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CUENTA PÚBLICA PERÍODO 2021
INTRODUCCIÓN
La ciudad de La Serena, es la capital de la región de Coquimbo, fundada originalmente
en 1544 y posteriormente refundada de manera oficial el 26 de agosto de 1549 por el
Capitán Francisco de Aguirre. Hoy en día se encuentra en el selecto listado de las
ciudades con la mejor calidad de vida del país, de acuerdo a los rankings
especializados. Lo anterior se sustenta en el crecimiento económico local, la calidad de
sus espacios públicos, el orden y tranquilidad, pero particularmente por la mantención
de su sello, dado por su reconocida riqueza histórica y patrimonial que, además, la
convierten en una ciudad referente en el ámbito turístico.
Con una población proyectada de 254 mil habitantes para el año 2022, la comuna es
administrada por la Ilustre Municipalidad de La Serena, liderada por el señor Alcalde
don Roberto Jacob Jure y un cuerpo colegiado de diez Concejales.
Según establece la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
Alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de
la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de
abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad.
Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones
comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los
parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la
comuna respectiva.
La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer
referencia, a lo menos, a los siguientes contenidos:
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera,
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido
efectivamente,
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo,
así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las
metas cumplidas y los objetivos alcanzados;
c) La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública
vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan
comunal de seguridad pública;
d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta
especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros;
e) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su
financiamiento;
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f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea
parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para
la Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias,
relacionadas con la administración municipal;
g) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así
como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación
municipal a ese tipo de entidades;
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios
de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, tales
como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos
por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio
de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de
educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud
a nivel comunal;
j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;
k) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido
por la comunidad local, y
l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de
los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura
de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las
obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la programación
de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios,
proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público
recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados,
consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los
fondos obtenidos por el cobro de garantías.
Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin
perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a
disposición de los ciudadanos para su consulta.
Además, en cumplimiento de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, que incorpora en nuestra legislación la afirmación de
que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes,
programas y acciones”; se agrega la participación ciudadana en la gestión de los
servicios públicos basada en los siguientes fundamentos:
 Enfoque de derechos
 La participación como derecho
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 Derecho de la ciudadanía a la información pública
 Fortalecimiento de la Sociedad Civil
 La inclusión
Lo anterior, materializado a través de los mecanismos de participación ciudadana,
actualmente implementados por el municipio de La Serena y que son de carácter
obligatorio, tales como:





Consejos de la Sociedad Civil
Cuentas Públicas Participativas
Consultas Ciudadanas
Sistema de Acceso a la Información Pública

Finalmente, en conformidad a lo descrito y para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley, a continuación, se presentan el documento de Cuenta Pública de las distintas
acciones desarrolladas por la Ilustre Municipalidad de La Serena, durante el periodo
2021.
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CONCEJO COMUNAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
El Concejo Comunal es un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador,
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las
atribuciones que señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Originalmente, las elecciones estaban previstas para el domingo 25 de octubre de 2020,
pero fueron postergadas debido a la pandemia de enfermedad de coronavirus,
quedando para el 4 de abril de 2021. Sin embargo dicha fecha coincidía con las
celebraciones de Semana Santa, por lo que fueron aplazadas nuevamente en una
semana, quedando fijadas definitivamente para el 11 de abril de 2021.8 Debido a la
pandemia, el 11 de marzo fue aprobada la ley que determinó que la votación se
realizaría en dos jornadas: el sábado 10 y domingo 11 de abril, convirtiéndose en la
primera elección en Chile que se realizaría en más de un día. Finalmente, las elecciones
fueron nuevamente postergadas para el 15 y 16 de mayo de 2021, mediante una
reforma constitucional, dictando al efecto la Ley 21.324.
En la Ley 21.324 que postergó las elecciones desde abril a mayo de 2021, se establece
también que se prorroga el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha
de publicación de la presente reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021; por
lo tanto, los nuevos concejales y alcaldes electos asumen sus funciones dicho día.
Conforme a lo anterior, el Concejo Comunal de la Ilustre Municipalidad de La Serena
quedó constituido por el Alcalde Señor Roberto Jacob Jure, y los siguientes concejales:
1. Señora Daniela Norambuena Borgheresi
2. Señor Daniel Palominos Ramos
3. Señora Pamela Caimanque Espejo
4. Señora Rayen Pojomovsky Aliste
5. Señor Félix Velasco Ladrón de Guevara
6. Señor Camilo Araya Plaza
7. Señor Luis Aguilera González
8. Señora Daniela Molina Barrera
9. Señor Cristian Marín Pastén
10. Señora Carmen Zamora Jopia
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021
Según el artículo N°13 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
patrimonio estará constituido por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;
El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo;
Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;
Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y
concesiones que otorguen;
Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los
establecimientos de su dependencia;
Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar, tales como
el impuesto territorial establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso
de circulación de vehículos consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y las
patentes a que se refieren los artículos N° 23 y N° 32 de dicha Ley y 3º de la
Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;
Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y
Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.

En conformidad a lo anterior, la Ilustre Municipalidad de La Serena durante el año 2021,
contó con un presupuesto anual de $79.241.052.620 (Setenta y nueve mil doscientos
cuarenta y un millones cincuenta y dos mil seiscientos veinte pesos).
En virtud a la contingencia que va generando el mejoramiento en la percepción de la
ciudadanía sobre las bondades de la ciudad, así como para mantener su
posicionamiento definitivo entre los mejores destinos turísticos del país, ha sido
necesario potenciar la prestación de los servicios a la comunidad (mantención de áreas
verdes, aseo, extracción y disposición final de residuos domiciliarios, servicio de
mantención de alumbrado público, entre otros), lo que ha implicado que este
presupuesto maneje una deuda exigible de $54.899.480, de acuerdo a Estado de
Situación Presupuestaria del año 2021 (al 31 de diciembre) obtenido del Sistema CASContabilidad.
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Tabla Presupuesto Municipal Año 2021 Ingresos

MONTO (M$)

DEVENGADOS
(M$)

PERCIBIDOS
(M$)

POR
PERCIBIR
(M$)

C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

27.659.025

30.477.203

28.278.347

2.198.856

C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

32.655.197

32.734.797

32.734.797

0

C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

0

0

C x C INGRESOS DE OPERACIÓN

0

0

0

0

14.286.063

14.711.729

14.571.159

140.570

C x C VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

0

0

0

0

C x C VENTAS DE ACTIVOS
FINANCIEROS

0

0

0

0

C x C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

1.049.001

9.628.365

1.081.045

8.547.320

C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITAL

530.087

692.564

692.564

0

0

0

0

0

3.061.680

0

0

0

79.241.053

88.244.658

77.357.912

10.886.746

CUENTAS

C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES

ENDEUDAMIENTO

SALDO INICIAL DE CAJA
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Tabla Presupuesto Municipal Año 2021 Egresos

CUENTAS

MONTO (M$)

DEVENGADOS
(M$)

PAGADOS (M$)

SALDO (M$)

C x P GASTOS DE PERSONAL

14.372.275

14.359.092

14.359.092

0

C x P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

22.473.060

18.900.998

18.900.998

0

249.560

249.560

249.560

0

39.292.948

39.253.882

39.198.983

54.899

C x P OTROS GASTOS CORRIENTES

224.568

224.568

224.568

0

C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

186.759

170.490

170.490

0

C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

0

0

0

0

C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.061.344

838.636

838.636

0

C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL

139.197

139.197

139.197

0

C x P SERVICIO DE LA DEUDA

241.341

241.341

241.341

0

0

0

0

0

79.241.052

74.377.764

74.322.865

54.899

C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
C X P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

SALDO FINAL DE CAJA
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Conforme establece el artículo 6º letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Nº18.695; la Ilustre Municipalidad de La Serena cuenta con la "Política
de Recursos Humanos" como instrumento de gestión municipal, la que fue formalizada
mediante Decreto N°1818 de fecha 20 diciembre 2021.
La Política de Recursos Humanos, en esencia, es una herramienta de importancia
estratégica para toda institución, la cual es una serie de reglas, procedimientos y
declaraciones que rigen los lineamientos e interacciones entre y para con funcionarios
y funcionarias; además crea valor a la gestión municipal y favorece al desarrollo de las
personas en relación con las prioridades y finalidades del municipio, permitiendo alinear
los objetivos organizacionales y el desempeño de las personas, con la estrategia de la
misma.
La Ilustre Municipalidad de La Serena cuenta con una Planificación Estratégica que es
diseñada para guiar el quehacer de su gestión hacia el logro de la Visión y Misión
institucional, las cuales se indican a continuación:
 Visión “Ser un Municipio que promueva la participación ciudadana y el desarrollo
comunal, con un personal informado, creíble, amable, que conforme equipos de
trabajo capacitados y eficientes, que atienda las necesidades de las personas y
entregue soluciones a la comunidad.”
 Misión “Entregar a la comunidad de forma cercana y amable un servicio oportuno
y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para
el desarrollo de la comuna, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y
funcionarias.”.
Esta Política de Recursos Humanos tiene como objetivo contribuir, orientar, desarrollar
y diseñar prácticas y acciones enfocadas al recurso humano, con el fin de responder al
Objetivo Estratégico de Organización y Desarrollo definido en la Planificación
Estratégica de la Ilustre Municipalidad de La Serena.
Los objetivos de esta Política de Recursos Humanos para este año 2022 son:
1. Corresponde a promover la coordinación y el trabajo en equipo entre las diversas
unidades municipales, con personal altamente capacitado y comprometido con
la gestión municipal, aplicando los contenidos de la visión, misión y valores
institucionales, conscientes del rol de servicio público y orientación a la
satisfacción de los usuarios y usuarias del municipio.
2. Instalar una nueva cultura de trabajo y relacionales dinámicas en la comunidad
municipal, reconociendo las brechas de género existentes, así como la
diversidad, desigualdades y re educación de roles, bajo un enfoque de derechos
en el espacio laboral, con la finalidad de generar mayores condiciones de
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igualdad y equidad, proponiendo al municipio de La Serena como una institución
adecuada al desarrollo y avance de la sociedad.

Ambiente de Trabajo, Calidad de Vida Laboral y Respeto

La Ilustre Municipalidad de La Serena como parte de su misión y visión se compromete
con una gestión basada en las personas, protegiendo su vida y su integridad física y
psico-emocional. En este sentido, como municipalidad es necesario efectuar un trabajo
coordinado y fuertemente orientado a la prevención, detección y abordaje de
situaciones laborales que pudiesen afectar a las personas. A través de un conjunto de
acciones multidisciplinarias se deberá perfeccionar la labor de los equipos de trabajo,
mejorando sus procesos comunicacionales y sus coordinaciones tanto internas como
externas evitando la dispersión del recurso humano, su desarticulación y la sobrecarga
laboral.
Si se aborda con mayor abundancia sobre este punto, se declarará o resguardará
enérgicamente que todo funcionario municipal, independiente de su calidad contractual
o nivel jerárquico, deberá cautelar y promover el respeto, la dignidad, la no
discriminación arbitraria, ambientes libres de violencia -tanto física como
emocionalmente- y en general una convivencia sana, procurando instancias o
mecanismos de resolución de conflictos que permitan el dialogo entre las partes.
Al respecto, la municipalidad ha creado el “Protocolo interno de actuación ante
denuncias sobre violencia de género, acoso sexual, acoso laboral y discriminación
arbitraria”, el cual obedeció a la necesidad -por una parte- de garantizar el resguardo
de los derechos de las y los funcionarios municipales, proveyéndolos de mecanismos
confidenciales y objetivos, los que permitan abordar situaciones conflictivas, siempre
resguardando su dignidad.
Es este mismo punto, la Ilustre Municipalidad de La Serena reafirma su compromiso al
resguardo de la dignidad de cada uno de sus integrantes, sin importar diferencia alguna
como las que anteriormente hemos señalado, promoviendo así el respeto a los
derechos humanos fundamentales, a efectos de alcanzar la igualdad de oportunidades,
el desarrollo de labores encomendadas y un ambiente propicio a la salud integral de los
funcionarios.
En materia de equidad género, se incorporará un enfoque, un análisis de prejuicios y
estereotipos acerca de mujeres, hombres y diversidad, e implementará una política de
comunicación y sensibilización que permita crear una cultura organizacional que integre
explícitamente los valores de igualdad de género y conciliación, garantizando las
medidas de respeto irrestricto a la dignidad humana, erradicando cualquier acción y/o
trato discriminatorio, abusivo, e irrespetuoso entre jefaturas y subordinados, así como
entre pares.
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Para el cumplimiento de dichos objetivos se entregara un asesoramiento y
acompañamiento continuo a los equipos de trabajo diseñando y ejecutando jornadas de
capacitaciones y autocuidado las que se efectuarán tanto de modo presencial como a
distancia y en coordinación con el área de capacitación de la Dirección de Personas.
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ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA PERÍODO 2021
El documento a partir de esta sección, se estructura en “definiciones estratégicas”, que
reflejan de mejor manera la forma en que los recursos y la gestión municipal se destinan
para mejorar continuamente el bienestar de los/as vecinos/as.
Estas definiciones estratégicas corresponden a:
1. LA SERENA ES CALIDAD DE VIDA
2. LA SERENA ES DESCENTRALIZACIÓN
3. LA SERENA ES DEPORTE
4. LA SERENA ES DESARROLLO SOCIAL
5. LA SERENA ES CULTURA
6. LA SERENA ES MEDIO AMBIENTE
7. LA SERENA ES DESARROLLO DE OBRAS
8. LA SERENA ES TURISMO Y PATRIMONIO
9. LA SERENA ES VISIÓN DE FUTURO
10. LA SERENA ES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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1. LA SERENA ES CALIDAD DE VIDA
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Durante el 2018 se obtuvo la aprobación y financiamiento, a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, del proyecto “Construcción Urbanización Básica Localidad de
Altovalsol”, para etapa de diseño y que considero una inversión 161 millones de pesos.
Actualmente, esta iniciativa se encentra en proceso de ejecución de la consultoría de
diseño.
Además, en esta misma línea, durante el año 2021 fue aprobada la iniciativa
“Construcción Obras de Urbanización Bellavista – Ceres- Quebrada De Monárdez, La
Serena”, para etapa de diseño. Este proyecto considera una inversión de 304 millones
de pesos y actualmente se encuentra en proceso de elaboración de Convenio de
Mandato en el Gobierno Regional.
En materia de seguridad, durante el año 2021, se ejecutaron 6 proyectos de instalación
y mejoramiento de alumbrado público en áreas verdes. Estas iniciativas se desarrollaron
en el marco del programa del Gobierno Regional de Coquimbo, por medio de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) denominado
“Espacio Público Seguro”. La totalidad de estos proyectos, significaron una inversión
aproximada de 293 millones de pesos. Se intervinieron los siguientes lugares:
- Espacio Público Seguro Mejoramiento Plaza Buenos Aires Sector Centro.
- Espacio Público Seguro Mejoramiento Plaza Pelícana, Localidad de Pelicana,
Sector Rural.
- Espacio Público Seguro Mejoramiento Área Verde y Multicancha Monjitas
Oriente, sector Las Compañías.
- Espacio Público Seguro Reposición Cierre Perimetral Multicancha Plaza
Buenaventura Osorio, sector La Pampa.
- Espacio Público Seguro Recuperación Bandejón Público Carter y Gallo, sector
La Pampa.
- Espacio Público Seguro Obras de Seguridad Pasaje El Calvario Sector centro.
En materia de espacios recreacionales, se ejecutó durante el año 2021 el proyecto:
- Remodelación Plaza Skatepark Ruta 5 con Huanhualí.
Esta iniciativa implicó una inversión de 26 millones de pesos y fue financiada con
recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por medio del
Programa de Mejoramiento Urbano, línea Tradicional.
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD –
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS - SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
El trabajo de esta sección, que complementa la concesión de recambio y
mantenimiento, presenta su mayor relevancia en las localidades rurales de la comuna,
los sectores nuevos no incluidos en la concesión y en la mantención y mejoramiento de
plazas y áreas verdes.
La intervención municipal se ha llevado a cabo con una inversión cercana a los 11,9
millones de pesos, sumado a los casi 149 millones de pesos que se destinan
mensualmente para el pago en la concesión, monto que varía de acuerdo a la UF.
A continuación, un detalle de las principales actividades ejecutadas durante el año 2021:
 Mejoramiento de iluminación plaza San Bartolomé, Las Compañías. Habilitación
e instalación de 19 faroles tipo LED, y retiro de material dañado y fuera de norma.
 Instalación de focos gimnasio techado en Lambert. Habilitación e instalación 10
reflectores LED 200 W.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD –
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS – SECCIÓN DE ÁREAS VERDES
En cuanto a la Sección Áreas Verdes, es importante señalar que sus tareas radican,
fundamentalmente, en mantención de áreas verdes, operativos de podas de árboles y
de extracción de árboles con término de vida útil.
Durante el 2021 se realizaron mantención y recuperación de áreas verdes en deterioro
en distintos puntos de la comuna, y áreas verdes no concesionadas, con una inversión
total de 28 millones de pesos.
 Construcción de Área Verde Periodista Mario Peña, La Florida
 Construcción Platabanda Av. Cuatro Esquinas c/ Av. Gabriela Mistral.
 Mantenimiento de 119.863,77 metros cuadrados de áreas verdes no
concesionadas.
Además, se realiza la supervisión y seguimiento del cumplimiento del contrato con la
empresa responsable de la mantención de las áreas verdes de la comuna, la cual
constituye un contrato por más de 3.070 millones de pesos anuales, dando una
cobertura de mantención que corresponden 1.168.196,65 metros cuadrados de áreas
verdes de la comuna, tanto en el sector urbano como rural.
#LaSerenaEsDeTODOS
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD –
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES - SECCIÓN OBRAS A LA COMUNIDAD
Por medio de la Sección de Obras a la Comunidad, la DISERCO llevó a cabo una serie
de intervenciones de infraestructura urbana, tales como:
 Nivelación de veredas producto de la existencia de raíces. Se nivelaron 68 m2
de veredas, sin necesidad de demolerlas. La inversión fue de 5,3 millones de
pesos.
 Construcción de veredas. 15 m2 de veredas ejecutadas macrozona Avenida del
Mar, 32 m2 ejecutados macrozona Centro, 30 m2 de veredas ejecutadas
macrozona Las Compañías, 77 m2 de veredas ejecutadas macrozona La Pampa
y 87 m2 de veredas ejecutadas macrozona La Antena. La inversión fue de 19,8
millones de pesos.
 Reparación de eventos dentro de la zona urbana de la comuna. Fueron
reparados 418 eventos con asfalto en frío, con una inversión de 23 millones de
pesos.
 Construcción de radieres con escaños y jardineras en hormigón, además de
basureros. 2 escaños con reglamentación inclusiva en Plaza Mario Peña y 3
basureros. La inversión fue de 833 mil pesos.
 Pavimentos de hormigón. Se ejecutaron 115 m2 en losas de pavimentos, con
una inversión de 18,8 millones de pesos.
 Construcción de tapas de acero para cámaras de sumideros. Se construyeron
35 tapas de acero y repararon múltiples rejillas dentro de la ciudad. La inversión
fue de 3,5 millones de pesos.
 Fabricación e instalación letreros de "No Botar Basura". Se fabricaron 11 nuevos
letreros, aparte de la mantención que reciben los existentes cuando se solicita.
La inversión fue de 1,5 millones de pesos.
 Reposición de rejillas de sumideros de aguas lluvias. Se construyeron 14 rejillas,
con una inversión de 1,3 millones de pesos.
 Otras obras menores. Con una inversión de 17,3 millones de pesos se pudo
realizar la mantención de infraestructura de plazas públicas no concesionadas,
reposición de basureros en diferentes lugares de la ciudad, materialización de
requerimientos correspondientes a casos sociales y reparación de sumideros.
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD –
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES - SECCIÓN MAQUINARIA PESADA
Durante el año 2021, la Unidad de Maquinaria Pesada y Equipos de la Dirección de
Servicios a la Comunidad (DISERCO) realizó la reparación y mantención semanal de
136.950 metros lineales de calles y caminos rurales, con una inversión municipal de
más de 248 millones de pesos, beneficiando a los habitantes de la comuna de los
sectores Sector Coquimbito, Altovalsol, Lambert, La Cachina, Santa Mónica, Santa
Magdalena de Quilacán, Mirador de Quilacán, María Elena, La Estrella, Puertas del Sol,
El Arrayán Costero, Los Porotitos, Pelícana, Las Rojas, etc.
Además, con una inversión de 171 millones de pesos, se pudo dar mantención a 94.250
metros lineales de calles y caminos urbanos, beneficiando a los sectores La Pampa,
sector Las Cías, sector Vegas Sur, sector Vegas Norte, sector Avda. del Mar, sector
Punta Teatinos.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD –
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS - SECCIÓN ASEO, ORNATO Y MEDIO
AMBIENTE
Durante el año 2021, el municipio invirtió 4.811 millones de pesos en el Servicio de Aseo
Comunal a través de la empresa Demarco S.A., lo cual corresponde a recolección
urbana, rural, grandes generadores, limpieza viaria, lavado del centro y ferias.
En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna, para
el 2021 se pagó al relleno sanitario alrededor de los 1.367 millones de pesos, en este
sentido se proyecta trabajar fuertemente en educación para incentivar acciones de
reciclaje.
Paralelo a la entrega del servicio, el municipio realiza una fiscalización de los trabajos
realizados por la empresa para corroborar que el aseo comunal se esté efectuando de
manera adecuada e intensa este proceso, para el año 2021 se invirtieron alrededor de
192,9 millones de pesos.
Además, el municipio también realizó retiro de desechos tales como cachureos y
escombros con tolvas y camión compactador, contemplado fuera del servicio
concesionado, invirtiendo 90 millones de pesos.
En resumen, se invirtieron más de 6.460 millones de pesos, para beneficiar a todos los
habitantes de la comuna.
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GESTIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN
Para la administración y operación de los servicios de Salud Primaria y Educación, la
Municipalidad de La Serena, cuenta con una Corporación de derecho privado, sin fines
de lucro, creada en el año 1981, con el nombre de Corporación Municipal Gabriel
González Videla de La Serena, cuyo directorio se encuentra presidido por el Sr. Alcalde,
Don Roberto Jacob Jure. El equipo directivo presenta la siguiente conformación:
- Secretario General: Sr. Ernesto Velasco Rodríguez.
- Director Departamento de Educación: Sra. Sandra Castro Carvajal
- Director Departamento de Salud: Dra. Lorena Casarín Muñoz.
- Director Departamento de Administración: Sr. Pablo Salazar Domínguez.
- Director Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional: Sra. Eugenia
Cifuentes Lillo.
- Director Departamento de Finanzas: Sr. Ricardo Gómez Villablanca.
- Director Departamento Jurídico: Sra. Carol Álvarez Ordenes.
- Director Departamento de Contraloría Interna: Sr. Jerónimo Clavería Calderón.
La Corporación cuenta con un total de 3.786 funcionarios, distribuidos en funciones
profesionales, administrativas y de servicio en las Áreas de Salud, Educación,
Cementerio y Administración Central.
La Corporación para su funcionamiento utiliza infraestructura de propiedad municipal,
entre ellos, Establecimientos Educacionales, Jardines Infantiles, Centros de Salud,
Postas y Cementerios.

