aprobado por 
Decreto Alcaldicio N° 2933/08 de 8 de Agosto de 200 8, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
-    Se modifica la Cláusula Tercera del contrato individualizado en el sentido de eliminar la 

afirmación “la construcción de un centro comunitario, cuyas obras serán de costo de la 
comodataria”, reemplazando la cláusula tercera por la siguiente: 

 
“TERCERO: la finalidad del presente comodato será r ealizar actividades propias de la 
“Junta de vecinos N° 5 – R villa los ciruelos” y la  construcción de un centro comunitario, 
estableciéndose la obligación de que previo a comen zar la construcción, se obtenga el 
permiso de edificación y posterior recepción munici pal ante la Dirección de Obras 
Municipales de La Serena”.  

 
-    Se modifica la  Cláusula Séptima, reemplazándola por la siguiente:  
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“SÉPTIMA: La Junta de Vecinos N° 5 - R villa los Ci ruelos se compromete a cuidar, 
mantener, reparar y realizar las mejoras que sean n ecesarias para que el inmueble 
entregado en comodato esté en óptimas condiciones d e uso, pudiendo financiarla el 
comodatario u otros organismos. Todas las mejoras y /o construcciones que hiciere el 
comodatario en la propiedad serán de dominio del co modante al término del contrato, no 
correspondiendo reembolso alguno por ellas”. 

 
 
-  Solicitud de Aprobación Transacción Municipio co n Joaquín Gascón Salvo, Causa ROL 

11.199 del 2° JPL de La Serena. 
 

El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico 
 
La Sra. Marcela Paz  Viveros señala que presenta al Concejo una solicitud de transacción por los 
siguientes hechos: 
 
1.-  El día 15 de Marzo de 2015,  don Víctor Marcelo Cortés Díaz, conducía el vehículo marca 

Nissan, Modelo V16 Sedan, color celeste, Placa Patente Única KN-7658, desplazándose por 
Avenida El Libertador en dirección sur norte, sin estar atento a las condiciones de tránsito y a 
una velocidad no prudente, perdiendo el control del vehículo a la altura del Condominio 
Mistral, chocando la valla peatonal divisoria de la Avenida El Libertador, de propiedad 
municipal, dañándola y dejándola sin funcionamiento. 

 
2.-  En el Ordinario N° 109-15 de 22 de Mayo de 201 5,  el Director de Tránsito, don César 

Sanhueza, entregó el presupuesto solicitado, informando que el daño de la valla peatonal de 
propiedad municipal tiene un costo de  $ 260.994.-,  I.V.A. incluido. 

 
3.- Con fecha 21 de Octubre de 2015 se efectuó el comparendo de prueba, ofreciendo el 

demandado pagar el valor de la demanda de $260.994.- (I.V.A. incluido) en 8 cuotas iguales y 
sucesivas de $32.624.-. La propuesta fue aceptada por esta demandante civil y querellante, 
acotándose que el acuerdo tendrá efecto una vez que sea aprobado por el Concejo comunal. 

  
4.- La Municipalidad de La Serena, previo acuerdo con la contraparte, celebra una transacción 

mediante la cual don Víctor Cortés Díaz pagará a la Municipalidad de La Serena el valor 
demandado, correspondiente a $260.994.- (Doscientos sesenta mil novecientos noventa y 
cuatro pesos) en 8 cuotas mensuales y sucesivas de $32.624.- (Treinta y dos mil seiscientos 
veinticuatro pesos), durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, y Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2016. Todas serán pagadas el día 30 de cada mes. El pago se 
efectuará en dinero efectivo mediante ingreso por caja a la Tesorería de la Municipalidad de 
La Serena, acompañando copia de la Transacción aprobada por el Tribunal y copia del 
Certificado emitido por el Secretario Municipal, en el que consta la aprobación del Concejo 
Municipal. 

 
5.-  En caso de incumplimiento del pago de una cuota, la Municipalidad de La Serena establece la 

Cláusula de Aceleración, es decir, exigirá el pago de la totalidad de la deuda y continuará con 
la tramitación del juicio que corresponda. 

 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 22: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar la Transacción Judicial Causa  Rol N° 11.199-15, del 
2° Juzgado de Policía Local de La Serena, con el Sr . Joaquín Gascón, mediante la cual se 
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compromete a pagar al municipio la suma de $115.000, en 4 cuotas mensuales y sucesivas de 
$28.750.-, durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016, el día 30 de 
cada mes.  

 
 
- Solicitud de Aprobación Avenimiento con Osvaldo G eraldo Carmona, Causa Rol  O-264-
2016 
 
El Alcalde le ofrece la palabra a la Asesor Jurídico. 
 
La Sra. Marcela Paz Viveros indica que el siguiente avenimiento es en materia laboral: 
 
Don Osvaldo Geraldo Carmona fue contratado como operario del programa municipal denominado 
“Servicio de aseo áreas no concesionadas, comuna de La Serena”, mediante contrato a plazo fijo 
desde el 2 de Enero de 2006 al 31 de marzo de 2006. Posteriormente se celebraron 43 nuevos 
contratos de la misma naturaleza, a plazo fijo, teniendo el último una vigencia desde 1 de enero de 
2016 hasta el 31 de Marzo de 2016. Con fecha 30 de Marzo de 2016, la Ilustre Municipalidad de 
La Serena entregó a don Osvaldo Geraldo la carta de aviso de término del contrato por 
vencimiento del plazo convenido (Artículo  159 N° 4  del Código del Trabajo), informándole además 
que su contrato no será renovado. A su vez, su jefe directo, le informó que a partir de esa fecha iba 
a tener un contrato a honorarios, expresando él su disconformidad. 
 
Con fecha 14 de Junio de 2016, don Osvaldo Geraldo demandó al municipio por despido 
injustificado, debido a que prestó servicios de manera continua al municipio, al firmarse un contrato 
fijo tras otro, durante 10 años, cambiando la naturaleza del contrato a uno indefinido, en 
conformidad al principio de continuidad laboral. Por lo anterior, demandó el pago de $304.142.- por 
concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo, $2.737.278.- por indemnización por 9 años 
de servicio y $1.368.639.- por concepto de recargo legal, lo que hace un total de $4.440.059.- A 
esta cantidad se le debe sumar el valor por los intereses, reajustes legales y las costas del juicio. 
 
Con fecha 2 de Agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio, llegándose a un 
principio de acuerdo, que debe ser ratificado y autorizado por el honorable Concejo Comunal. Este 
acuerdo debe ser informado al Tribunal Laboral a más tardar el 18 de Agosto de 2016. 
 
El acuerdo consiste en el pago de la suma total de $ 2.300.000, en dos cuotas iguales y sucesivas 
de $1.150.000.- cada una, los días 30 de Agosto y 30 de Septiembre de 2016, mediante cheques 
nominativos y sin cruzar a nombre de la demandante, que deben ser entregados en la Defensoría 
Laboral, pagando cada parte sus gastos del juicio. 
 El acuerdo es favorable al municipio, pues la jurisprudencia actual se está inclinando en estos 
casos a favor del trabajador, toda vez que al firmarse un tercer contrato de trabajo éste se 
considera indefinido, habiéndose firmado en este caso un total de 44 contratos a plazo fijo. 
 
En este contexto, el municipio eventualmente habría sido condenado al pago total de lo 
demandado, más intereses, reajustes y las costas del juicio. 
 
Se solicita al Concejo Comunal aprobar el avenimiento entre la Ilustre Municipalidad de La Serena, 
y don Osvaldo Geraldo Carmona, CNI N°13.648.459-1,  en los términos señalados, y así dar curso 
final al proceso. 
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 23: 
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El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar Avenimiento suscrito con el Sr. Osvaldo Geraldo 
Carmona, CNI N°13.648.459-1, comprometiéndose el Mu nicipio al pago de la suma total de 
$2.300.000, en dos cuotas iguales y sucesivas de $1.150.000.- cada una, los días 30 de Agosto y 
30 de Septiembre del presente año, mediante cheques nominativos y sin cruzar a nombre de la 
demandante, que deben ser entregados en la Defensoría Laboral, pagando cada parte sus gastos 
del juicio. 