GESTIÓN DE SALUD - CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
La red asistencial de salud se encuentra compuesta por 6 Centros de Salud Familiar y
Comunitarios (CESFAM), 4 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
dependientes de los Centros de Salud, 2 Servicio Urgencia de Alta Resolutividad (SAR),
4 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), 1 Equipo Médico Rural del cual
dependen 4 Postas de Salud Rural (PSR) y 21 Estaciones Médico Rural, 1 Módulo
Dental Escolar y 58 Componentes de 21 PRAPS 2022 – Programa de Refuerzo
Atención Primaria (PRAPS).
Durante el año 2021, a pesar de la situación sanitaria producto del COVID-19, la red
asistencial de salud continuó prestando servicios a la comunidad, a continuación, se
detalla el resumen de la gestión en la comuna incluyendo las localidades rurales:
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 A partir del 18 de Enero, inicia el proceso de vacunación en Chile. La primera
adulta mayor vacunada contra covid19 fue en el Eleam Las Compañías. Luego
se inicia proceso en CESFAM Raúl Silva H. y Pedro Aguirre Cerda, con los
funcionarios y profesores. Posteriormente, se habilita un punto en el Estadio La
Portada para vacunación de bomberos y recolectores de basura.
 Apertura CESFAM E. Schaffhauser. Se comenzó́ a atender en nuevas
dependencias, en calle Colón #227.
 UAPO Unidad Atención Primaria Oftalmológica Comunal. Se logran 3.524
atenciones. (Femenino: 2114, Masculino: 1410). La inversión fue de 92,7
millones de pesos.
 Atención Otorrinolaringólogo. Se logran 307 atenciones (Femenino:184,
Masculino: 123). La inversión fue de 78 millones de pesos.
 Mamógrafo Comunal. Se logran 698 atenciones femeninas desde Enero 2020.
Esto significó una inversión de 187 millones de pesos.
 Estrategia de Testeo, trazabilidad y aislamiento TTA. Se logran 71.204 PCR por
búsqueda activa. Esto significó una inversión de 520 millones de pesos.
 Programa Inmunización Covid-19. Se logran más de 446.582 inmunizaciones
(Femenino: 245.620, Masculino: 200.962). La inversión fue de 289 millones de
pesos.
 Atención Domiciliaria y Hospitalización Domiciliaria. Se logran más de 11.647
visitas domiciliarias con 30.525 procedimientos y 14.388 llamadas telefónicas
(Femenino: 6982, Masculino: 4659). La inversión fue de aproximadamente 500
millones de pesos.
En cuanto a la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Corporación Gabriel
González Videla, en materia de salud se postularon y encuentran en desarrollo las
siguientes iniciativas:


Mejoramiento Patio N°3 Cementerio de Las Compañías. El diseño y ejecución
de esta iniciativa se enmarca en la necesidad de ampliar la capacidad de
sepultaciones en el camposanto, considerando nuevas redes de pilones y
disponibilidad de terrenos para construcción de mausoleos familiares.
Corporación Municipal / $40.199.390.- 85% de ejecución.

 Ejecución de Módulos para 120 nichos adultos y obras anexas, en Cementerio
Municipal de Las Compañías, Comuna de La Serena. El objetivo del proyecto se
enmarca en la necesidad de disponer de 120 nuevos nichos, estructurados en
#LaSerenaEsDeTODOS
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hormigón armado. La intención es garantizar a los vecinos y vecinas de la ciudad
que se cubran las necesidades básicas de un enterramiento. Corporación
Municipal / $46.695.053.- Ejecutado 100%.

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE
SALUD.
Respecto a la inversión para la construcción del Centro de Salud Familiar Cardenal José
María Caro, la Municipalidad ha persistido en la búsqueda de terrenos que puedan dar
una solución a la ubicación de dicho Centro. Durante el 2021, la Secretaria Comunal de
Planificación en conjunto con la Corporación G. G. Videla y el Servicio de Salud,
estuvieron evaluando todas las alternativas posibles y realizando los análisis técnicos.
Finalmente, se ha decidido postular la iniciativa “Construcción Cesfam Cardenal José
María Caro Oriente, La Serena” (etapa de Diseño) al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), por un valor de 194,8 millones de pesos.
El proyecto se ubicará entre las calle Rodolfo Wagenknecht con calle Braulio Arenas,
sector Serena Oriente, emplazado en un terreno municipal de 3.173,37 m2.
El programa médico arquitectónico, considera la construcción de 3.200 m2 según los
siguientes recintos:
- Área de atención clínica 1.361 m2.
- Área de apoyo clínico 188 m2.
- Área administrativa 208 m2.
- Área servicios generales 147,8 m2.
- Muros y circulaciones 1.295 m2.

La construcción de este CESFAM en el sector oriente de la comuna permitirá a cortar
la brecha de atención y entregar a la comunidad un modelo de salud integral con mayor
énfasis en la prevención y promoción; centrado en las familias, en la comunidad y dará
importancia a la participación comunitaria.
Además, se aprobó y obtuvo financiamiento por parte del Gobierno Regional la iniciativa
“Conservación Infraestructura APS Cesfam Pedro Aguirre Cerda, comuna de La
Serena”, actualmente en proceso de tramitación de convenio de mandato. Mediante el
Programa de Conservación de Infraestructura en Atención Primaria de Salud, se
considera realizar obras civiles en cuanto a reparación de techumbres y cielos, paredes,
artefactos sanitarios y reposición de malla anti vectores. La iniciativa contempla una
inversión de 98 millones de pesos.
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Con respecto al Programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que es una línea
de financiamiento de iniciativas de inversión de infraestructura menor, cuyo propósito
final es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diversas comunas de la
Región de Coquimbo, durante el 2021, se comenzó con la ejecución de obras del
proyecto Construcción Estación Médico Rural Pelicana, lo que significó una inversión
de 28 millones de pesos aproximadamente.

GESTIÓN DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ
VIDELA
La Corporación Municipal Gabriel González Videla, a través de la Dirección de
Educación, tiene como propósito “Diseñar e implementar el proyecto educativo de la
Comuna, mediante la gestión administrativa, financiera y técnica pedagógica de los
establecimientos educacionales, con el objetivo de mejorar la calidad, la gestión
educativa y equidad de la educación Municipal”. Su finalidad es desarrollar y fortalecer
las capacidades de los establecimientos educacionales y sus ciclos de mejora educativa
continua, la cual se sustenta en la sistematicidad de acciones, la vinculación de sus
procesos, las estrategias de revisión permanente y la evaluación de los avances,
derivando en el referente del modelo educativo comunal.
Actualmente, la Corporación administra 42 establecimientos educacionales y 17
jardines infantiles, con una dotación de 2.608 funcionarios. El año 2020, la matrícula de
un total de 43 establecimientos educacionales a julio ascendía a 13.509 estudiantes y
a julio del año 2021 alcanzó a un total de 13.919 estudiantes del total de 42
establecimientos educacionales en los niveles de Educación Parvularia, Básica, Media
y de Adultos.
Respecto a los jardines infantiles, el año 2020 la matrícula de un total de 16 Jardines
Infantiles VTF y 1 Jardín Corporativo a julio ascendía a 1.239 párvulos y a julio del año
2021 alcanzó a un total de 1.132 párvulos.
A modo de contextualización, posterior al 18 de octubre del año 2019, el país
experimentó una serie de episodios que remecieron los cimientos de la sociedad,
marcando un hito en el devenir nacional, que alteraron la continuidad de todas las
actividades y procesos que se encontraban en desarrollo, incluidos por cierto, los
procesos educativos en todos sus niveles, afectando seriamente la labor pedagógica y
el trabajo con estudiantes, que debieron adaptarse a condiciones y circunstancias
complejas para el aprendizaje, no obstante la adopción de un conjunto de medidas de
mitigación en tal sentido han permitido y han conllevado como desafío permanente para
el Departamento de Educación y las Unidades que lo conforman, el diseñar y rediseñar
procesos con distintos enfoques en este escenario tan complejo y variable que permitan
ir generando aprendizajes desde la educación con una modalidad hibrida con matices
de presencialidad y virtualidad.
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A continuación, se detallan hitos importantes del año 2021:
 Plan de Conectividad Comunal. Su objetivo fue facilitar conectividad a internet
en sectores rurales como Coquimbito y El Romero. La inversión fue de 28
millones de pesos.
 Etapa de Sensibilización, Diagnóstico e Intervención. Con el objetivo de tener
conocimiento de las diferentes NEE de los Alumnos y Alumnas a la Comunidad
Escolar, sobre todo para poder abordar las distintas dificultades en su
aprendizaje. Se beneficiaron 2.530 alumnos de 36 establecimientos
educacionales de la comuna de La Serena. La inversión fue de 3,5 millones de
pesos.
 Capacitaciones y talleres para docentes y asistentes de la educación para la
intervención de alumnos en el Programa PIE. El objetivo fue Capacitar en
Trastorno del Espectro autista y Test para la evaluación diagnóstica de
coeficiente intelectual WISC-V. Fueron beneficiadas 260 educadoras y
psicólogas De los 36 establecimientos educacionales de la comuna en
localidades urbanas y rurales. La inversión fue de 18 millones de pesos.
 Red Futuro Técnico, con el fin de apoyar a los estudiantes de 3º y 4º medio de
las distintas especialidades de los establecimientos educacionales técnicos
profesionales que administra la Corporación.
 Comunidades de Aprendizaje, para mejorar las prácticas pedagógicas a través
de las actuaciones educativas de éxito. Se beneficiaron estudiantes de 20
establecimientos educacionales administrados por la Corporación con fondos
Natura a través de la Fundación Territorio Coquimbo.
 Escuelas Arriba, Con el objetivo de apoyar a los establecimientos educacionales
de enseñanza básica para mejorar resultados académicos. Se beneficiaron
estudiantes de 38 establecimientos educacionales administrados por la
Corporación.
 Liceos Bicentenario, con el fin de mejorar resultados de distintos indicadores
pedagógicos en liceos técnicos profesionales. Esta actividad fue aplicada a
estudiantes de 2º a 4º medio del Liceo Ignacio Carrera Pinto con fondos del
Ministerio de Educación.
 Programa de Diagnóstico y Monitoreo de la Condición Física de los Estudiantes.
Su objetivo fue monitorear la condición física de 1953 estudiantes de los colegios
de la corporación Gabriel González Videla durante el año escolar 2021.
 Programa de Educación Ambiental. Su objetivo fue promover el interés y
preocupación de las comunidades escolares por mejorar, proteger y cuidar su
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medio físico y natural. El programa se aplicó en las localidades de Coquimbito,
Algarrobito, Quebrada de Talca, Saturno, Las Rojas y Lambert.
 Masterclases Vida Activa y Saludable (Online y Presenciales). Su objetivo fue
reflexionar respecto de sus hábitos actuales, indagando en las motivaciones
personales para la instalación de nuevos hábitos más saludables.
 El Mindfulnes en la Escuela. Su objetivo es promocionar las herramientas
conceptuales y prácticas del mindfulness a los docentes y estudiantes. Se
beneficiaron alrededor de 300 docentes y estudiantes.
 Jornada de Prevención del Cáncer (Junto a Fundación Unidos contra el Cáncer).
Con el fin de instruir y concientizar a la juventud sobre la prevención del cáncer
mediante estilos de vida saludable. Participaron alrededor de 100 jóvenes de La
Serena.
 Trekking Educativo. Su objetivo fue promover la educación ambiental, emocional
y alimentaria a través de una actividad física al aire libre. Participaron alrededor
de 400 personas y se realizó en los sectores de Punta Teatinos e Islón.
 Programa Beca Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación Beca
TIC´S 2021. Su objetivo fue lograr el 100% de la cobertura del beneficio de beca
tic’s a estudiantes que cursaron séptimo básico en establecimientos
educacionales municipales matriculados a marzo del 2021. En total 1.064
estudiantes recibieron el beneficio.
 Programa de Alimentación Escolar (PAE) en articulación con los equipos de los
establecimientos Educacionales Municipales. Su objetivo fue lograr la cobertura
de entrega del beneficio de alimentación a un total de 8.956 estudiantes.
En cuanto a la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la Corporación Gabriel
González Videla, en materia de educación se postularon y encuentran en desarrollo las
siguientes iniciativas:
 Obras de Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna El Trencito: actualmente con
un 90% de ejecución. Financiado por JUNJI a través de Subtítulo 33 de la Ley
de Presupuesto Nº21.289 / $107.144.425. Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Los Payasitos: actualmente 100%
ejecutado. Financiado por JUNJI a través de Subtítulo 33 de la Ley de
Presupuesto Nº21.289 / $107.446.037. Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Rayito de Luz y Esperanza:
actualmente con un 30% de ejecución. Financiado por JUNJI a través de
Subtítulo 33 de la Ley de Presupuesto Nº21.289 / $62.208.159.#LaSerenaEsDeTODOS
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 Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Arcoíris de Sueños: actualmente con
un 60% de ejecución. Financiado por JUNJI a través de Subtítulo 33 de la Ley
de Presupuesto Nº21.289 / $238.129.045. Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Castillo de Milagros, Comuna de La
Serena, Región de Coquimbo: actualmente con un 30% de ejecución.
Financiado por JUNJI a través de Subtítulo 33 de la Ley de Presupuesto
Nº21.289 / $75.985.231. Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Pucará: actualmente con
un 15% de ejecución. Financiado por JUNJI a través de Subtítulo 33 de la Ley
de Presupuesto Nº21.289 / $140.305.918. Obras de Conversación Colegio Japón, medidas Covid-19: El Plan de Ayuda
para el Retorno a Clases “Yo confío en mi Escuela”, permite realizar
intervenciones en infraestructura y adquirir equipamiento que permita adecuar
los espacios físicos para el retorno seguro a clases de las comunidades
educativas, de acuerdo a los requisitos de la autoridad sanitaria. Para ello se han
desarrollado actividades de pintura de recintos con pintura antibacterial y
además la instalación de llaves de lavamanos con sensores automáticos, para
disminuir las superficies de contacto. Ejecutado 100% y financiado con fondos
del Ministerio de Educación $49.998.959. Conservación y Mejoramiento Liceo Gabriela Mistral, RBD 516, Comuna de La
Serena, Región de Coquimbo. Este proyecto de conservación y mejoramiento
se basa en la necesidad de mejorar y reparar la estructura de cubierta y
reparación de fisuras y grietas de los paramentos de salas de clases debido a
las condiciones sísmicas que dañaron la estructura del establecimiento.
Actualmente 100% ejecutado, financiado mediante el Programa de
Fortalecimiento a la Educación Escolar Pública" $290.000.000. Conservación y Mejoramiento Colegio El Milagro, RBD 544, Comuna de La
Serena, Región de Coquimbo. El proyecto se ha desarrollado en base a la
necesidad de mejorar e implementar los espacios y recintos adecuados para el
desarrollo de las actividades educacionales de los alumnos con necesidades
especiales, a través de esto se logrará brindar y cubrir los requerimientos de la
comunidad educativa. Actualmente en proceso de inicio de obras. Financiado
con fondos del Programa de Fortalecimiento a la Educación Escolar Pública"
$281.639.329. Diseño y Reposición Colegio Pedro Aguirre Cerda, RBD 531, de la Comuna de
La Serena, región de Coquimbo. El objetivo de la iniciativa se enmarca en la
necesidad de diseñar el proyecto de reposición del Colegio Pedro Aguirre Cerda.
Actualmente en desarrollo en la etapa 2 de 5. Convenio de Transferencia de
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fondos con Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación (DEP)
$149.000.000. Conservación de Infraestructura para el establecimiento educacional "Colegio
Víctor Domingo Silva", RBD 521, La Serena. El proyecto considera la
Conservación y mejoramiento de los espacios comunes del establecimiento
educacional, en donde se considera el mejoramiento integral de las salas de
clases, ss.hh, recintos administrativos, comedor de alumnos, mejoras de
trabajos de pintura, reposición de artefactos, reposición de equipos de
iluminación, reposición de puertas y ventanas, como también el mejoramiento
eléctrico. El proyecto considera el equipamiento destinado a controlar y evitar
contagios entre los usuarios y estudiantes del recinto. Actualmente este proyecto
está en proceso de licitación. Financiado con fondos de la Dirección de
Educación Pública $299.879.828. Conservación de Infraestructura para el establecimiento educacional "Colegio
Gabriel González Videla", RBD 530, La Serena. El proyecto considera la
conservación y mejoramiento de los servicios higiénicos del establecimiento
educacional, en donde se considera la reposición de la totalidad de la grifería en
todos los ss.hh del establecimiento , realizando la reposición de la totalidad de
la grifería, por llaves con sensor, con el fin de apuntar al ahorro y eficiencia
energética, también se considera la aplicación de pintura antibacterial, al interior
de los recintos, como también mejoramientos de espacios educativos.
Actualmente este proyecto está en proceso de licitación. Financiado con fondos
de la Dirección de Educación Pública $ 299.999.293.-

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE
EDUCACIÓN.
La SECPLAN en conjunto con la Corporación Gabriel González Videla, desarrolló 5
iniciativas para ser presentadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a
través de la Circular 33 con una inversión de más de 1.600 millones de pesos,
correspondiente a la conservación de los siguientes establecimientos:






Liceo Gabriela Mistral
Liceo Gregorio Cordovez
Colegio Víctor Domingo silva
Colegio José Miguel Carrera
Colegio Japón

Estas iniciativas se encuentran reevaluadas y aprobadas por el Gobierno Regional a la
espera de los convenios de mandato para su posterior licitación y ejecución.
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El proyecto Reposición del Colegio Darío Salas de Las Compañías, establecimiento de
gran importancia por ser de carácter técnico profesional, es una de las iniciativas en
materia de educación que la Secretaría Comunal de Planificación trabajó durante el
2018, año durante el cual se gestionó y consiguió su aprobación técnica y aprobación
por parte del Gobierno Regional de los recursos que financiarán el proyecto, por un
monto de M$6.154.735. Hoy se está finalizando el proceso de la licitación para su pronta
ejecución.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
A través de esta Dirección se entrega a la comunidad las herramientas necesarias de
autocuidado y prevención para disminuir la sensación de inseguridad.
En el marco de las Redes Comunitarias de Seguridad, durante el año 2021 se vieron
beneficiados 10.000 vecinos de variados sectores de la comuna con 21 lanzamientos
de la actividad “Cuidado Seguridad Vecinal Alerta”. La Red Comunitaria de Seguridad
es una iniciativa de la Municipalidad de La Serena y da cuenta de una acción pionera
en la región que ha permitido establecer una alianza entre los vecinos, el Municipio, la
policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, para hacer frente a hechos
delictivos gracias a la participación ciudadana y la unión y organización entre los propios
vecinos. Se invirtieron 4 millones de pesos.
Con una inversión de 32 millones de pesos, se continuó realizando patrullajes
preventivos en toda la comuna, donde los gestores realizaron el levantamiento del
diagnóstico de seguridad vecinal, además de la interacción con la comunidad, para
coordinar sus demandas con las policías.
Se sigue trabajando en la ya instalada megafonía céntrica, a fin de entregar a la
comunidad información preventiva de autocuidado en el centro de la comuna. Sumado
al constante trabajo a través de las cámaras de televigilancia con 48 cámaras puestas
en diferentes sectores de la comuna para entregar los antecedentes necesarios a los
estamentos policiales correspondientes. El en el 2021 se invirtieron 5 millones de pesos
en esta área y se realizó un total de 3.180 procedimientos.
Con el fin de proporcionar a la comunidad una herramienta de prevención efectiva para
las juntas de vecinos y organizaciones de cada sector de la comuna, se entregaron 125
kit de cámaras de televigilancia, lo cual equivale a una inversión de 25 millones de
pesos.
Además, se desarrolló la actividad “Plazas Seguras” en todos los sectores de la
comuna, con el objetivo de incentivar a los vecinos en el uso de los espacios públicos y
entregar información de prevención comunitaria, mediación y primeros auxilios, además
de contribuir en una obra de mejoramiento. La inversión fue de 1,2 millones de pesos Y
participaron alrededor de 6.500 vecinos y vecinas.
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También se realizó un total de 84 mediaciones vecinales con el fin de intervenir, a través
de la sección de mediación vecinal, en la orientación de solución de conflictos que
afectan a la comunidad.
Otra iniciativa importante fue el desarrollo de talleres de defensa personal para mujeres
en donde participaron alrededor de 1.200 mujeres, las cuales pudieron obtener los
conocimientos básicos para enfrentar las situaciones de riesgo y violencia intrafamiliar.
Finalmente se continúan efectuando las sesiones del Consejo de Seguridad Comunal
una vez al mes en dónde se exponen diferentes temas de seguridad y se adquieren
compromisos con las diferentes entidades que lo componen, además de efectuar el
seguimiento de las actividades del Plan Comunal de Seguridad Pública. Junto a esto se
continúan desarrollando las Campañas Preventivas en terreno sobre prevención en los
territorios con el propósito de entregar recomendaciones de autocuidado y seguridad,
En total se realizaron 84 campañas, con una inversión de 4,5 millones de pesos.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - DEPARTAMENTO
DE REDUCCIÓN DE RIESGOS - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CATASTROFES
Esta dirección tiene por objeto planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones
conducentes a la prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación frente
a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes, sean de origen
natural o provocado por la acción humana. En este contexto, el día 26 de marzo del
2021, mediante decreto alcaldicio Nº 338/21, se constituye el Comité Comunal de
Protección Civil año 2021, presidido por el señor Alcalde y que es una instancia de
trabajo integrada por representantes de las fuerzas armadas y de orden, y organismos
públicos y privados que, por mandato legal, área jurisdiccional, competencia o interés,
puedan aportar a la gestión de protección civil ante eventuales catástrofes o situaciones
de emergencia.
Con el fin de fomentar una cultura preventiva, de autocuidado y mitigación de efectos
ante emergencias, la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres, realizó las
siguientes acciones durante el año 2021:
 Campaña Educativa Preventiva sector Borde Costero La Serena del año 2021.
Esta campaña fue enfocada en la población residente y flotante sobre Riesgo
Tsunami y Vías de Evacuación, mediante la entrega de folletería y Códigos QR,
preparando así el verano 2022.
 Capacitación sobre Riesgo de Tsunami y Mapa de Inundabilidad a
concesionarios de centros gastronómicos Borde Costero.
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 Entrega de alimentación para ganado caprino y cajas de alimento familiar para
pequeños agricultores, con el objetivo de establecer acciones de apoyo para
atender las necesidades de la población rural por emergencia escasez hídrica.
Se beneficiaron 205 mujeres y 301 hombres con fondos externos del 5% de
emergencia a través de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo por
un monto de 36 millones de pesos. Los sectores rurales atendidos fueron:
-

Agua grande, Almirante Latorre, Altovalsol, Arrayán Costero, Arrayán de Lambert, Bellavista,
Cajon del Romero, Chacay Alto – bajo, Condoriaco, Coquimbito, Cutun, San Antonio, El
Romeral, La Cachina, La Estrella, La Laja, La Varilla, Lambert, Los Corrales, Placilla, Los
Rulos, San Antonio Los Caliches y Santa Gracia.
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2. LA SERENA ES DESCENTRALIZACIÓN
La administración de la comuna, liderada por el Sr. Alcalde, don Roberto Jacob Jure y
el Honorable Concejo Comunal, desde sus inicios ha puesto como eje de su gestión la
cercanía con la comunidad. Para ello, se han fortalecido e incorporado canales y
mecanismos que permiten una participación efectiva de los vecinos y vecinas, en el
entendido que sus opiniones y propuestas son el motor de cambio social necesario que
también permite potenciar la gestión municipal.
Como todos los años, se ha impulsado la entrega de servicios a la comunidad más allá
de los edificios centrales del municipio, poniendo énfasis en el trabajo en los territorios
a través de las Delegaciones Municipales, el Consejo Comunal de Turismo, de
Seguridad y de la Sociedad Civil, la Oficina de Organizaciones Comunitarias, los
Presupuestos Participativos y el Plan Regulador, entre otras.
Asimismo, durante el año 2021 se han utilizado fuertemente las herramientas
tecnológicas existentes como un medio para expandir y descentralizar los servicios, a
saber, la página web de la Municipalidad, las redes sociales: Facebook y Twitter, y la
gestión de Trasparencia Activa y Pasiva.

PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
A través del programa de Presupuestos Participativos, los vecinos y vecinas
organizados de la comuna concretan iniciativas comunitarias priorizadas según su
propio diagnostico territorial. Con ello, atienden diversas necesidades colectivas a
través de la decisión de una parte del presupuesto anual municipal.
Durante el 2021, se realiza la ejecución de proyectos ganadores de la “VIII Versión del
Programa Presupuesto Participativo”, en donde se beneficiaron 35 organizaciones
comunitarias, con un alcance aproximado de 1.050 personas. La inversión fue de 74,6
millones de pesos.
Se proyecta el lanzamiento de una nueva versión del programa durante mediados del
año 2022.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
Durante el año 2021, este departamento, dentro su responsabilidad asociada al
mantenimiento de las dependencias municipales, desarrolló acciones de apoyo a la
comunidad, que han permitido fomentar la práctica deportiva, la recreación familiar y
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comunitaria y la participación de las organizaciones. En este sentido, se puede
destacar:
 Mantenimiento de recintos, dependencias, playas y parques para brindar a la
comunidad, la comodidad y bienestar adecuado con una inversión de 60 millones
de pesos, beneficiando a más de 200 mil usuarios.
 Borrado de grafitis por una “Serena sin Rayas”. Se mantiene e intensifica un plan
para mejorar la imagen del casco histórico, con el borrado de los grafitis y pintura
de las fachadas de los inmuebles que conforman el casco histórico, esta acción
tuvo una inversión de 10 millones de pesos, beneficiando a toda la comuna y sus
visitantes.
 Producto de la pandemia y para mantener las medidas sanitarias de los recintos
y dependencias municipales, se realizaron sanitizaciones constantes, con una
inversión de 45 millones de pesos, se cuida y beneficia a toda la comuna a través
de estos operativos. Obtener un lugar de trabajo apto e higienizado para el
cumplimiento de las tareas diarias y así recibir a nuestros usuarios basados en
la confianza y bienestar.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
La Municipalidad de La Serena tiene implementado para la comunidad, el acceso al
portal Transparencia Municipal donde es posible encontrar todos aquellos documentos
que la ley exige que estén a disposición permanente del público, tales como actas del
Concejo Municipal, el Plan Regulador Comunal, el Plan de Desarrollo Comunal,
Ordenanzas, contratos, su organización, servicios municipales, trámites y requisitos,
entre otros.
Por parte de la Administración Municipal el proceso de autoevaluación año 2021
alcanzó un nivel de cumplimiento promedio superior al 90% (activa y pasiva).

GESTIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En cuanto a transparencia pasiva, correspondiente a las solicitudes ingresadas de
manera electrónica o física (por medio de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias-OIRS-, oficinas municipales, entre otros), las cuales deben ser
respondidas en un plazo de 20 días hábiles, la Municipalidad recibió 562 solicitudes, de
las cuales un 86% fueron respondidas a través de tramitación interna, 6% derivados a
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otros Organismos, 3% fueron desistidas y 5% anuladas por no ser consideradas
solicitud de información.
En asociación a lo anterior, durante el año 2021, se presentaron ante el Consejo para
la Transparencia, 10 reclamos a través del Sistema Anticipado de Resolución de
Controversias (SARC) en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena por diversas
razones de las cuales 2 fueron categorizados como inadmisibles, 1 rechazado, 3
atendidos y 4 acogidos a amparo y ordena entrega de información.
OTRAS GESTIONES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
El Departamento Central de Documentación con su Sección de Partes e informaciones,
dando cumplimiento a la Ley Nº 18.695, registró durante el 2021 la cantidad de 16.387
documentos ingresados. Se registraron Decretos Municipales y Decretos Alcaldicios,
correspondiendo a 1.896 y 347 respectivamente.
Se cumplió con la ley de municipios 18.695 en cuanto “elaboración y proceso de las
actas de los Concejos Comunales y su publicación en el portal de transparencia”, se
realizan un total de 39 sesiones de Concejo durante el año 2021, habiéndose levantado
acta respecto a cada una de ellas. Las sesiones realizadas se enumeraron de la 1215
a la 1253, de éstas, 3 corresponden a Sesiones Extraordinarias (Nº1218, 1234 y 1249).
Todas las actas se encuentran publicadas en el portal de transparencia. Las decisiones
del Concejo Comunal involucran a toda la comuna ya sea en forma directa o
indirectamente (ej: aprobación, o rechazo de patentes de alcoholes, subvenciones,
comodatos, etc.).
Se registran la cantidad de 2.259 Decretos relacionados con Personal Municipal.
Se dio cumplimiento con el almacenamiento de documentos que ingresan al municipio.
Actualmente en proceso de mejoramiento de infraestructura. Los beneficiarios directos
corresponden a todos los funcionarios municipales y en forma indirecta a los usuarios
por contener documentos en mejor estado de conservación según la Contraloría
General de la República.
Durante el año 2021, se realizaron 4 Sesiones del Consejo Comunal de Organizaciones
de la Sociedad Civil, siendo la primera Sesión de Constitución de un nuevo Consejo
Comunal de la Sociedad Civil, por el periodo 2021-2025. Quedó conformado por 18
organizaciones, entre Territoriales, Funcionales y de Interés Público.
En cumplimiento de la Ley 19.418, Ley 19.862, Ley 20.500, Ley 21.146, la Sección de
Registro de Organizaciones Comunitarias Se constituyó un total de 92 organizaciones
de tipo funcional, de acuerdo al siguiente detalle: Adulto Mayor 2, Centros 1, Círculos
1, Culturales 5, Deportivos 7, Junta de Vecinos 7, Vivienda 23, Agrupaciones Varias 16
y Organizaciones Varias 30.
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GESTIONES DEL ADMINISTRADOR
DESCENTRALIZACIÓN

MUNICIPAL

EN

MATERIA

DE

En cuanto a Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, se realizó la definición de
Políticas Institucionales en Calidad, Medioambiente y Atención de usuarios. Además,
se dio cumplimiento de un 60,1% en el Diagnóstico Nacional de Calidad Municipal de la
SUBDERE, con 67,9% en el diagnóstico general y un 52,3% en servicios.
Se destaca que la Gestión de Calidad en la municipalidad persigue los siguientes
objetivos: mejorar la calidad de los servicios municipales, fortalecer la capacidad de la
gestión de la municipalidad, instalar una cultura de mejoramiento continuo de los
procesos de gestión y reconocer los logros intermedios hacia el camino de la
excelencia.
En cuanto a la entrega del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Municipal, el
cual consiste en apoyar en el acceso a suministro de agua potable en sectores rurales
y priorizados de la comuna de La Serena, fueron beneficiadas 1.792 personas con una
inversión de 437 millones de pesos. Además, el año 2021 el municipio apoyo a las
familias de los campamentos con suministro de agua potable para afrontar la pandemia
COVID-19, lo que significo adicionalmente una inversión de 57,7 millones de pesos.
Por otro lado, el servicio de mantención de plantas de tratamiento, el cual consiste en
apoyar en la mantención de las plantas de tratamiento de aguas servidas priorizadas
en la comuna, por temas de salubridad, significó una inversión de 280 millones de
pesos. Las localidades beneficiadas fueron:
a) Localidad de Punta de Teatinos, Villa Santa Elvira, sistema de alcantarillado,
con sistema de disposición final Planta de Tratamiento de aguas grises (BioPlus).
b) Localidad de Islon, Sector Islon, Villa Sor Teresa I, sistema de alcantarillado,
con sistema de disposición final Planta de Tratamiento de aguas grises (BioPlus).
y Villa Sor Teresa II, con sistema de disposición final dos pozos absorbentes
ubicados en las Calles Granaderos y Regimiento Arica.
c) Localidad de Altovalsol, Villa Los Aromos y Nueva Esperanza, con sistema
de disposición final Planta de Tratamiento de aguas grises (BioPlus) y Villa el
Sol, con sistema de disposición final un pozos absorbente.
d) Localidad El Romero, Villa Santa Ana y Villa San Pedro de Nolasco, con
sistema de disposición final Planta de Tratamiento de aguas grises (BioPlus) y
Villa Nueva Renacer y Villa San Antonio, con sistema de disposición final de pozo
absorbente por Villa.
e) Localidad Quebrada de Talca, Villa El Llano, con sistema de disposición final
Planta de Tratamiento de aguas grises (BioPlus).
f) Localidad de Pelicana, Villa Mirador de Pelicana, con sistema de disposición
final de pozo absorbente por Villa.
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Finalmente, se trabajó en la actualización de la Planificación Estratégica Institucional
periodo 2022-2025, que consistió en la definición de una nueva carta de navegación
para el municipio, a través de la aprobación de la planificación estratégica municipal.