 
 
-  Entrega de Informe Balance de Ejecución Presupue staria II Trimestre Año 2016 
 
Es entregado el informe a los Concejales 

  
- Entrega Informe Pasivos II Trimestre Año 2016 
 
Es entregado el informe a los Concejales 

  
- Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios , Licitaciones y Adquisiciones 
 
Son entregados los informes a los Concejales 

 
- Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de  Obras 
 
Son entregados los proyectos a los Concejales 

 
- Entrega de Informe Contrataciones de Personal 
 
Es entregado el informe a los Concejales  
                                                                                                                                                  
3.- CORRESPONDENCIA 
 
El Alcalde solicita que la correspondencia sea entregada al Secretario Municipal. 
 
El Sr. Luciano Maluenda indica que se entregan dos informes de Contraloría, uno tiene que ver 
con el tema de honorarios y el otro con un tema que no es relacionado directamente con la 
Municipalidad, sino con una toma de terreno que se informó en su oportunidad en la Tercera 
Región.  Se entrega también el informe del Concejal Juan Carlos Thenoux por viaje a Brasil y del 
Concejal Jorge Hurtado de un cometido a la ciudad de Lima.   
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde le consulta al Director de Administración y Finanzas si hay algún tema que presentar 
 
El Sr. Mario Aliaga indica que es necesario aprobar para complementar las funciones de 
contratación de personal a honorarios, particularmente el caso del químico farmacéutico que se va 
a hacer cargo de la botica ciudadana y el auxiliar de farmacia, y otras funciones complementarias 
para los otros contratos.  
 
El Alcalde pone en votación. 
 
Acuerdo Nº 24: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar las siguientes funciones de Honorarios a Suma 
Alzada 2016: 
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-    Control de gestión de actividades municipales, considerando planificación, gasto, disponibilidad 

presupuestaria y normativa vigente. 
 
-    Asesoría en materia financieras considerando a lo menos las siguientes variables: 
 

-    Revisión del gasto detallado por ítem presupuestario para el año 2016. 
-    Proyección del gasto para cierre contable año 20016. 
-    Formular propuesta de reducción de gastos por ítem presupuestario. 

 
-    Revisión de la evolución del gasto desde el año 2011 a 2015; realizar un informe financiero con 

temas relevantes con el objeto de generar directrices al Director de Administración y Finanzas 
en la toma de decisiones. 

 
-    Coordinar a solicitud del Director de Administración y Finanzas, las necesidades de los distintos 

departamento municipales, en materias de revisión de Decretos alcaldicios, con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a normativa vigente, para efectos de autorización del gasto.  

 
-    Control de la ejecución de Plan de Ahorro 2016. 
 
-    Asesorías en materias de análisis y verificación la legalidad de gasto. 
 
-    Representar jurídicamente al Municipio en demandas ejecutivas presentadas ante los Juzgados 

de Letras, en materias de Patentes Comerciales enroladas y morosa.  
 
-    Coordinar la adquisición, custodia, conservación, dispensación y/o eliminación de 

medicamentos (si el caso lo requiere). 
 
-    Brindar una gestión efectiva de los tratamientos farmacológicos, mantener un seguimiento 

adecuado de los tratamientos farmacológicos de los pacientes. 
 
-    Ofrecer orientación relativa a componentes de medicamentos y temas atingentes a 

contraindicaciones. 
 
-    Asesorar y/o coordinar capacitaciones a usuarios en materias de prevención y/o uso correcto 

de medicamentos farmacológicos que fomenten mejores resultados de salud, asegurando que 
éste corresponda al producto prescrito por el médico y que se encuentre en su dosis correcta. 

 
-    Asistir al Profesional  Químico Farmacéutico en temas de atención de usuarios de la Botica 

Comunal. 
 
-    Asistir al Profesional Químico Farmacéutico en la adquisición, custodia, conservación, 

dispensación y/o eliminación de medicamentos (si el caso lo requiere). 
 