GESTIÓN DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES
Una de las principales premisas de la administración municipal es la entrega de los
servicios en terreno, es decir, directamente en los territorios donde las vecinas y vecinos
viven y desarrollan sus actividades cotidianas. En este sentido, se ha continuado con el
reforzamiento de las Delegaciones Municipales, de manera tal de brindar una atención
más rápida y expedita y extender la entrega de servicios.
DELEGACIÓN RURAL: Las principales actividades que llevó a cabo la delegación
durante el año 2021 fueron:
 Mejoramiento de caminos de uso público de administración municipal, 350
kilómetros. A través de maquinarias de Servicio a la Comunidad y personal
municipal se mejoraron los caminos para tránsito, tanto de la comunidad
residente, que transita y para el camión aljibe que abastece de agua potable
rural. Se beneficiaron 20 mil habitantes del sector rural.
 A través de maquinarias y personal municipal, se intervinieron espacios para
realizar apoyos a familias por caso social en los sectores de Pelicana, La
Cachina y Santa Gracia. Se beneficiaron 3 familias.
 Se realizó el empastado de la cancha deportiva en Algarrobito, lugar
emblemático para la ruralidad. A través de la articulación de los departamentos
de Servicios Generales, DISERCO, Recintos Deportivos y la Delegación Rural
se pudo trasladar e instalar el pasto en la sede local.
 Erradicación de micro basurales rurales en sectores como Quebrada La Perla,
Lambert, Valle de Los Ángeles y La Cachina.
 Apoyo logístico y administrativo en el desarrollo de actividades rurales de
organizaciones sociales y localidades rurales. Gestionando requerimientos,
además de apoyar en la ejecución de actividades rurales: Feria Navideña,
Algarrobito, Coquimbito, Gabriela Mistral, El Hinojal, Ex Fundo Loreto, Las Rojas,
El Rosario.
 Apoyo en el desarrollo de reuniones de equipo municipal en terreno. Se
desarrollaron diversas asambleas generales que permiten articular
intervenciones de incidencia municipal y articular apoyos externos. Participaron:
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Junta de Vecinos Nº 12-R Quebrada de Talca, Junta de Vecinos Nº 10-R
Entrecerros, Junta de Vecinos Nº 13-R Pelicana, Junta de Vecinos Nº 7-R
Coquimbito, Junta de Vecinos Nº11-R El Rosario, Unidad El Vecinal Rural Nº 11
Las Rojas, Junta de Vecinos 5-R Islon, Junta De Vecinos Punta De Piedra de La
Unidad Vecinal Nº 11-R, Junta de Vecinos Algarrobito 8-R, Junta de Vecinos Nº
6-R Bellavista, Junta de Vecinos 7-R El Carmen, Junta de Vecinos Nº 14-R
Lambert, Junta de Vecinos El Chacay N°17,Junta de Vecinos Nueva Esperanza
El Chacay Bajo Nº17-R.
 Planificación y gestión de reuniones comunitarias con actores claves. Se
realizaron gestiones con entidades públicas responsables de la seguridad
comunitaria comunal.
 Reactivación de directivas vencidas, entregando apoyo a las comunidades en la
reactivación de sus organizaciones sociales. Algarrobito, El Hinojal, Quebrada
De Talca.
 Gestión profesional en presentación, adjudicación y/o rendiciones proyectos
nacionales y locales a organizaciones sociales para asesorarlas en fuentes de
financiamiento concursables. Se obtuvieron 34 millones de pesos
correspondientes a 12 organizaciones sociales.
 Entrega de 600 basureros domiciliarios a familias vulnerables priorizadas por sus
organizaciones rurales en toda la extensión rural.
 Entrega de canastillos y recicladores de botellas en las localidades Algarrobito,
Las Rojas, Pelicana, San Valentín y Quebrada De Talca.
 Capacitación y talleres a comunidad rural en diversos ámbitos de interés, como
eficiencia energética y participación ciudadana en Algarrobito, Bellavista, El
Hinojal, El Romero y El Rosario.
 Elaboración de informe social para solicitar aporte económico de 30 usuarios,
inversión de 4,5 millones de pesos.
 Visitas sociales con informes para servicio a la comunidad, becas de estudios,
diversas oficinas sociales, enseres, vivienda de emergencia. Beneficiando a 238
usuarios con informes sociales apoyados con diversos beneficios, según
requerimiento.
 Elaboración de 22 informes sociales para la unidad de Gestión de Riesgo y
Servicio a la Comunidad, a fin de priorizar intervenciones municipales.
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DELEGACIÓN DE LA PAMPA: Las principales acciones realizadas durante el año
2021 consistieron en:
 Mejorar el acceso a beneficios sociales, entre informes sociales para becas de
tramitación y beneficios, subsidios, aportes económicos, orientaciones y
derivaciones.
- Subsidios Agua Potable: 180 atenciones
- Subsidio Único Familiar: 110 atenciones
- Exención al Cobro de Aseo Domiciliario: 220 atenciones
- Orientación de Abogada: 100 atenciones
- Atención de Público: 3.500 atenciones de carácter social
- Informes Sociales: 350 Informes realizados.
- Gift Cards: 30 Gift Cards entregadas
- Aportes Sociales: 10
 Mejorar la limpieza de calles, plazas y reparaciones de sedes sociales, con el fin
de optimizar el trabajo del área de Servicio a la comunidad, manteniendo un
adecuado control y seguimiento de solicitudes realizadas por la comunidad.
- Poda: 42 operativos
- Limpieza y Microbasurales: 6 operativos
- Tolva: 22 operativos
- Retiro de Escombros: 50 operativos
- Emergencias: 03 operativos
- Alumbrado Público: 04 operativos
- Mantención de calles: 06 operativos
- Trabajos en Sede Social:10 operativos
- Trabajos en Multicancha: 12 operativos
- Reinstalación de señaleticas viales: 17 operativos
 "ROPERO SOLIDARIO". Con el fin de fomentar el reciclaje y recolección de ropa
usada entre los vecinos y vecinas del sector La Pampa, para ser donada a las
familias más vulnerables y cubrir sus necesidades de abrigo y vestimenta.
 V versión “DESFILE DE MODAS ADULTOS LA PAMPA”, Regimiento N° 21,
Coquimbo. Su objetivo es promover el envejecimiento activo de los Adultos
Mayores, eliminando barreras y superando estereotipos relacionados con la
edad, fomentando el respeto mutuo y confianza, mediante prácticas de
participación ciudadana. Participaron de esta actividad 50 mujeres
10 hombres, con un financiamiento de 1,2 millones provenientes de Subvención
Municipal a “Embajada Artístico Cultural Pampina A.M.”
 Actividad de Aniversario "Clásicos sobre ruedas", sector La Pampa. Con el fin
de promover instancias de participación ciudadana, mediante actividades
recreativas familiares, reconociendo el patrimonio vehicular histórico de la
comuna.
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DELEGACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS: Durante el año 2021, la Delegación desarrolló:
 Programa Comunitario Delegación y Subdelegación Las Compañías - área
social. Con el fin de descentralizar los servicios municipales y favorecer el
cumplimiento de necesidades básicas de las familias del sector. Se realizaron
11.052 atenciones, con una inversión municipal de 16 millones de pesos.
 Diversos talleres para mujeres del territorio tales como muralismo, pinturas
acrílicas, etc. Participaron 58 mujeres en esta línea artística.
 Campañas solidarias ad hoc a la pandemia COVID: “Corazón de Mujer“,
“Abriendo Fronteras” y “Cadena de Favores”. Fueron Beneficiadas 28 familias
usuarias del área.
 Talleres de capacitación a 108 mujeres jefas de hogar, con el fin de promover y
mejorar las potencialidades de las mujeres en conjunto con PRODEMU y FOSIS.
 Ejecución del programa comunitario Subdelegación de Las Compañías con el
objetivo de ofrecer una atención de calidad, entregando una orientación oportuna
y con calidez. Subsidios de Agua Potable: 134 mujeres / 58 hombres; Subsidios
Único Familiar: 26 mujeres / 1 hombre; Registro Social de Hogares: 76 mujeres/
73 hombres.
 Trabajos de DISERCO en el territorio: retiro de escombros y podas, reparación
de luminarias. Fueron atendidos cerca de 1.600 usuarios.
 Diversas actividades comunitarias y sociales en el territorio de la Subdelegación
tales como ferias de emprendimiento, solidarias, actividades temáticas,
actividades de género, etc. Beneficiando así a 3800 personas.
 Plan de Invierno y Emergencias 2021, a fin de prevenir eventuales desastres o
emergencias por el clima. Se realizó el catastro de casos vulnerables por temas
de techos e inundaciones.
 Entrega de 15.000 juguetes en el territorio durante la época navideña.
 Campaña de puntos limpios para el reciclaje en el territorio de Las Compañías.
Se capacitaron e instalaron a 4 territorios en esta primera etapa.
 Ejecución de proyectos de subvenciones en el territorio.
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DELEGACIÓN DE LA ANTENA: Las actividades más destacadas realizadas y/o
gestionadas por esta delegación fueron:
 La Ilustre Municipalidad de la Serena, tiene el propósito de disminuir la
contaminación en el territorio mediante la instalación de tolva para el territorio de
cachureos del inmueble, estimular la conciencia de la comunidad de contribuir a
vivir en un entorno libre de todo tipo de contaminación, promoviendo el cuidado
y la protección del medio ambiente. Se realizó la instalación de 150 tolvas.
 Se realizaron operativos de limpieza con maquinaria. El objetivo principal es
retirar la basura y cachureos, escombro en la vía pública, mejorar la calidad y
limpieza del territorio como también el cuidado del medio ambiente.
 Realización de informes para amipass, cajas de víveres y vales para gas. 330
beneficiarios entre hombres y mujeres.
 Entrega de víveres, cajas a las familias de casos Covid. 236 beneficiarios.
 Entrega de almuerzos a sectores con mayor vulnerabilidad.
 Realización de aportes económicos para usuarios. 10 beneficiarios entre
hombres y mujeres, con un aporte total de 1,5 millones de pesos.
 Ayudas sociales para usuarios. 19 beneficiarios entre hombres y mujeres.
 Realización de informe para gift card. 212 beneficiarios entre hombres y mujeres.
 Realización de informes sociales para usuarios. 31 beneficiarios entre hombres
y mujeres.
 Realización de informes sociales para colegio. 45 beneficiarios entre hombres y
mujeres.
 Realización de informes socioeconómicos para becas educación superior. 18
beneficiarios entre hombres y mujeres.
 Atención de usuarios con la abogada. Orientación jurídica gratuita a 15
beneficiarios entre hombres y mujeres (se realiza atención a distancia debido a
la pandemia).
 Entrega de certificados de RSH a usuarios.
 Entrega de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción a usuarios.
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 Zumbaton, para propiciar un entrenamiento cardiovascular efectivo, mejorando
la condición física a cada una de las personas que efectúa este deporte.
 Torneo de fútbol formativo infantil para ayudar a niños y niñas, cuidando su salud
y capacidades motrices a través del futbol. Participaron 120 niños y niñas.
 Taller de baile y acondicionamiento físico para jefas de hogar y taller de patinaje
formativo para niños y niñas. En medio de una pandemia sanitaria y en
confinamiento mundial, se pudieron llevar a cabo los talleres deportivos de forma
online, cada persona desde su hogar junto a su familia, manteniendo el cuerpo
y mente ocupado con el deporte. Con la participación de 200 personas, se realizó
una inversión de 667 mil pesos.
 Postulación a proyectos: Fondo Presidente de la República, FOSIS, Fondo
Concursable Aguas del Valle, Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones
de Interés Público, Proyectos SENAMA Seguridad, Protección y/o Satisfacción
de necesidades básicas de personas mayores miembros de la organización.
Apoyando a Club Adulto Mayor, Juntas de Vecinos y Organizaciones funcionales
del territorio.
 Concurso de Poesía La Serena, Ciudad Señorial y Solidaria, 2do Concurso
Literario Delegación Municipal de La Antena. Con el fin de difundir e interesar a
la comunidad en el conocimiento y creación poética. 230 mujeres y 40 hombres
beneficiados.
 Mejoramiento y hermoseamiento en parada de locomoción colectiva frente a
carabineros.
 Arborización, limpieza y hermoseamiento de bien de uso público. Se mejoró
visualmente calle Los Delirios/Colo-Colo que estaba en deplorable condición,
mediante la plantación de 4 árboles más el hermoseamiento de árboles que ya
estaban plantados, con el apoyo de vecinos del sector.
 Recuperación Calle Lincoyan/Las Lilas de la Población 17 de Septiembre. Con
una donación de árboles de CONAF se plantaron 12 tipos de árboles diferentes.
Además, con la creación de maseteros de neumáticos reciclados más un adorno
de flor creada con botellas plásticas en la calle Lincoyan se eliminó por un par
de meses un lugar que era utilizado como un vertedero clandestino.
 Actividad inclusiva para club de adultos mayores. Con la creación de más de 200
souvenir reciclables de maseteros con la forma de animales a partir de botellas
plásticas. Se entregó a cada uno de los adultos mayores de cada club un
masetero con una planta para incentivar las manualidades y la economía
circular.
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DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR: Durante el año 2021, básicamente esta
Delegación dedico todo su tiempo en ir en ayuda de los vecinos más necesitados del
territorio, fue así como se gestionaron las siguientes actividades:
 Entrega de ayudas sociales a través de las juntas de vecinos, se pudo alcanzar
que esta ayuda llegara a todas las familias, consistentes en primer instancia con
las cajas de alimentos entregadas por el Gobierno y posteriormente con la
entrega de alimentación a aquellas familias más vulnerables del territorio, la cual
se realizó 3 veces por semana en distintos puntos del territorio de Avda. del Mar,
como por ejemplo en Comunidad de Mercedes Marín del Solar, territorio de
Caleta San pedro. Punta de Teatinos, Los Porotitos y Arrayan Costero.
Mercedes Marín del Solar, Puertas del Mar y Avenida del Mar Posteriormente a
través de las cajas de alimentos proporcionadas por el Municipio. Estas entregas
se realizaron durante toda la pandemia.
 Se continuó con los calendarios de limpieza trabajo realizado por la Dirección
de Servicio a la Comunidad en la medida de las fases del Paso a Paso.
Traslados de tolvas y limpieza de playa.
 Se realizaron arreglos de caminos en los sectores de Los Porotitos y Arrayan
costero.
 Se realizaron reuniones online con aquellas Juntas de Vecinos que necesitaban
alguna ayuda urgente.
 Se realizó la entrega de juguetes a las Juntas de Vecinos, las cuales realizaron
sus fiestas en forma particular.
 Se realizaron Ferias de Emprendedores en la Caleta San Pedro, con el fin de
que los vecinos vendieran sus productos en la medida que las Fases del Paso a
Paso lo permitiera.
 Coordinación de la temporada estival y jornadas con alta afluencia de turistas,
donde para el verano 2020 – 2021, se le dio mayor énfasis al trabajo de
prevención, el cual consistía en educar al bañista en el tema de las corrientes de
retorno, el significado de los colores de las banderas instaladas tanto en atalayas
como en playa; teniendo como objetivo principal, lograr que el bañista tome
conciencia al momento de ingresar al mar, con la finalidad de evitar algún
desenlace fatal por acciones temerarias.
Por otra parte se capacitó al personal de salvavidas de forma de evitar el
contagio por COVID-19, bajo este contexto, se utilizaron herramientas
importantes con jeamboy y guantes de manera evitar contacto directo con el
rescatado, lo que llevó a no haber existido ningún contagio al interior del equipo.
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Cabe destacar que la Municipalidad dispone de una camioneta y Ambulancia
para apoyo de salvavidas entre diciembre y marzo.
A lo largo de la temporada 2020-2021, se realizaron múltiples prevenciones, en
cuanto a rescates (PR+) las cuales se detallan a continuación:
- Cantidad de rescates en general: 8, realizados entre Playa Faro - Playa
Marina.
- Cantidad de personas rescatadas: 15 bañistas rescatadas sin novedad.
- Personas fallecidas: 0

DELEGACIÓN DEL CENTRO: Desde el 2019 que comienza su funcionamiento en la
Casa Jiliberto. Durante el 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:
 Realización de aportes económicos para usuarios y así entregar aporte
económico a familias vulnerables. 12 beneficiarios en total y una inversión de
1,4 millones de pesos.
 Realización de informes para gift card, para entregar apoyo en alimentación a
familias vulnerables. 10 beneficiarios en total y una inversión de 250 mil pesos.
 Realización de aporte en nylon por lluvias con el fin de brindar ayuda en
emergencias a familias vulnerables. Entrega total a 30 personas; 9 hombres y
21 mujeres.
 Apoyo en caso de incendios o emergencia, participación en los turnos de
emergencia asignados por el Departamento de Social. 6 personas beneficiadas
junto a su grupo familiar; 4 mujeres y 2 hombre.
 Elaboración de informes socioeconómicos para becas de educación superior y
así prestar ayuda y orientación social a grupos vulnerables. 11 beneficiarios
directos.
 Entrega de cartolas de RSH a vecinos del sector centro con tal de entregar
orientación social. 50 beneficiados.
 Asesoría en postulación a IFE a personas que lo han requerido. 6 beneficiarios
directos.
 Tramitación SUF. Activación de redes sociales a fin de generar prestación social
requerida.
 Tramitación SAP. Activación de redes sociales a fin de generar prestación social
requerida.
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 Entrega de cajas de mercadería a fin de prestar ayuda a familias y adultos
mayores más necesitados y vulnerables del casco histórico. 439 beneficiarios.
 Retiro de escombros y poda de árboles en coordinación con la Diserco en el
sector centro. Diversos beneficiarios entre personas particulares y
coordinaciones con juntas vecinales 10 retiros.
 Reuniones con organizaciones sociales para coordinaciones en tema de
seguridad, aseo, tránsito, postulación a proyectos, situación COVID, entrega de
ayudas sociales.
 Reuniones con Barrio Patrimonial. Trabajo en conjunto con juntas de vecinos,
Carabineros, Seguridad Ciudadana Municipal, en materia de seguridad, debido
al estallido social, delitos en casco histórico, hoteles clandestinos, botillerías, etc.
 Instalación del punto limpio móvil y contenedores de reciclaje. Trabajo realizado
con organizaciones territoriales y vecinos del sector.
 Entrega de contenedores a los vecinos del sector siguiendo así la política
municipal de La Serena Limpia.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
El artículo 24 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece
las funciones de la Dirección de Obras, siendo éstas:
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas
correspondientes.
b. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas que las rijan.
c. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
d. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna.
e. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
f. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean éstas
ejecutadas directamente o a través de terceros.
g. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la
comuna.
Es así, que los principales resultados obtenidos de la gestión de la DOM, durante el año
2021, correspondieron a:
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 Ingreso y confección de 11.954 certificados de número, informes previos, de
afectación, de zonificación y de bien nacional de uso público.
 Revisión y aprobación de 889 permisos de edificación, obra menor, demolición,
Regularizaciones, loteo simple, loteos D.F.L.2, subdivisión, fusiones,
anteproyectos, cambios de destino, obras nuevas y ampliaciones.
 Revisión y aprobación de 331 recepciones de edificación y urbanización de
loteos.
 Revisión y aprobación de 29 proyectos de extracción de áridos.
 173 permisos de ocupación de bien nacional de uso público.
 103 permisos de ruptura de pavimentos.
 Revisión y aprobación de 20 permisos de publicidad.
 Entrega de 2109 documentos de copias fiel cumplimiento.
 Se registraron 44 multas en diversas materias.
 134 inspecciones a terreno.
 Más de 13.174 atenciones prestadas a usuarios por profesionales y mesón de
la dirección.

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN
Durante el transcurso del año 2021, la Secretaría Comunal de Planificación ejecutó 3
proyectos en materia de descentralización, que en su conjunto significan una inversión
de 178 millones de pesos. Estos fueron:
- Ampliación Sede Club Deportivo Colectivo Línea 24, La Pampa.
- Ampliación y Mejoramiento Junta de Vecinos Isidoro Campaña, Las Compañías.
- Centro Comunitario Junta de Vecinos 5-R, Villa Los Llanos, Las Compañías.
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GESTIÓN DE LA SECCIÓN PATENTES COMERCIALES
El Concejo Municipal en agosto del año 2021, aprobó conforme lo que establece la Ley
N°21.353 del Ministerio de Hacienda acuerda la política general para la suscripción de
convenios y la aplicación de condonación de intereses de las patentes que se
encontraban vencidas al 31 de junio de 2021. Todo esto en el contexto de la pandemia
que provocó problemas económicos al comercio y trabajadores en general beneficiando
a 117 contribuyentes.
En cuanto a la gestión de la sección de patentes comerciales, durante el año 2021 se
entregaron 707 patentes definitivas, alcanzando en toda la comuna un total de 11.595
patentes vigentes. La recaudación por patentes comerciales el año 2021 fue de 4.811
millones de pesos.
Además, respecto de la entrega de permisos de ferias libres, artesanales, de las pulgas,
permisos ambulantes y patentes provisorias, en el año 2021 se otorgó según Ley
Nº21.354 el "Bono Ferias Libres" de cargo fiscal; si bien era entregado por el Servicio
de Impuesto Interno, el Municipio presto todo el apoyo atendiendo a cada vecino y
vecina que quisiera regularizar su situación con los permisos para poder optar al bono.
También se entregó la base de datos a SII beneficiando a 1.924 personas. La
recaudación por este concepto fue de 573 millones.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Las principales acciones desarrolladas en 2021 por la Dirección de Tránsito,
correspondieron a:
 Mantención de equipos controladores e instalaciones de semáforos,
controladores y unidades de comunicaciones y sincronismo con el SCAT. Con
una inversión de 153 millones de pesos.
 Mantención e instalación de señales, demarcaciones y otros elementos viales.
30 señales verticales nuevas al mes, 1.500 m2 demarcaciones pintura acrílica,
100 m2 demarcaciones pintura termoplástica, en 4 años. Con una inversión de
182 millones de pesos.
 Renovación de Permisos de Circulación. El parque vehicular total cuenta con
90.394 vehículos; 83.739 vehículos particulares, 3.185 vehículos de transporte
público y 3.470 vehículos de transporte de carga. El porcentaje de crecimiento
del parque vehicular fue de +10.9 % respecto del año 2020. La recaudación fue
de $8.043 millones de pesos, lo que significa un aumento de 12,5%. (de la
recaudación solamante un 37.5% ingresa a la Municipalidad y el saldo al FCM).
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 Otorgamiento y Renovación de Licencias de Conducir. Un total de 10.299
Licencias de Conductor Otorgadas y Renovadas, 7.846 Hombres, 2.453
Mujeres. 2.210 Licencias de conductor otorgadas por primera vez (solo Licencias
Clase B, C, D y F). El porcentaje de variación fue de +55% de Licencias
Otorgadas y Renovadas con respecto al año 2020.
 Construcción e instalación de resaltos reductores de velocidad, con una
inversión de 83 millones de pesos.
 Conservación Infraestructura Menor para el Transporte Público. Levantamiento
de proyecto de obras de conservación y seguridad vial de calles Cienfuegos
entre Avenida Francisco de Aguirre y Almagro sector centro, La Serena. En
conjunto con la SECPLAN, que formaliza pista exclusiva para el transporte
público en el tramo indicado. Con una inversión de 200 millones de pesos,
Recursos Sectoriales Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
 Ejecución de proyecto Reconstrucción de Cámaras de CCTV. Reconstrucción
de cámara de CCTV para los cruces de Esmeralda- Colo Colo, Ruta 5-Francisco
de Aguirre y Balmaceda-Francisco de Aguirre, para la gestión de tránsito.
Inversión de 56,9 millones de pesos, recursos PMU SUBDERE.

GESTIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL CUATRO ESQUINAS - LA
PAMPA
El Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas del sector La Pampa, durante el 2021
vio sus actividades afectadas producto de la pandemia. Además, al ser un punto de
vacunación permanente, provocó la obligatoriedad de realizar intervenciones fuera de
las dependencias del Centro.
Algunas de las actividades destacadas fueron:
 Exposición artística "Mundo de Papel". Su objetivo fue ofrecer una exposición
diferente, con esculturas y figuras de papel, donde el visitante pudiese
interactuar y ser parte de la muestra. La actividad realizada cumplió con todos
los estándares sanitarios, aforo y agendamiento digital para las visitas. Más de
300 personas asistieron a la muestra, de las cuales 270 fueron mujeres y 30
hombres.
 Intervención Artística "Renacer". A fin de impulsar el arte local y entregarle un
regalo a La Serena en su mes aniversario, mediante una intervención urbana en
base la confección de cientos de flores de papel, las que se instalaron en la Plaza
de Armas, Plaza del Periodista y Plaza San Francisco. Esta actividad fue la
#LaSerenaEsDeTODOS

47

continuidad del trabajo realizado con el colectivo artístico Mundo De Papel
durante el primer trimestre y la motivación fue invitar a los vecinos a participar
de actividades al aire libre, después de varios meses en cuarentena. Fue una
intervención abierta al público, por lo que la asistencia fue de 500 personas
aprox. 400 mujeres y 100 hombres.
 Concierto Sinfónico "Celebración Mes de la Música Chilena". Utilizar un espacio
al aire libre como lo es el "Anfiteatro Paseo Larraín Alcalde" para celebrar el
mes de la música con un concierto con talento regional y convocar a los vecinos
a una actividad al aire libre. En este concierto la invitación era a volver con la
música y la cultura a los espacios públicos y al mismo tiempo dinamizar el
anfiteatro, el cual no se había utilizado para eventos de estas características. En
este concierto asistieron 120 personas aprox. las cuales 90 fueron mujeres y 30
hombres.
 Concierto de Navidad de la Sinfónica Latinoamericana. Para celebrar la víspera
de Navidad con un concierto sinfónico en vivo y abierto a la comunidad, es por
esto que y fruto de la buena recepción de los asistentes del concierto del "Mes
de Música Chilena" es que el Centro Cultural San Francisco planteó la idea de
realizar una actividad de fin de año que congregara a toda la familia. En esta
oportunidad se presentaron en el Anfiteatro Paseo Larraín Alcalde, la Orquesta
Sinfónica Latinoamericana, el Coro de jóvenes San Francisco y el Coro de voces
blancas.

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
La Municipalidad de La Serena cuenta con una Dirección de Asesoría Jurídica, a la cual,
según el Art. 28 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le
corresponde, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo. Además de,
informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le
planteen; las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y
reglamentarias y mantendrá al día los títulos de los bienes municipales. Podrá,
asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos
juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse
también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así
lo determine. Por último, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las
investigaciones y sumarios administrativos, sin perjuicio que también puedan ser
realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia que al
respecto le corresponda a la asesoría jurídica.
Conforme a lo anterior, durante el año 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica, tramitó
y otorgó 18 comodatos o préstamos de uso de inmuebles municipales, según el
siguiente detalle:
#LaSerenaEsDeTODOS
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COMODATOS AÑO 2021
Nº DECRETO

FECHA

NOMBRE

R.U.T.

261

03.03.2021

Junta
de
Vecinos N° 32
Valle Milagro

65.975.510-6

ROL DE
AVALUO
02614-00060

478

28.04.2021

Club de Amigos
Brisas del Sur

65.908.270-5

01132-00083

483

28.04.2021

Organización
Vecinal Bellas
Artes

65.116.424-9

02803-00171

610

03.06.2021

Club Deportivo
de
Levantamiento
de Pesas San
Joaquín

65.270.100-0

00026-00110

#LaSerenaEsDeTODOS

DETALLE

VIGENCIA

Suscrito
con
fecha 1 de
marzo de 2021,
el que conviene
la entrega en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo Trinidad
Manzana N° 3,
ubicado en calle
Franz Schubert
y área verde.
Suscrito
con
fecha 22 de abril
de 2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
Equipamiento
Municipal N° 1,
del
Conjunto
Habitacional El
Jardín, Lote 236, ubicado en
calle El Jardín
N° 3.527, en el
sector
Las
Compañías,
comuna de La
Serena,
consistente en
una
sede
comunitaria
correspondiente
al “Sector II, Las
Camelias”.
Suscrito
con
fecha 22 de abril
de 2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal
privado
denominado
“EQ Cero Dos”,
del Loteo don
Guillermo,
ubicado en calle
La Academia N°
1503, en el
sector
San
Joaquín,
comuna de La
Serena,
correspondiente
a
una
multicancha.
Suscrito
con
fecha 24 de
mayo de 2021, el
que conviene la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo
Santa
Margarita
del
Mar II-Lote B,
ubicado en calle
Federico Arcos

Vigencia 3 años,
contados desde
el 3 de marzo de
2021.

Vigencia
10
años contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia
10
años contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia
10
años contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.
El
plazo
de
construcción
del
gimnasio
será de 3 años,
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611

03.06.2021

Parroquia San
Marcelino
Champagnat de
La Serena

1298-356

736

08.07.2021

Cuerpo
de
Bomberos de La
Serena

808

22.07.2021

Organización
Vecinal Lagar

880

04.08.2021

Junta
de
Vecinos Nº 22
Flor del Valle La
Serena

65.179.882-5

1.460-357

895

05.08.2021

Junta
de
Vecinos N° 25

65.003.282-9

01332-00139

82.403.100-2

1197-189
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N° 401, comuna
de La Serena,
correspondiente
a un sitio eriazo.
Suscrito
con
fecha 24 de
mayo de 2021, el
que conviene la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal
correspondiente
a la Manzana N°
19, del Loteo
Juan Soldado,
ubicado
en
Circunvalación
Monjitas Oriente
N° 2651, Las
Compañías,
comuna de La
Serena, donde
está construida
la Capilla María
de Nazaret.
Suscrito
con
fecha 5 de julio
de 2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
inmueble
ubicado en la
intersección de
las
calles
Braulio Arenas
Carvajal
y
Avenida
Rodolfo
Wagenknechet,
sector
San
Joaquín,
comuna de La
Serena.
Suscrito
con
fecha 5 de julio
de 2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
“Loteo Conjunto
Residencial
Gabriela Centro
III, ubicado en la
calle Flor del
Aire N° 1.585,
Las Compañías,
donde hay un
sitio eriazo.
Suscrito
con
fecha 2 de
agosto de 2021,
el que conviene
la entrega en
uso
del
equipamiento
municipal del
Loteo
Bicentenario II,
ubicado en calle
Monte Patria Nº
5.035,
Las
Compañías.
Suscrito
con
fecha 26 de julio
de 2021, el que

contados desde
la misma fecha.
Vigencia 2 años
contados desde
la fecha de
aprobación del
mismo a través
de
Decreto
Alcaldicio, plazo
fijado para la
obtención en la
Dirección
de
Obras
Municipales del
certificado de
recepción de la
parroquia
construida, por
parte
del
comodatario.

Vigencia
10
años contados
desde el 8 de
julio de 2021 y el
plazo
de
construcción
del cuartel será
de 5 años desde
igual fecha.

Vigencia
10
años contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.
El
plazo
de
construcción de
la Pérgola y de
la Multicancha
será de 5 años,
contados desde
la misma fecha.
Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
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Villa
Los
Torreones

1230

23.09.2021

Organización
Vecinal Sergio
May Colvin

53.310.896-2

01338-00101

1231

23.09.2021

Iglesia
Maná

Bíblica

65.098.260-6

01311-00071

1232

23.09.2021

Junta
de
Vecinos Villa El
Toqui Compañía
Alta

65.423.630-5

01320-00231
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conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo
Los
Torreones,
Primera Etapa,
Manzana N° 8,
ubicado en la
calle
Pintor
Antonio Gana
Castro N° 3.021,
esquina calle
Pintor
Sergio
Montecinos, Las
Compañías,
Comuna de La
Serena, donde
actualmente
existe una sede,
la
que
se
encuentra
en
buenas
condiciones.
Suscrito
con
fecha 21 de
septiembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo
Sergio
May
Colvin,
correspondiente
al Lote 2-33,
ubicado en calle
Pintor
Mario
Carreño Morales
N° 3834, Las
Compañías, La
Serena, donde
hay una sede
comunitaria.
Suscrito
con
fecha 22 de
septiembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo Bolivia,
ubicado en calle
Bolivia N° 2930,
Las Compañías,
La
Serena,
donde
existe
una
sala
multiuso.
Suscrito
con
fecha 22 de
septiembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo El Toqui,
correspondiente
a la Manzana 13,
ubicado
en
Avenida
Circunvalación
Monjitas Oriente

de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio

Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia 5 años,
contados desde
la fecha de
aprobación del
mismo a través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.
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1233

23.09.2021

Junta
de
Vecinos N° 27
Dunamar

65.187.585-4

1246

24.09.2021

Radio
Club
Provincial Elqui

65.184.662-5

1418

22.10.2021

Cuerpo
de
Bomberos de La
Serena

82.403.100-2

04101-00751

01316-00134
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con
calle
Aconcaya
y
Pasaje Lonco,
en el sector Las
Compañías, La
Serena, donde
existe una sede
comunitaria.
Suscrito
con
fecha 22 de
septiembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo Dunas de
San
Pedro,
Etapa II, Lote ML
21-17-B,
ubicado en calle
ángel Camacho
Velásquez N°
539,
sector
Caleta
San
Pedro,
La
Serena, donde
existe un sitio
eriazo.
Suscrito
con
fecha 22 de
septiembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
bien
mueble
consistente en
una torre de
estructura
metálica
de
aproximadamen
te 12 metros de
altura, situada
en la parte
posterior de la
propiedad
ubicada en calle
Principal
s/n
localidad
El
Romero,
La
Serena, con la
finalidad
de
instalarse
en
dependencias
de la Cuarta
Compañía
de
Bomberos de La
Serena, ubicada
en
calle
Argentina
N°
3237, sector Las
Compañías.
Suscito
con
fecha 18 de
octubre de 2021,
el que conviene
la entrega en
uso
del
equipamiento
municipal del
Loteo Diaguita
(Lote
A),
ubicado en la
Avenida
Circunvalación
Monjitas
Poniente,
sin

Vigencia 5 años,
contados desde
la fecha de
aprobación del
mismo a través
de
Decreto
Alcaldicio,
el
plazo
de
construcción de
la
sede
y
multicancha
será de 3 desde
la
misma
oportunidad.

Vigencia
30
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.
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número, sector
Las Compañías,
comuna de La
Serena, donde
hay un cuartel
de bomberos de
la
Séptima
Compañía
de
Bomberos de
Chile.
1558

17.11.2021

Autismo Cuarta
Región

65.186.989-7

01305-00160

1634

19.11.2021

Federación de
Trabajadores
Independientes
de Ferias Libres

65.035.684-5

01344-00205

1700

02.12.2021

1826

21.12.2021

Entidad
Patrocinante

76.605.109-K

1130-229
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Suscrito
con
fecha 3 de
noviembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
“Comité
de
Vivienda
Monjitas Etapa
I”, ubicado en
Avenida
Monjitas Oriente
N°
2638,
esquina pasaje
Pintora
Ada
Richard,
del
Loteo Lote 2-42,
resultante de la
subdivisión del
resto del Lote
Dos y éste, a su
vez,
de
la
subdivisión que
se practicó al
Fundo
Juan
Soldado, en el
sector
Las
Compañías, La
Serena.
Suscrito
con
fecha 18 de
noviembre de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato del
equipamiento
municipal del
Loteo
Santo
Domingo,
ubicado en calle
Las
Rosas,
entre
los
pasajes
Turquesa
y
Topacio, en Las
Compañías,
comuna de La
Serena, donde
actualmente hay
un sitio eriazo.
Dicho inmueble
está inscrito a
fojas 3.884 N°
3.323
del
Registro
de
Propiedad del
Conservador de
Bienes Raíces
de La Serena.
Rectifica
deslindes.
Suscrito
con
fecha 10 de

Vigencia
10
años, contados
desde la fecha
de aprobación
del mismo a
través
de
Decreto
Alcaldicio.

Vigencia 6 años,
contados desde
la fecha de
aprobación del
mismo a través
de
Decreto
Alcaldicio,
el
plazo
de
construcción de
la
sede
comunitaria
será de 3 desde
la misma fecha.

Vigencia desde
la fecha de
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Inmobiliaria tú
Casa Tú Norte

diciembre
de
2021, el que
conviene
la
entrega
en
comodato
el
Lote ML 21-23 A,
el que forma
parte del resto
de los terrenos
denominados
“Serena Norte
de Las Vegas”,
ubicado en la
Avenida
Pacífico N° 401,
sector
Caleta
San
Pedro,
comuna de La
Serena, donde
actualmente hay
un sitio eriazo,
para
la
ejecución del
proyecto
denominado
“Loteo Lafken
en Caleta San
Pedro,
consistente en
la construcción
de 94 viviendas
para
igual
cantidad
de
familias
integrantes del
Comité
Esperanza de la
Caleta
San
Pedro.

suscripción del
comodato hasta
el término de las
obras
de
construcción de
las 94 viviendas,
en el marco del
proyecto
denominado
“Loteo Lafken
de Caleta San
Pedro”

Fuente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Por otro lado, la Municipalidad fue parte de 85 causas durante el año 2021, según el
siguiente detalle:

CAUSAS AÑO 2021
CAUSAS TRIBUNALES CIVILES Y DE POLICÍA LOCAL

N°

ROL Y TRIBUNAL

CARATULADO

MATERIA

1

C-284-2020
1º JL La Serena

Montecinos/Municipalidad de La
Serena

Indemnización de perjuicios
responsabilidad extracontractual

2

C-643-2020
2º JL de La Serena

Rivera Zepeda/Municipalidad de
La Serena

Prescripción
patente

3

C-2785-2020
2º JL de La Serena

Rivera Huerta/Municipalidad de
La Serena

Prescripción de acción
permisos de circulación
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acción

de

cobro

por

de

de cobro
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4

P-151-2020
Corte de Apelaciones de La
Serena

Galleguillos/Municipalidad de La
Serena

Recurso de protección interpuesto por
Etelvina Galleguillos

C-2561-2020 Corte Suprema
5

C-2737-2020
1º JL de La Serena

3 Del Arquitectura y gestión
SpA/Municipalidad de La Serena

Prescripción de acción de cobro de
derechos de aseo

6

8197-2020
2º Juzgado de Policía Local de
La Serena

Denunciados/Municipalidad de La
Serena

Denuncia basural Las Compañías

7

Rit O-714-2020
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Ogalde/Municipalidad
Serena

de

La

Despido indirecto, declaración de
relación laboral, nulidad de despido y
cobro de prestaciones laborales

8

C-3369-2020
1° JL de La Serena

Osses/Municipalidad
Serena

de

La

Prescripción extintiva

9

8650-2020
1° Juzgado de Policía Local

10

Rit P-7491-2018
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

AFP Provida/Municipalidad de La
Serena

Cobro de cotizaciones

11

C-3635-2020
1° JL de La Serena

Escuti/Municipalidad
Serena

de

La

Prescripción permisos de circulación

12

O-29-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Álvarez/Municipalidad
Serena

de

La

Despido indirecto, declaración de
relación laboral, nulidad de despido y
cobro de prestaciones laborales

13

O-32-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Vega/AutOrden S.A., demandado
solidario Municipalidad de La
Serena

Despido indirecto, declaración de
relación laboral, nulidad de despido y
cobro de prestaciones laborales

14

T-6-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Ramos/Municipalidad
Serena

Denuncia de vulneración de derechos
con ocasión del despido

Daño de reja por choque de vehículo

de

La

#LaSerenaEsDeTODOS
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15

C-73-2021
2° JL La Serena

Valenzuela/Jacob Jure Roberto
Elias

Prescripción permisos de circulación

16

O-76-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Olivares/Ingeniería Inmobiliaria e
Inversiones Sicall SpA
(demandados
solidarios
o
subsidiarios IMLS y GORE)
Naslo Alexis Olivares Encina

Demanda de nulidad de despido y
cobro
de
prestaciones
e
indemnizaciones laborales

17

C-69-2021
1° JL La Serena

Chilcumpa/Ilustre Municipalidad
de La Serena

Prescripción extintiva de derechos de
aseo

18

C-409-2021
1° JL La Serena

Fredes/Municipalidad
Serena

La

Prescripción extintiva de permisos de
circulación

19

O-110-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Villota/Ingeniería y Construcción
Mauricio Zapata Monsalve EIRL
Hight Chile S.A.
Municipalidad de La Serena

Despido injustificado, lucro cesante,
cobro de prestaciones laborales

20

C-3555-2020

Gómez Gómez Juan Luis/Ilustre
Municipalidad de La Serena

Prescripción extintiva de permisos de
circulación

21

540-2005

Correa Ramos

Abandono
de
procedimiento/alzamiento de embargo

22

412-2005

Rojo Pereira

23

310-2005

Riveros Vigorena

24

580-2005

Contreras Valderrama

25

C-205-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Rojas con Municipalidad de La
Serena

de

#LaSerenaEsDeTODOS

Prescripción
circulación

de

permisos

de
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26

C-2874-2020
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Zamora con Municipalidad de La
Serena

Prescripción
circulación

27

C-388-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Cortés Bauer Daniella

Juicio ejecutivo de cobro de multa
electoral

28

C-655-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Caroca con Municipalidad de La
Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

29

C-748-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Tapia con Municipalidad de La
Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

30

C-804-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Chilean Metals

Juicio ejecutivo cobro
DL Rentas Municipales

31

C-853-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Saunders con Municipalidad de
La Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

32

C-959-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Constructora García Salas SpA
con Municipalidad de La Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

33

C-1020-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Sepúlveda con Municipalidad de
La Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

34

C-1200-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Constructora Castillo y Compañía
Limitada

Gestión
preparatoria
notificación
judicial protesto de cheque

35

C-1380-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Inmobiliaria Colinas del Valle
Limitada

Juicio ejecutivo cobro
DL Rentas Municipales

36

C-1226-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Gallegos con Municipalidad de La
Serena

Prescripción Derechos de aseo
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de

permisos

de
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37

C-1299-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Vega con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

38

O-478-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Lazcano con Municipalidad de La
Serena

Demanda laboral

39

O-469-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Leyton con Municipalidad de La
Serena

Demanda laboral

40

C-1501-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Angela Suckel y Asociados
Limitada

Demanda ejecutiva por permisos de
circulación

41

C-1001-2021
3º Juzgado
Coquimbo

Municipalidad de La Serena con
González

Demanda ejecutiva por permisos de
circulación

de

Letras

de

42

C-1500-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Dinamarca

Demanda ejecutiva por permisos de
circulación

43

C-1504-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Rodríguez

Demanda ejecutiva por permisos de
circulación

44

C-1503-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Castillo

Demanda ejecutiva por permisos de
circulación

45

Nº 1581-2021
Corte de Apelaciones de La
Serena

Retamal con Municipalidad de La
Serena

Recurso de protección (ataque de
perros en av. del mar)

46

C-4014-2019
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Automática y regulación S.A. con
Municipalidad de La Serena