-    Archivo y/o sistematización de la información de los usuarios de la Botica Comunal. 
 
-    Efectuar la programación de la agenda de la primera autoridad comunal, ante requerimientos 

y/o invitaciones gubernamentales; asimismo las necesidades de las organizaciones 
comunitarias,  sean  éstas territoriales o funcionales como por ejemplo: juntas de vecinos,  
centros de madres,  clubes deportivos etc. 

 
-    Apoyar en la coordinación de las distintas solicitudes de Patrocinio, considerando la normativa 

vigente. 
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-    Coordinar las distintas audiencia de la primera autoridad, en sintonía con las distintas unidades 

municipales, priorizando las necesidades y requerimientos. 
 
-    Coordinar las audiencias, reuniones y salidas a terreno de la primera autoridad, designar según 

corresponda a las materias a tratar al funcionario correspondiente.  
 
-    Coordinar reuniones con los distintos directivos municipales y el Sr. Alcalde, con motivo de 

analizar temas de importancia para el municipio. 
 
-    Preparar respuesta a solicitudes de la comunidad, canalizando a las distintas unidades 

municipales sus requerimientos.            
 
-    Coordinar el ingreso de las  solicitudes de audiencia vía Ley del Lobby que son solicitadas a 

través de nuestra área de Asistencia Social. 
 
 
El Sr. Julián Gómez señala que en el Concejo anterior el Concejal Robinson Hernández solicitó 
que se pensara por el tema de los premios del concurso literario, si era posible hacer una 
modificación que en vez de ser artículos electrónicos se pudiese entregar una giffcard, lo tiene que 
aprobar el Concejo. 
 
El Alcalde pone en votación el tema de la modificación de los premios del concurso literario. 
 
Acuerdo Nº 25: 
 
El Concejo acuerda  por unanimidad aprobar los premios de los Concursos Literarios y Fondos 
Editoriales – Cultura 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
VII concurso literario de narrativa: Fondo editoria l municipal Manuel Concha:  
Edición e impresión de 500 ejemplares de cada una de las 3 obras   ganadoras $4.200.000 
3 premios ganadores de $500.000 c/u $1.500.000 
 
II Concurso literario de poesía: Fondo editorial mu nicipal Stella Díaz Varín: Se premia  3 
categorías : Categoría premio a la trayectoria, cat egoría premio a la poesía inédita y 
categoría premio de jóvenes emergentes 
Edición e impresión de 500 ejemplares de cada una de las 3 obras ganadoras $4.000.000 
Categoría Premio a la trayectoria $1.000.000 
Categoría Premio a la Poesía inédita  $500.000 
Categoría Premio de Jóvenes emergentes  $300.000 
 
III Concurso literario de cuentos para alumnos de e nseñanza media: Se premia 2 categorías 
: Categoría cuentos breves  y categoría cuentos no tan breves  
 
Edición y publicación de 300 ejemplares, esto es una antología que reunirá los 
mejores cuentos de los ganadores del concurso. 
 

$1.700.000 

El primer lugar de cada categoría recibirá una gift card  ( 2 categorías) $200.000 
El segundo lugar de cada categoría recibirá una gift card ( 2 categorías) $100.000 
El tercer lugar de cada categoría recibirá una gift card (2 categorías) $50.000 
Menciones honrosas recibirán libros y materiales de librería( 2 categorías) $150.000 
*Cada gift card tendrá ciertas restricciones de acuerdo a la legislación.  
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I Concursos literarios para niñas y niños de educac ión básica del área rural de La Serena 
“Palabras del Sol”:  Se premia 2 categorías : Categ oría poesía y categoría cuento 
 
El primer lugar de cada categoría recibirá 1 Bicicleta  ( 2 categorías)  

$1.100.000 El segundo lugar de cada categoría recibirá 1 Tablet  ( 2 categorías) 
El tercer premio de cada categoría recibirá un set tecnológico y diploma de 
reconocimiento 
 
 
El Alcalde da las gracias y levanta la sesión siendo las 13:10 horas             
 