Demanda ejecutiva

47

C-1076-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Llanos con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo
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58

48

C-1367-2020
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Segura con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

49

C-1690-2020
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Antiquera con Municipalidad de
La Serena

Prescripción de derechos de aseo

50

C-1297-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Silva con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

51

C-1047-2021
2º Juzgado
Coquimbo

de

Municipalidad de La Serena con
Velasquez

Juicio ejecutivo de cobro de multa
electoral

52

C-495-2021
1º Juzgado de Letras de Ovalle

Municipalidad de La Serena con
Vega

Juicio ejecutivo de cobro de multa
electoral

53

C-8282-2021
1º Juzgado de Letras de Puente
Alto

Municipalidad de La Serena con
Ossandon

Juicio ejecutivo de cobro de multa
electoral

54

C-1457-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Moyano con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

55

C-1578-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Arenas con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

56

C-1573-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Carmona con Municipalidad de La
Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

57

C-1400-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Murillo con Municipalidad de La
Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

58

C-1398-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Bascuñan con Municipalidad de
La Serena

Prescripción
circulación

de

permisos

de

de

Letras
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59

C-1578-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

60

RIT C-6170-2021
Juzgado de Garantía de La
Serena
RUC 2100887288-8

62

RIT 1988-2021
Juzgado de Garantía de La
Serena
RUC 2100287859-0

63

C-1646-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Cortés con Municipalidad de La
Serena

Prescripción derechos de aseo

64

C-3390-2020
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Bravo con Municipalidad de La
Serena

Prescripción derechos de aseo

65

C-1613-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Contreras con Municipalidad de
La Serena

Prescripción derechos de aseo

66

C-1592-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Álvarez con Municipalidad de La
Serena

Prescripción derechos de aseo

67

V-251-2020
1º Juzgado de Letras de La
Serena
C-1988-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena
(contencioso
reclamación del monto)
Rol Nº 39-2021
Contencioso Administrativo
Corte de Apelaciones de La
Serena

CDE/FISCO

Expropiación APR Bellavista Ceres

Molina con Jacob

Reclamo de ilegalidad por info. DOM

69

C-1583-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Vargas con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

70

C-1606-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Alegría con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

68

Pérez con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

Penal daños simples
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71

C-1488-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Sarras con Municipalidad de La
Serena

Prescripción permisos de circulación

72

C-1766-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Leyton con Municipalidad de La
Serena

Prescripción derechos de aseo

73

RIT 73995-2021
Juzgado de Garantía de La
Serena

Municipalidad de La Serena con
Contreras

Delito de atentado contra la autoridad
(querella)

74

C-1656-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Plaza con Jacob

Prescripción permisos de circulación

75

C-1733-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Valcarcel con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de patente municipal

76

C-1725-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Sociedad de Profesionales Fraga
& Varcarcel Asociados Limitada
con Municipalidad de La Serena

Prescripción de patente municipal

77

C-1710-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Alfaro con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

78

C-1661-2021
1º Juzgado de Letras de La
Serena

Rojas con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de derechos de aseo

79

C-1974-2021
3º Juzgado de Letras de La
Serena

Veliz Aeultt con Municipalidad de
La Serena

Indemnización
de
perjuicios
(alcantarilla en mal estado sector
Jumbo de Ulriksen)

80

P-2098-2021
Corte de Apelaciones de La
Serena

Flores con Jacob

Recurso
de
protección
psicólogo de OPD

81

C-1907-2021
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Ingeniería Hight Chile S. A. con
Municipalidad de La Serena

Cumplimiento forzado de contrato con
indemnización de perjuicios, en
subsidio resolución de contrato con
indemnización.
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82

M-422-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

González con Famalfa
Demandado
solidario
Municipalidad de La Serena

Juicio
monitorio
prestaciones

cobro

de

83

RIT O-839-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Àlvarez con Municipalidad de La
Serena

Despido injustificado, lucro cesante,
cobro de prestaciones laborales

84

C-4500-2019
2º Juzgado de Letras de La
Serena

Theo Car con Municipalidad de La
Serena

Prescripción de acción de cobro de
patente municipal

85

RIT O-736-2021
Juzgado de Letras del Trabajo
de La Serena

Herrera con Municipalidad de La
Serena
(ex prestador de servicios
municipal)

Nulidad del despido, despido
indirecto justificado,
reconocimiento de relación
laboral y cobro de
prestaciones laborales
adeudada

Fuente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

Además, el Departamento Jurídico elaboró una serie de documentos que se exponen
en el siguiente cuadro:
TIPO DE DOCUMENTO
Contratos
Convenios
Ordenanzas
Permisos Precarios Obnup
Investigaciones Sumarias
Sumarios Administrativos

Nº DE REGISTRO
19
19
2
16
2
8

Fuente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

OTRAS GESTIONES
En otro ámbito, durante el año 2021, la Municipalidad de La Serena publicó, a través de
su portal de trasparencia, 6 resúmenes de auditorías, los cuales dan cuenta de
revisiones de periodos anteriores, y que se detallan en la tabla que se observa a
continuación:
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TITULO

NFORME DE
SEGUIMIENTO N°
774_2020
MUNICIPALIDAD DE
LA SERENA
EVENTUALES
IRREGULARIDADES
EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
CONCESIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS Y DE
SUPERFICIE DIC.2021

ENTIDAD
QUE LA
EFECTUÓ

MATERIA

Contraloría
General de
la República

INFORME FINAL N°
633_2021
MUNICIPALIDAD DE
LA SERENA
AUDITORÍA AL
PROCESO DE
OTORGAMIENTO DE
PERMISOS DE
EDIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN.DIC.2
021

Contraloría
General de
la República

INFORME DE
SEGUIMIENTO N°
1.073_19
MUNICIPALIDAD DE
LA SERENA
AUDITORÍA A
CONTRATOS DE
OBRA.OCT. 2021

Contraloría
General de
la República

Seguimiento al
Informe Final N° 859,
de 2019, sobre
auditoría a los
ingresos por el
otorgamiento de
permisos de
circulación
correspondiente a los
años 2017 y 2018, en
la Municipalidad de La
Serena.

Contraloría
General de
la República

Seguimiento
efectuado al Informe
Final
de
Investigación
Especial N° 774, de
2020,
sobre
eventuales
irregularidades en la
ejecución
del
contrato “Concesión
de estacionamientos
subterráneos y de
superficie, comuna
de La Serena”.
Efectuar
una
auditoría al proceso
de otorgamiento de
permisos
de
urbanización
y
construcción llevado
a
cabo
por
la
Municipalidad de La
Serena, entre el 1 de
enero
y
31
de
diciembre de 2020, a
fin de verificar que
estos se ajusten a
las
disposiciones
contenidas en la
Ordenanza General
de
Urbanismo
y
Construcciones,
comprobando que el
mencionado proceso
se haya desarrollado
de conformidad con
la normativa que
regula la materia, de
manera eficiente y
eficaz,
conjuntamente con
que
los
ingresos
percibidos por este
concepto
estén
debidamente
acreditados,
constatando
asimismo
la
autorización,
valuación,
registro
contable y existencia
de la documentación
de respaldo.
Seguimiento
efectuado al Informe
Final N° 1.073, de
2019,
sobre
auditoría a Contratos
de Obras a cargo de
la Municipalidad de
La Serena.
Seguimiento a las
observaciones
contenidas en el
Informe Final N°
859, sobre auditoría
a los ingresos por el
otorgamiento
de
permisos
de
circulación
correspondiente
a
los años 2017 y
2018,
en
la
Municipalidad de La
Serena.

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

PERIODO
AUDITADO

FECHA
PUBLICACIÓN

NO APLICA

30-122021

periodo
2019

30-12-2021

NO APLICA

28-122021

periodo
comprendid
o entre el 1
de enero y
31 de
diciembre
de 2020

28-12-2021

08-10-2021

08-102021

periodo
2019

08-10-2021

31-052021

período
comprendid
o entre el 1
de enero
de 2017 y
el 31 de
diciembre
de 2018

31-05-2021

NO APLICA
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nforme Final de
Investigación Especial
N° 774_2020
Municipalidad de La
Serena sobre
eventuales
irregularidades en la
ejecución del contrato
concesión de
estacionamientos
subterráneos y de
superficie

Informe Final N°
33_2021
Municipalidad de La
Serena auditoría a la
gestión municipal
2017-2019.

Contraloría
General de
la República

Contraloría
General de
la República

Atender
la
presentación
del
señor
Ramón
González Munizaga,
concejal
de
la
comuna
de
La
Serena, quien pone a
disposición de esta
Contraloría Regional
una auditoría que se
refiere a la concesión
de
los
estacionamientos
externos
y
subterráneos que la
Municipalidad de La
Serena ha otorgado,
documento realizado
por la Dirección de
Control Interno, el
que
informa
eventuales
incumplimientos
administrativos que
pudiesen redundar
en
daños
patrimoniales.
Verificar
el
cumplimiento de la
normativa contable y
reglamentaria
que
regula el proceso de
ejecución y control
presupuestario,
durante el periodo
comprendido entre
el 1 de enero de
2017 y el 31 de
diciembre de 2019.
Además, determinar
si la Municipalidad de
La Serena posee
superávit o déficit de
caja
al
31
de
diciembre de 2019.
Asimismo, efectuar
un
examen
de
cuentas
de
los
gastos
ejecutados
entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre
de 2019, para una
muestra
determinada,
todo
ello, en concordancia
con la ley N° 10.336,
de Organización y
Atribuciones de esta
Contraloría General
de la República.

NO APLICA

NO APLICA

NO
APLICA

periodo
2019

06-04-2021

15-032021

periodo
comprendid
o entre el 1
de enero
de 2017 y
el 31 de
diciembre
de 2019.

15-03-2021

Fuente: Elaboración Propia SECPLAN.
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3. LA SERENA ES DEPORTE
GESTIÓN DE LA SECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y VIDA SALUDABLE
El deporte es una de las principales fuentes de bienestar y felicidad, influyendo directa
y positivamente en la salud y calidad de vida de las personas. Por ello, el municipio año
a año destina grandes esfuerzos en su promoción, cuyos resultados más destacados
durante el 2021, fueron:
 Talleres Actividad física municipal con el fin de incentivar la participación de
actividad física de los habitantes de la Comuna de La Serena. Participaron 557
mujeres y 420 hombres, en total 977 personas. La inversión fue de casi 7
millones de pesos, de recursos municipales y se realizaron talleres en todos los
sectores de la comuna.
 Celebración del Día Mundial de la Actividad Física online. Participaron 120
mujeres y 143 hombres, en total 263 personas.
 Corrida Aniversario La Serena, en el sector Av. del Mar, para fomentar la
actividad física del runnig post pandemia. Participaron 260 mujeres y 210
hombres, en total 470 personas. Actividad autogestionada que tuvo una
inversión de 6 millones de pesos.
 Fiesta Inclusiva online de aniversario La Serena para fomentar la actividad física
en niños y niñas en situación de discapacidad. Participaron 40 mujeres y 25
hombres, en el Estadio La Portada.
 Mañana Deportiva. Celebración mes de aniversario de la Serena en el Parque
Pedro de Valdivia.
 Campeonato de Surf. Con el fin de fomentar la práctica del surf en niños y niñas
de la comuna de La Serena. Participaron alrededor de 77 niños y niñas, actividad
autogestionada que tuvo una inversión de 1,8 millones de pesos.
 Ruta del Baile Entretenido, para activar la actividad física en las localidades post
pandemia. Con una participación total de 235 personas, en todos los territorios
de la comuna.
 Campeonato Bicicletas de BMX. Con el objetivo de fomentar la práctica de la
bicicleta skatepark, actividad realizada en el Espejo del Sol. Participaron 75
personas.
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 Campeonato Copa Milo, para fomentar la práctica del futbol escolar. Participaron
60 mujeres y 120 hombres. Actividad autogestionada en el Complejo Los Llanos
con una inversión de 6 millones de pesos.
 Campeonato de Elqui roller. Con el objetivo de incentivar la competencia
formativa de patín carrera. Participaron 80 personas en una actividad
autogestionada en el Parque Pedro de Valdivia.
 Campeonato de Basquetbol dueñas de Casa, para fomentar la práctica deportiva
de basquetbol femenino. Participaron 430 mujeres.
 Taller de mecánica básica para bicicletas. Participaron 310 mujeres y 355
hombres. La actividad efectuada en la Delegación de la Avenida del Mar fue
autogestión con una inversión de 16,6 millones de pesos.
 Ceremonia deportista destacado, con la finalidad de premiar a los deportistas
destacados seleccionados nacionales con logros internacionales.
 Evento deportivo cultural y emprendimiento, para incentivar la actividad física la
cultura y emprendimiento en Las Compañías.
 Ruta de las Estrellas. Fomentar la práctica del montainbike en la comuna de La
Serena.
 Campeonato nacional de motos enduro, para incentivar las competencias de
motos enduro en todas las categorías.
 Festival deportivo familiar, con el fin de activar a la comunidad post pandemia
del sector de la compañía. Participaron 750 personas en el Polideportivo de Las
Compañías.
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

COMUNAL

DE

PLANIFICACIÓN

EN

Desarrollo del proyecto “Mejoramiento Complejo Deportivo Juan Soldado”, que
contemplo la materialización de una carpeta de césped sintético de “tercera
generación”, de superficie aprox. 8.325 m2 con sistema de drenaje para evacuación de
aguas lluvias; malla olímpica estructura metálica, cierres perimetrales, pavimentos
exteriores, rampas, accesos y portones estructura metálica. También constituyen parte
del proyecto las obras complementarias y la provisión e instalación de equipamiento
arcos de fútbol, bancas para suplentes y control (turno), implementación deportiva y
equipos maquinaria para mantenimiento de la cancha de césped sintético. Esta
iniciativa considero una inversión de 780 millones de pesos y se encuentra 100%
ejecutada, tramitándose su recepción en la DOM.
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4. LA SERENA ES DESARROLLO SOCIAL
Sin lugar a dudas, una de las principales motivaciones del municipio, es el bienestar de
cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna, propendiendo al mejoramiento de la
calidad de vida, tanto en términos personales, como familiares.
Es así que desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se han realizado
una gran cantidad de acciones tendientes a la entrega de servicios sociales y
comunitarios, financiados con recursos municipales y con aportes de servicios públicos,
para apoyar a las personas y avanzar también, en el aumento de los indicadores de
desarrollo económico local.
A continuación, se detallan las principales iniciativas desarrolladas durante el año 2021
por parte de sus departamentos y secciones.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INCLUSIVO
En materia de desarrollo inclusivo, las gestiones impulsadas por el municipio y su
Alcalde, le han valido el ser el acreedor del Premio Alcalde Solidario e Incluyente de
Latinoamérica 2019 categoría Programa de Atención a las Personas con Discapacidad
con énfasis en la Inclusión Laboral.
Entre las actividades desarrolladas, destacan durante el 2021:
 Proyecto Emprendiendo en Pandemia, con el fin de incrementar fuentes de
ingresos de PcD y/o cuidadores a través del fortalecimiento del emprendimiento,
con la entrega de recursos económicos y herramientas técnicas y tecnológicas.
Con financiamiento SENADIS de 10 millones de pesos, se beneficiaron 15
personas.
 Programa de Habilidades Sociales y Apresto Laboral, con el fin de desarrollar y
fortalecer habilidades sociales y cognitivas que permitan generar competencias
laborales para la inserción al mundo laboral. Con financiamiento municipal de
7,3 millones de pesos fueron beneficiadas 14 mujeres y 9 hombres.
 Programa Piloto de Instalación de Pasos Peatonales Inclusivos (6 puntos de la
ciudad de La Serena). Con el objetivo de adaptar las vías de circulación para
que favorezcan la autonomía del colectivo de personas con TEA (Trastorno del
Espectro Autista) y personas con discapacidad, para hacer la señalización más
inclusiva y entendible para todos/as.
 Programa Tránsito a la Vida Independiente (Cuidador de Respiro), para apoyar
al cuidador informal de una persona en situación de discapacidad en alta
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dependencia, asistiéndolo en sus actividades diarias de higiene, alimentación,
recreación, traslado y movilizaciones (cambios posturales). Fueron beneficiarios
directos 13 usuarios (5 Mujeres y 8 hombres) con financiamiento de Fondo
SENADIS (6,6 millones de pesos) y Fondo Municipal 6,1 millones de pesos.
 Taller Autocuidado en Pandemia. El objetivo de esta actividad fue entregar
técnicas de autocuidado a cuidadoras(es) de personas en situación de
discapacidad y sus hijos/as en tiempos de pandemia.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DEL ADULTO
MAYOR
Según proyecciones de población del INE, la población de personas sobre los 60 años
representa un 15% de la población comunal, y por lo mismo constituyen un segmento
etario muy importante, del cual el municipio se hace cargo, dentro del marco de sus
atribuciones no solo por la cifra, sino que también porque representa un desafío el
generar más y mejores condiciones para su vida.
Es así, que las principales actividades realizadas en 2021, correspondieron a:
 Atención integral de la población adulto mayor de la comuna facilitando la
información y orientación a los diferentes servicios y beneficios a los cuales
pueden acceder (Beneficiarios directos: 5.000 adultos mayores).
 Visitas domiciliaras para intervención de casos sociales de personas mayores.
600 beneficiarios.
 Atención psicológica clínica y talleres de autocuidado grupal. 70 beneficiarios.
 Retiro de medicamentos de Centros de Salud Familiar y Hospital de La Serena,
posterior entrega en domicilio de la persona mayor en el contexto de emergencia
sanitaria. 5.000 beneficiarios.
 Gestión de extensión de recetas médicas en Centros de Salud Familiar y
Hospital San Juan de Dios de La Serena. 700 beneficiarios.
 Gestión de horas médicas en Centros de Salud Familiar y Hospital San Juan de
Dios de La Serena y Hospital de Coquimbo. 300 beneficiarios.
 Gestión de vacunación a domicilio para personas mayores. 100 beneficiarios.
 Apoyo a organizaciones de adulto mayor: identificación de casos sociales y
gestión de aportes. 300 beneficiarios.
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 Facilitación de espacio para reuniones de personas mayores en clubes y otras
organizaciones sociales. 35 organizaciones beneficiadas.
 Entrega de cajas de alimentos y útiles de aseo a personas mayores en el
contexto de emergencia sanitaria. 1.000 beneficiarios.
 Entrega de pañales a personas mayores en situación de dismovilidad o
dependencia. 700 beneficiarios.
 Postulación a Subvención municipal para organizaciones de adulto mayor. 50
beneficiarios.
 Atención de casos derivados por Fono Mayor. 300 usuarios atendidos.
 Orientación en proceso de emisión de Pase de movilidad e impresión del
documento. 300 usuarios atendidos.
 Contención telefónica a la población mayor. 400 usuarios atendidos.
 Orientación y gestión de beneficios en el marco de la contingencia sanitaria
(Ingreso Familiar de emergencia, entre otros). 500 beneficiarios.
 Educación e información mediante redes sociales.
 Entrega de mascarillas.
 Entrega de vale de gas el contexto de emergencia sanitaria. 800 beneficiarios.
 Seguimiento casos de personas mayores hospitalizados.
 Seguimiento casos de Tribunal de Familia.
 Orientación legal por parte del Abogado de la Sección Adulto Mayor a las
 personas mayores de la comuna.
 Trabajo conjunto con Corporación de Asistencia Judicial.
 Atención podológica gratuita a la población mayor de la comuna. 240 usuarios
atendidos.
 Clases de Baile y Gimnasia entretenida. 1500 participantes.
 Taller de Teatro. 20 participantes.
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 Turismo Social Servicio Nacional de Turismo – Sernatur, con el fin de promover
la recreación mediante el acceso a viajes a un valor preferencial para la
población mayor.
 Gestión de toma de PCR exclusiva para personas mayores que viajan en
Turismo Social.
 Gestión para postulación Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores.
 Gestión para postulación vivienda en Comodato para personas mayores.
 Postulación a exención derecho de aseo domiciliario y subsidios de agua
potable.
 Orientación de beneficios sociales de la red de protección social Pensión
Garantizada Universal, proceso de postulación y requisitos de obtención del
beneficio.
 Proyecto Conecta Mayor "Vamos Chilenos". Trabajo conjunto con Fundación
Conecta Mayor para implementación y ejecución de la iniciativa en la comuna
buscando aproximar la conectividad tecnológica a las personas mayores en
situación de vulnerabilidad.
 Proceso de postulación o reasignación dispositivos móviles Fundación Conecta
Mayor.
 Proceso de entrega beneficio proyecto Conecta Mayor "Vamos Chilenos". 750
beneficiarios. Entrega de dispositivo móvil, Kit 1 y 2 de alimentos a los adultos
mayores beneficiados.
 Cabildo de personas mayores sector Centro, Rural, Antena, Las Compañías y
Pampa. Con el fin de promover la participación ciudadana de las personas
mayores en el proceso constituyente a fin de plasmar sus requerimientos y
consideraciones en la redacción de la nueva constitución.
 Intervención Artística Cultural de personas mayores en conmemoración al
Aniversario de La Serena.
 Entrega de aporte en pañales de adulto a Instituciones de personas mayores o
colaboradores (Hospital de La Serena, Eleam Nuestra Señora de Andacollo,
Fundación Las Rosas, Agrupación Corazones Resilientes).
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 Intervención Artística Cultural de personas mayores en Centro Cultural Santa
Inés para la promoción de espacios de expresión artística y cultural para las
personas mayores de la comuna.
 Participación en actividades recreativas de los clubes de adulto mayor de la
comuna (celebraciones, aniversarios y reuniones).
 Misa Mes de las Personas Mayores. Realizada al inicio del mes de las personas
mayores, bendición de símbolos representativos de las organizaciones de
personas mayores.
 Formación Universitaria para Personas Mayores - Proyecto de formación de
monitores mayores impartido por la Universidad Central sede La Serena. Con el
fin de promover espacios educativos para personas mayores, un envejecimiento
activo, respetuoso y feliz, a su vez mejorar la calidad de vida.
 Inauguración de las nuevas dependencias de la Unión Comunal de Adultos
Mayores - UCAM La Serena.
 Factor AM, muestra de talentos de las personas mayores de la comuna,
favoreciendo espacios de recreación y participación.
 Rey y Reina Mayor, basado en la elección de Rey y Reina Mayor, favoreciendo
espacios de esparcimiento para las personas mayores de la comuna.
 Jornada Actívate Mayor CEDAM con tal de promover el envejecimiento activo y
saludable de las personas mayores.
 Intervención urbana mes de las Personas Mayores. Celebración del mes de las
personas mayores de la comuna mediante realización de actividades artísticas.
 Charlas a Clubes de Personas Mayores Informar y orientar sobre las
prestaciones para las organizaciones: beneficios, fondos concursables, entre
otros.
 2° año Programa Vínculos versión 13 y 14. Este programa tiene como objetivo
fortalecer el acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral de los beneficiarios/as
de la convocatoria y promover su participación social en otras organizaciones.
Financiado con fondos de Convenio Externo con MDSF por un valor de 10 y 19,6
millones de pesos respectivamente.
 Diagnóstico EJE Programa Vínculos versión 15. Identificar, inscribir y aplicación
de diagnóstico a potenciales beneficiarios Programa Vínculos versión 15.
Financiado con fondos de Convenio Externo con MDSF por un valor de 3
millones de pesos.
#LaSerenaEsDeTODOS

71

 1° año Programa Vínculos versión 15. Con el objetivo de aproximar la red de
protección social a los adultos mayores de la convocatoria, mediante el
Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral. Financiado con fondos de
Convenio Externo con MDSF por un valor de 19,6 millones de pesos.
 Malón Programa Vínculos. Con el fin de promover la participación recreativa de
los beneficiarios/as del programa así como su integración entre versiones.
 Charla de Economía Circular. Informar respecto a la economía circular y su
impacto e importancia en la actualidad para la optimización de los recursos y un
vivir más amigable con el medioambiente.
 La Receta AM. 2° versión de la muestra de pan de pascua y cola de mono
elaborado por las personas mayores, promoviendo espacios de emprendimiento
para las personas mayores y reconocimiento de sus preparaciones.
 Una Navidad con sentido. Compartir desayuno para celebrar la navidad con 40
usuaria/os de CEDAM y sección Adulto Mayor con escasas redes de apoyo.
 Tour Patrimonial para dar a conocer los distintos atractivos turísticos de la
comuna.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - GESTIÓN DEL CENTRO
DIURNO PARA ADULTOS MAYORES
El Centro Diurno, único en la región de Coquimbo y la zona norte de Chile, tiene como
principal objetivo el “mantener al adulto mayor en su entorno familiar y social,
fortaleciendo y promoviendo su autonomía e independencia”.
Las principales actividades realizadas en el año 2021, correspondieron a promover la
ocupación a través del acceso a una atención multidisciplinaria para personas mayores
de la comuna con un nivel de autovalencia.
 Monitoreo telefónico, portafolio de trabajo, atención clínica, kinesiólogo,
terapeuta ocupacional, nutricionista, preparadora física, asistente social,
psicóloga, infografías, cápsulas deportivas, actividades varias.
Estas actividades son ejecutadas bajo fondos de Convenio Externo con SENAMA, y el
2021 implico una inversión de 57 millones de pesos.
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DE LA MUJER Y
EQUIDAD DE GÉNERO
Las actividades realizadas durante el año 2021 corresponden a:
 Cursos de capacitación dirigidas a funcionarias y funcionarios en el conocimiento
de género sobre:
- Habilidades para la Equidad de Género en los Servicios Públicos.
- Lenguaje inclusivo, comunicación y género.
- Nuevas masculinidades y corresponsabilidad familiar y parental.
Participaron 40 mujeres y 10 hombres. Estos cursos, son dictados de manera
remota, debido a la contingencia sanitaria y cada uno tuvo una duración de 16
hrs. cronológicas distribuidas durante el año 2021
 Día internacional de la mujer, para conmemorar la lucha de las mujeres
trabajadoras por la consecución de derechos laborales y su pleno desarrollo a
nivel mundial. La actividad consistió en reconocer la labor de estacadas mujeres,
Dirigentas y Lideresas de la comuna de La Serena, debido a la contingencia la
actividad contó con la visita a las mujeres en la cual se les entrego el debido
reconocimiento, acción que fue publicada en redes sociales municipales, debido
a la contingencia sanitaria.
 Se realizan conversatorios online, a través de las plataformas de las redes
sociales municipal. Los conversatorios abarcan temas tales como:
- Derechos reproductivos de la mujer, sexualidad, maternidad, y auto
cuidado.
- Corresponsabilidad parental y familiar nuevos roles y masculinidades.
- Rol de la comunidad en la prevención de la violencia contra las mujeres.
- Salud mental de las mujeres.
- Economía femenina en pandemia.
 Día de la mujer indígena, para reconocer el legado de las mujeres indígenas
en la consecución de derechos de las mujeres y educar sobre el contexto
histórico, cultural y político esta lucha. La actividad consistió en entregar un
desayuno a la mujer representante de las organizaciones de pueblos
originarios.
 Día internacional de la mujer rural, a fin de reconocer a la mujer rural por su
contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y
la mejora en la seguridad alimentaria. Se realiza desayuno en dependencias
del centro de la mujer en donde se reconoció a las mujeres, dirigentes
sociales y lideresas pertenecientes a las localidades rurales de la comuna de
La Serena.
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 Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer como fenómeno mundial y
visibilizar la oferta de los distintos servicios e instituciones públicos y
privadas. Se realizó una intervención urbana en distintos sectores de la
comuna, en donde se instala un stand informativo, sobre los tipos de violencia
la cual tiene por nombre y que te paso a ti, en la que se habla de los distintos
tipos de violencia y se recopilan historia de violencia de mujeres, esta
actividad se realizó en: Sector El Milagro, Sector Las Compañías, Algarrobito,
Plaza de Armas, Sector Antena, Avenida Del Mar.
 Conversatorios sobre salud, derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, a fin de sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo,
sobre la importancia de realizarse exámenes médicos regularmente, con la
finalidad prevenir y actuar a tiempo frente a las distintas enfermedades y
aquejan a las mujeres. Dirigido a todas la mujeres de la comuna de la
Serena. Se realizan conversatorios online, a través de las plataformas de las
redes sociales municipal debido a la contingencia sanitaria.
 Talleres de desarrollo personal para mujeres. Con el propósito de fortalecer
a grupos de mujeres, formar lideresas en temas de autoestima,
autoconocimiento, derechos sexuales y reproductivos, promoviendo su auto
cuidado integral. Actividad desarrollada principalmente en línea en donde las
beneficiarias inscritas reciben clases de yoga y orientación sobre salud
femenina, por parte de profesionales competentes invitados.
 Conmemoraciones y celebraciones de las distintas fechas nacionales e
internacionales en relación a las mujeres. Relevar y recordar la importancia
de las mujeres, a través del tiempo en cuanto los roles, la consecución de
derechos, que han ido abriendo brechas.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - GESTIÓN PROGRAMA
CENTRO DE REEDUCACIÓN DE HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA
Este Programa tiene como eje fundamental la protección de las mujeres víctimas de
violencia de pareja y la detención, disminución y eliminación de esta violencia, así como
de las posibilidades de su reincidencia. Asimismo, la intervención está enfocada en que
los hombres se asumen su responsabilidad por la violencia ejercida, renuncien a ella y
comiencen un proceso de cambio de sus roles y actitudes en la vida íntima y familiar.
En el año 2021:
 100% de atención a hombres derivados desde tribunales y por demanda
espontanea. 171 hombres atendidos.
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 70 hombres ingresados a proceso psicoeducativo. Cobertura anual completa.
100 % de hombres ingresa a etapa de evaluación.
 Atención de hombres que vienen de arrastre del año 2020. Se mantienen en
proceso 30 hombres y se inicia proceso a 20 hombres que se encontraban en
lista de espera. El 100 % de los hombres reciben atención de información y
orientación con información enviada a tribunales.
 Entrevistas de reporte a mujeres, parejas o ex parejas d usuarios. 68 mujeres
fueron contactadas, se realizan entrevistas y se evalúa situación de riesgo.
 Intervención Grupal activa. 38 hombres ingresan a proceso grupal de primer y
segundo nivel.
 Actividades de prevención y sensibilización. Se realizan 8 actividades de
capacitación y sensibilización a estudiantes universitarios y de enseñanza
media.
 Coordinaciones intersectoriales. Análisis de casos con los Centros de la Mujer
de la Provincia del Elqui y con la red de infancia y adolescencia. Se realizaron
56 coordinaciones intersectoriales durante el 2021.
 Coordinación con Tribunales de Familia y Garantía. Se enviaron 201
informes/oficios a Tribunales de familia y Garantía.

GESTIÓN CENTRO LIWEN - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES
El Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres ofrece espacios interactivos
de Sensibilización (charlas virtuales) y Capacitaciones (cursos virtuales) para formarse
como Monitores y Monitoras Juveniles, para personas entre 14 y 29 años de edad.
También capacita como Agentes Preventivos a personas adultas (cursos virtuales) que
se vinculan con jóvenes, a través de relaciones de cuidado o laborales.
En el año 2021, este programa se desarrolló en 4 áreas: Difusión, Sensibilización,
Capacitación de monitoras/es juveniles y Capacitación de agentes preventivos de VCM.
En el área de difusión se realizaron las siguientes actividades:
- Publicación nota sobre Violencia en el Pololeo: Un fenómeno que debe ser
visibilizado
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- Publicación Infografías en español y Creole: ¿Sabías que existen distintos tipos
y manifestaciones de Violencia contra las Mujeres?// Èske w te konnen gen
diferan kalite ak manifestasyon vyolans sou fanm?
- Publicación nota: Estudiantes, docentes y profesionales de UCEN se capacitan
en prevención de violencia contra las mujeres
- Conversatorio/ charla conmemorativa del Día Internacional de la Mujer: Ley
Gabriela, ¿La conoces?
- Live sobre: Tipos y Manifestaciones de Violencia contra las Mujeres; Y Amor
Romántico.
- Conversatorio/ Charla ¡Conversemos sobre equidad de género!
- Conversatorio/ Charla Poder y Violencia contra las Mujeres
- Publicación Infografía "Hablemos de Género".
- Publicación material "Has oído hablar sobre la TRATA DE PERSONAS"
- Publicación Infografía: “¿Sabes qué es la ciberviolencia o violencia virtual”
- Publicación Afiche de Invitación a Capacitarse como Monitor/a Juvenil en
Prevención de Violencias contra las Mujeres.
- Live/Entrevista en contexto de Muestra conmemorativa del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ”No Estamos Todas”
- Conversatorio/ Charla conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer: Violencia en el Pololeo para estudiantes Liceo
Mistraliano
- Muestra conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer: ”No Estamos Todas”.
En el área de sensibilización:
-

Charla a estudiantes de 4º medio C del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 2º medio C del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 4º medio A del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 2º medio A del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 4º medio B del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 2º medio B del Colegio Gerónimo Réndic.
Charla a estudiantes de 3º y 4º medio del Colegio Seminario Conciliar.
Charla a estudiantes de 3º medio del Colegio Manantiales de Elqui.
Charla a estudiantes de 2º medio del Colegio Manantiales de Elqui.
Charla a estudiantes de 1º medio del Colegio José Miguel Carrera.
Charla a estudiantes de 2º medios A y B del Colegio José Miguel Carrera.
Charla a estudiantes de 4º medios A y B del Colegio Teresa Videla de González.
Charla a estudiantes de 3º y 4° medio del Colegio José Miguel Carrera.

Y en el área de Capacitación:
- Capacitación Grupo 1 a jóvenes inscritos por demanda espontánea en la web de
SernamEG
- Capacitación Grupo 2 a estudiantes de AIEP
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- Capacitación Grupo 3 a jóvenes inscritos por demanda espontánea en la web de
SernamEG
- Capacitación Grupo 4 a jóvenes inscritos por demanda espontánea en la web de
SernamEG
- Capacitación Grupo 5 a estudiantes de Universidad Central
- Capacitación Grupo 6 a estudiantes de IP Chile
- Capacitación Grupo 7 a jóvenes de la Escuela de Carabineros
- Capacitación Grupo 8 a jóvenes conscriptos del Regimiento
- Capacitación Grupo 9 a jóvenes inscritos por demanda espontánea en link
autogestionado
- Capacitación Grupo 1 a profesionales de Universidad Central.
- Capacitación Grupo 2 a Dirigentas Sociales de La Serena
- Capacitación Grupo 3 a profesionales de los Colegios: Pedro Aguirre Cerda,
Víctor Domingo Silva y Liceo Técnico Marta Brunet.
- Capacitación Grupo 4 a personas inscritas por demanda espontánea en la web
de SernamEG
- Capacitación Grupo 5 a personas inscritas por demanda espontánea en la web
de SernamEG
Se espera que quienes participan se transformen en agentes de cambio social.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - PROGRAMA MUJERES JEFAS
DE HOGAR
El Programa corresponde al convenio de colaboración suscrito entre el municipio y el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), como una de las
medidas tendientes a la equidad de género, y cuya inversión total supera los 47 millones
de pesos, de los cuales 25,3 son aportados por la Municipalidad.
Su objetivo es promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a
través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y
recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de
oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.
Las acciones que desde la aparición de la Pandemia COVID-19, se han realizado a
través de una adaptación del modelo de intervención a las distintas Fases Sanitarias
establecidas para la comuna. Por tanto se ejecutan modalidad mixta remota y
presencial, según aforos permitidos.
 Programa Mujeres Jefas de Hogar Convenio SERNAMEG 2021: 230
beneficiarias directas.
 Talleres de formación para el trabajo. 165 participantes.
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 Capacitación en oficios y apoyo al emprendimiento. 56 Mujeres capacitadas
Cursos del área Dependientes:
1.- Ceramista
2.-Mecanica Automotriz
3.-Gestión Empresarial de Negocios.
4.-Huerta Sustentable.
 Atención y Tratamiento Odontológico Programa Mas Sonrisas para Chile. 230
beneficiarias.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - OFICINA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS INFANTO-JUVENILES (OPD) LA SERENA
La OPD durante el año 2021 realizó una serie de actividades, donde se destacan:
 1er y 2do Cabildo Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar a la
comunidad las necesidades que los niños, niñas y adolescentes presentan,
posibilitando su reflexión para garantizar su integridad, derechos y bienestar.
Beneficiarios directos: 56 niñas, niños, mujeres y hombres.
 Consejos consultivos (5 anuales). Con el objetivo de integrar a niños, niñas y
adolescentes a instancias de relevancia comunal y toma de decisiones.
 Construcción de diagnóstico comunal de infancia para la política local de
infancia. Su objetivo fue integrar a los representantes del Consejo Consultivo al
proceso de la actualización de la política comunal de niñez y adolescencia.
 Campaña de sensibilización a migrantes- La Serena Centro. Con el objetivo de
psicoeducar a familias migrantes y entrega de material de difusión. Beneficiarios
directos: 76 mujeres y niñas / 54 hombres y niños.
 Taller de habilidades parentales (10 anuales). El fin es ejecutar jornadas de
fortalecimiento de competencias parentales, dirigidas a madres, padres y/o
adultos significativos, como también a la comunidad educativa y organizaciones
territoriales. Beneficiarios directos: 163 mujeres y 102 hombres.
 Taller de autoestima para niñas (2 anuales). Para la creación de un espacio de
reflexión en torno al desarrollo del auto concepto de niñas y adolescentes de
acuerdo a su ciclo vital. Beneficiarios directos: 31 niñas y adolescentes.
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 Capacitación de lineamientos con enfoque hacia familias migrantes junto a
Programa Mi Abogado. Con el fin de entregar los conocimientos técnicos sobre
el trabajo de OPD La Serena y sus directrices, con un enfoque intercultural.
 Capacitación lineamientos (4 anuales). Con el fin de entregar los conocimientos
técnicos sobre el trabajo de OPD La Serena y sus directrices.
 Taller de sexualidad Integral (3 anuales). Su objetivo es entregar educación
sexual integral a niñas. Niños y adolescentes. Beneficiarios directos: 83 Niñas y
adolescentes / 55 niños y adolescentes.
 Mesa red infancia (2 anuales). Para trabajar en la confección de la Política
Comunal de Niñez y Adolescencia.
 Mesa RED SENAME. Su propósito es evaluar casos complejos con el intersector
y programas especializados, conocimiento de sus lineamientos y plazas que
poseen.

GESTIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO-JUVENILES
(OPD), LAS COMPAÑIAS, LA SERENA
 Mesa territorial Oficina de Protección Infanto Juvenil de Las Compañías. Se
realizaron en forma mensual mesa territoriales de la Oficina de Protección de
Derechos, con el objetivo de promover y generar un trabajo mancomunado entre
organismos co-garantes de derechos, en busca de trabajo unificado en pro de la
niñez local.
 Operativos sociales y difusión de derechos NNA campamento gitano. Operativo
en la comunidad gitana en coordinación con distintos de departamentos
públicos, tales como Delegación Municipal, Oficina de protección de Derechos
de las Compañías, Red Sename/ Mejor Niñez, con la finalidad, que los niños,
niñas y adolescentes junto sus familias, accedan a las prestaciones de salud,
social, educacional entre otras. Además reforzaron la difusión y protección de
derecho de los niños, niñas y adolescentes.
 Capacitaciones a instituciones gubernamentales del ámbito de la salud,
educación y de protección de derechos, departamentos municipales y red de
infancia o instituciones privadas relacionadas con la niñez, con el fin de dar a
conocer el rol de OPD dentro del territorio de ejecución del proyecto, fomentar
una cultura de promoción y protección de derechos y asesorar a los
profesionales en temas relaciones con prevención y vulneración de derechos
infanto-juvenil en el sector de Las Compañías
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 Celebración de la navidad en la comunidad gitana. Actividad realizada en la
comunidad gitana con el objetivo de celebrar la navidad 2021 con los niños, niñas
y adolescente de la comunidad gitana. La actividad se hizo en conjunto con
apoyo de la delegación de las compañías, red Sename, oficina del adulto mayor
de la Delegación Municipal.
 Capacitación a establecimientos educacionales sobre protocolo de acción frente
a vulneraciones de derechos. Actualización dirigida a profesores y directores,
inspectores respecto al reforzamientos de lineamientos y de norma jurídicas en
relación al procedimiento sobre vulneraciones de derechos y otros protocolos
aplicables.
 Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes con el Alcalde. Momento de encuentro,
cuya principal característica es el diálogo. Es un espacio de expresión
democrática, donde los niños, niñas y adolescentes tienen la experiencia de
proponer y discutir problemas que afectan su vida cotidiana y la de su
comunidad.
 Consejos Consultivos de niños, niñas y jóvenes de la comuna. Como manera de
hacer partícipes a niños, niñas y jóvenes del sector en propuestas de mejoras a
nivel comunal, permitiendo desarrollar sus capacidades, opinar y acercar sus
requerimientos a las autoridades locales.
 Mesa territorial comunidad gitana. Mesa de coordinación de la red de infancia,
convocada por OPD La Compañías y SENAME regional en ayuda de
prestaciones sociales, difusión y protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes de la Comunidad.
 Mesa territorial en contra del maltrato y explotación sexual infantil. Mesa de
coordinación de acciones entre Red de infancia, SENAME Regional e
instituciones de seguridad pública a nivel regional, enfocadas a prevenir y
erradicar el maltrato y explotación sexual infantil
 Elaboración de la política local o comunal de la infancia. Actividades con el fin
de elaborar un documento representativo de la opinión de niños, niñas y
adolescentes de la comuna de La Serena, para enmarcar las políticas
comunales en pro de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
 Talleres de habilidades parentales y campañas de difusión de derechos, entre
otras actividades comprometidas en la matriz lógica de OPD. Su objetivo es
entregar a padres y actuales cuidadores de niños/as herramientas que potencien
sus habilidades parentales y difusión de los derechos de niños, niñas y
adolescente.
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD
Las principales acciones realizadas por esta Sección en el año 2021 fueron:
 Campeonato BMX, con el fin de generar instancia de reunión juvenil en torno a
disciplinas deportivas juveniles. Hubo 400 participantes: 16 mujeres y 384
hombres, actividad realizada en el Parque Espejo del Sol, Las Compañías.
 Cuarta Gala de danza urbana y social “SerUrban”, para dar espacio a las danzas
urbanas juveniles. Participaron 2 agrupaciones: 12 mujeres y 2 hombres.
 Aplicación del instrumento encuesta rural. Con el objetivo de dar a conocer las
necesidades, experiencias y percepciones en relación con la participación de los
adolescentes y jóvenes del Sector Rural de Algarrobito y Altovalsol. Esta
encuesta es anónima, el resultado de esta encuesta permitirá planificar la
Programación de la Oficina de la Juventud Rural e implementar estrategias de
desarrollo psicosocial de este segmento de la población.
 Taller formativo “Cuadrangular de Debates” con dos sesiones. Instancia no
competitiva, en la cual 4 colegios representados por 5 estudiantes cada uno, de
la comuna de La Serena, tendrán la instancia de aprender a debatir, y poner en
práctica lo aprendido en la sesión N°1. Para poder hacer una retroalimentación
al trabajo de los estudiantes se contó con la presencia de jurado externo para
dar su opinión, simulando lo más parecido a una instancia de debate.
Participaron 25 mujeres y 7 hombres en el salón Gabriel González Videla de la
Intendencia Regional La Serena.
 Cabildo Ciudadanos niños, niñas y jóvenes. Con el propósito de generar el
espacio para escuchar la opinión de jóvenes y niños de la comuna. Participaron
23 mujeres y 4 Hombres en Colegio Nuevo mundo La Serena.
 Gala Navidad . Su objetivo es motivar por medio del arte y la cultura la ayuda
para lograr la campaña navideña “Navidad con sabor gourmet”. Participaron 8
Agrupaciones artísticas.
 Campaña Navidad con sabor gourmet, en donde jóvenes de la comuna fueron
parte de esta campaña solidaria aportando ya sean en danzas y voluntariados,
en entregar cenas de navidad a las familias de nuestra comuna que más lo
necesitan que se han visto afectadas con la pandemia.
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL
PARENTALES (COMPONENTE DISCAPACIDAD)
Durante el año 2021, este programa desarrollo:
 Concientización a madres, padres y/o cuidadores respecto al “trastorno del
espectro autista”. Informar a las familias sobre necesidades y forma de
abordar la vida cotidiana con hijos e hijas con autismo. Beneficiarios directos:
25 mujeres.
 Seminario en conjunto con Programa Triple P. Temática: "El Poder de la
Parentalidad Positiva". Su objetivo es informar a padres, madres y/o cuidadores
sobre los cinco principios básicos de la Parentalidad positiva. Beneficiarios
directos: 15 mujeres.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL
PFM
 Se realizaron Reuniones Bimensuales RED ChCC La Serena para el análisis de
casos con programas especializados, articulación de redes y análisis de
indicadores de alertas SRDM. Beneficiarios directos :15mujeres
 Entrega mensual de material de estimulación Chile Crece Contigo en la Comuna
de La serena, con el fin de descongestionar los centros de salir, entendiendo el
contexto sanitario. Beneficiarios directos: 30 niños/as Aprox. Se espera que
aumente la cantidad de niños y niñas reciban su set de estimulación temprana
y no se pierda el recurso.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - GESTIÓN DE LA OFICINA
LOCAL DE LA NIÑEZ
Durante el año 2021, este programa desarrollo:
 Hito de inicio de la intervención comunitaria de OLN en la población Juan XXIII,
para reforzar el compromiso y la articulación entre el municipio y las
organizaciones territoriales del sector de La Antena.
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 Entregas de material de estimulación ChCC a cuidadoras de OLN La Serena,
con el fin de fortalecer la distribución del material de ChCC no entregado en
pandemia a través del traspaso directo a las familias de los set de estimulación.
Materiales entregados directamente desde la SEREMI de Desarrollo Social y
Familia de la región de Coquimbo.
 Misa a la Chilena Aniversario Junta de Vecinos San Francisco N° 1 Juan XXIII.
 Conociendo mi región: Guanaqueros. Con el fin de fortalecer la participación de
NNA y familias de OLN en su vinculación con el municipio y el conocimiento de
la región que habitan. Beneficiarios directos: Mujeres: 20/Hombres: 10.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECCIÓN DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD – PROGRAMA DE APOYO A LAS COMPETENCIAS PARENTALES
TRIPLE P
 Implementar estrategias comunicacional en la Comuna de La Serena para dar
a conocer el programa de infancia y lograr aumentar conciencia sobre los temas
relacionados con la crianza. Fondo Municipal 4,5 millones de pesos y Fondo
externo 59,9 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
 Realizar y ejecutar la Metodología del Programa para realizar intervenciones en
niveles: Seminarios, Grupal, Individual y Estándar de acuerdo a la Vulnerabilidad
Psicosocial que presente el beneficiario. El objetivo es ser una de las 25
comunas a nivel país, de ser Piloto de este Programa. Durante la ejecución ha
contribuido a prevenir y tratar problemas de desarrollo, emocionales y de
conducta en niños(as), mediante el aumento de las competencias, conocimiento
y confianza de los padres, madres y/o cuidadores de niños, niñas entre 0 a 9
años de edad.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA – SECCIÓN FAMILIA Y
ENTORNO - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
El Programa Residencia Familiar Estudiantil apoya a estudiantes en condición de
vulnerabilidad que no cuentan con oferta educacional de su interés o que queda muy
alejada de su domicilio de origen, a través de la entrega de alojamiento, alimentación,
afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral de los estudiantes de Educación
Básica (7° y 8°), Media y Superior al interior de casas de familias tutoras.
Durante el 2021, destacan las siguientes actividades:
#LaSerenaEsDeTODOS

83

 Taller "Consejos de autocuidado en tiempos de Pandemia", realizado vía zoom
durante 4 jornadas a grupos de estudiantes beneficiarios del Programa, Familias
tutoras y Familias de origen. Su objetivo fue reforzar factores protectores que
promuevan el bienestar psicosocial de los beneficiarios, fomentando las
relaciones con los pares, familia tutora, de origen y la comunidad educativa en
general. Beneficiarios Directos: Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41
Mujeres y 28 Hombres. 45 Familia Tutoras. 67 Familias de Origen.
 Taller "Prevenir violencia en el pololeo", dirigido a estudiantes del programa,
realizado vía zoom con duración de 60 minutos. El objetivo de este taller fue
generar un espacio de conversación que aborde el cómo identificar acciones
violentas en una relación, entregando recomendaciones en el caso de ser
víctima o agresor. Se complementa el trabajo con los estudiantes para
contactarse con el/la profesional y conversar situaciones personales.
Beneficiarios Directos: Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41 Mujeres y
28 Hombres.
 Ciclo de Chat Psicológico, iniciativa disponible para todos los estudiantes
independiente de su nivel académico y para todas las familias tutoras que
deseen tener una conversación telefónica con el profesional Psicólogo /a, del
Programa. Su objetivo fue brindar contención emocional inmediata,
acompañamiento y estrategias de acción para mitigar el estrés que se está
generando en relación a la situación de pandemia.
Beneficiarios Directos:
-Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41 Mujeres y 28 Hombres. 45
Familia Tutoras. 67 Familias de Origen.
 Brindar apoyo académico a los estudiantes beneficiarios del programa, mediante
jornadas de talleres vía Zoom. Se realizaron 2 talleres a los estudiantes
diferenciados por nivel educacional, con una duración de 60 minutos cada uno y
con horario sujeto a disponibilidad del estudiante. Su objetivo fue entregar
técnicas de estudio, que faciliten a los estudiantes la incorporación de la
teleeducación, con el objetivo de que esta nueva manera de educación bajo
modalidad online no baje el rendimiento y la motivación a los estudiantes,
previniendo con ello la deserción escolar. Las herramientas de aprendizaje,
serán entregadas por el profesional de apoyo del área de la psicología.
Beneficiarios Directos: Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41 Mujeres y
28 Hombres.
 Evaluación Psicológica a las Familias Tutoras. Conocer las particularidades
cognitivas, emocionales y conductuales del tutor(a). La evaluación debe arrojar
un resultado que permita la toma de decisión, si el Tutor(a) es apta o no para su
ingreso al Programa. Beneficiarios Directos: 45 Familias Tutoras. Beneficiarios
indirectos: 69 Estudiantes Becados.
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 Taller “Orientación Vocacional” dirigido a estudiantes de nivel media PRFE,
mediante vía remota con duración máx. de 40 minutos. Con el fin de reforzar
habilidades y competencias de los beneficiarios que requieren mejorar su
desempeño académico, considerando los contenidos educativos vigentes y
pertinentes a su nivel de estudio. Beneficiarios Directos: 69 Estudiantes
Becados.
 Taller “Como sobrellevar una pérdida”, dirigido a beneficiarios del Programa
PRFE. Su objetivo fue entregar herramientas para sobrellevar pérdidas
importantes y dar a conocer sus diferentes etapas. Beneficiarios Directos:
Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41 Mujeres y 28 Hombres. 45 Familia
Tutoras. 67 Familias de Origen.
 Taller “Relaciones, vínculos y apegos”, dirigido a beneficiarios del Programa
PRFE, mediante vía remota con duración máx. de 40 minutos. El objetivo fue
desarrollar habilidades de interacción afectiva con su entorno más cercano.
Beneficiarios Directos: Estudiantes Beneficiarios Beca Residencia 41 Mujeres y
28 Hombres. 45 Familia Tutoras. 67 Familias de Origen.
 Taller "Orientación hacia la vida Laboral", dirigido a estudiantes de educación
superior PRFE, mediante vía remota con duración máx. de 40 minutos. Para
reforzar habilidades y competencias de los beneficiarios que requieren mejorar
habilidades blandas. Beneficiarios Directos: Estudiantes Beneficiarios Beca
Residencia 41 Mujeres y 28 Hombres.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – SECCIÓN DE
ASISTENCIA SOCIAL
En el que hacer de la Sección en al año 2021, destacan las siguientes acciones:
 Se canalizaron 3.601 nuevos ingresos a subsidios de agua potable y
alcantarillado de sectores urbanos y 329 subsidios de agua potable rural.
 Por otra parte, la Municipalidad otorgó subsidios únicos familiares por 8.184
causantes comunales con aportes estatales.
 Atención profesional de Trabajadores Sociales frente a la demanda espontanea
de la ciudadanía. Se prestó 7.081 atenciones profesional individualizada a
vecinos y grupos familiares que lo requieran, acompañándolos en la solución de
las necesidades manifiestas, que no pueden ser resueltas independientemente.

#LaSerenaEsDeTODOS

85

 Se entregaron 4.554 Beneficios de exención de cobro de aseo asignados.
Beneficio equivalente a 174,7 millones de pesos.
 Se entregaron 316 aportes económicos equivalentes a 50,7 millones de pesos.
 Además, se realizó la entrega de 461 gift card, 100 cajas de víveres, 45
colchonetas, 97 frazadas entregadas, 235 pañales (niños y adultos) y 135 útiles
escolares; equivalentes a 125 millones de pesos.
 Se realiza la entrega de material didáctico para niños y niñas con motivo de
navidad. Con el fin de fortalecer la recreación comunitaria, como una
herramienta en el desarrollo vital de los niños y niñas de la comuna,
principalmente aquellos que se han visto afectados en su salud mental a
consecuencia de la situación pandémica. Fueron beneficiados 32.000 niños y
niñas, y la inversión municipal fue de 56 millones de pesos.
 Charla Magistral sobre Trabajo Social, a fin de reflexionar sobre el ejercicio
técnico y los desafíos profesionales de los trabajadores sociales en marco de la
transformación social actual. Participaron 70 profesionales municipales.

GESTIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL ALCALDÍA
Con el objeto de contribuir a mitigar los costos que han debido enfrentar las
municipalidades con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el
Gobierno entregó apoyo financiero a los municipios.
El 2021, este apoyo financiero se tradujo en las siguientes acciones:
 Entrega de 2.000 Gift Card.
 Entrega de 15.000 vales de gas.
 Entrega de 19.970 cajas de víveres.
 Entrega de 10.000 kit de aseo.
 Entrega de 2.330 amipass.
 Además se entregó un total de 13,7 millones de pesos en aportes económicos.
 También se destinaron recursos al pago de arriendo, servicios básicos,
cobertura de necesidades para familias afectadas con covid-19, apoyo a adultos
mayores y otras necesidades surgidas por la pandemia en los sectores: Rural,
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La Florida, Centro, El Milagro, San Joaquín, Alfalfares, Caleta San Pedro,
Bellavista, Avenida del Mar, pero principalmente se entregaron en el Sector de
las Compañías y La Antena.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – SECCIÓN DE
CARACTERIZACIÓN SOCIAL
Durante el año 2021, el Registro Social de Hogares desarrollo lo siguiente:
 Se recibieron 41.087 solicitudes de ingreso al registro social de hogares.
 Se realizaron 14.490 Incorporación y desvinculaciones del registro social de
hogares.
 3.608 personas realizaron cambio de domicilio y/o vivienda en el registro social
de hogares.
 Se realizaron 3.543 registros administrativos.
 Habilitación de puntos de atención en los territorios: 4 en Las Compañías, 1
punto de atención en la Pampa y 1 punto de atención en La Antena.
 Realización de operativos de acercamiento Territorial en distintos puntos de la
comuna.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – GESTIÓN DE
CONVENIOS Y PROGRAMAS SOCIALES
Durante el año 2021 se mantuvo la cooperación con el aparato gubernamental a través
de la suscripción/renovación de una serie de convenios y programas sociales, los cuales
apuntan al mejoramiento de las condiciones y situación de las personas. A continuación,
se describe un detalle de éstos:
PROGRAMA PREVIENE DE SENDA, sus actividades más importantes durante el
2021, fueron:
En el área educacional, Programa Prepara dos:
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 Difusión en colegio Ruckalaf con equipo Senda Previene. Se entrega
información respecto a la prevención dirigida a padres y apoderados de los
estudiantes.
 Dupla psicosocial realiza difusión en establecimiento Héroes de la Concepción.
Se entrega información respecto a la prevención a distintos miembros de la
comunidad educativa.
En el área de Parentalidad:
El programa de Parentalidad busca incrementar el involucramiento Parental en Padres,
Madres o Cuidadores de NNA cuyas edades fluctúan entre los 9 a los 13 años, lo
anterior responde a propósito de la realidad país, donde diversos estudios indican que
el primer factor protector relevante en NNA son los Padres, Madres o Cuidadores
(PMAC) ante el consumo de AOD.
 Difusión y charla de habilidades parentales dirigida a Línea 29, Las Compañías
y El Tofo. Su objetivo fue entregar información respecto a los riesgos asociados
al consumo de drogas y alcohol .y fomentar él lo parental en prevención de
consumo.
 Difusión y entrega de información de habilidades parentales en establecimiento
Educacional Gabriel González Videla, Programa Parentalidad y Educación.
En el área de prevención, Elige Vivir Sin Drogas:
Programa Elige Vivir Sin Drogas, se perfila como el programa que viene a dar respuesta
a la totalidad de la intervención necesaria en Prevención, disponiéndose de recursos
para ejecutar las acciones requeridas.
 Difusión Campaña de verano cero riesgos realizada en Dirección de Tránsito.
Su propósito fue entregar información respecto a los riesgos asociados al
consumo de drogas y alcohol.
 Difusión y entrega de información centro de La Serena motivo fin de semana
largo junto a Carabineros Sector Centro.
 Hito mes de la Prevención con la difusión, en Avenida del Mar y sector centro de
La Serena en conjunto con Seguridad Pública, de información respecto a nueva
ley de alcoholes a dueños de botillerías.
 Hito mes de la Prevención en conjunto con Senda Región de Coquimbo. Se
realiza actividad de difusión a deportistas de la zona avenida el mar.
 Difusión equipo Senda en conjunto con Seguridad Ciudadana e Inspección
Municipal de información a locatarios de Avenida del Mar.
 Actividad Esquinazo bailes y cuecas realizadas en plaza de La Serena se
realiza difusión y entrega de información a la comunidad serenense.
 Equipo Senda Previene participa en feria preventiva organizada por espacio
amigables actividad realizada en Liceo Marta Brunet se entrega información a
estudiantes y docentes.
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 Marcha de la alegría organizada por el Departamento de Familia y Fundación
Huellas de Niños, se entrega información a la comunidad.
En el área laboral, Programa Trabajar con Calidad de Vida:
Programa Trabajar con Calidad de Vida se instala en 2 empresas privadas de la
Comuna, cuyos rubros son Construcción Empresa Ovco y Aseo y mantención Empresa
Starco.
 Se entrega información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas en el
rubro laboral y las consecuencias de accidentes.
PROGRAMA DE HABITABILIDAD, tiene como propósito mejorar la calidad de vida en
la vivienda de las beneficiarias/os, además se encuentra focalizado en familias en
situación de vulnerabilidad, con problemáticas en las condiciones de habitabilidad de
su vivienda, las familias deben ser participantes del Sistema de Protección Social
(Subsistemas Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades). Para el año 2021 el
programa beneficio a 13 familias pertenecientes al SSYOO con el arreglo de sus
viviendas y la adquisición de equipamientos básicos de cocina y dormitorio. Se
consideró un monto superior a los 47 millones de pesos (MDSYF).
PROGRAMA DE AUTOCONSUMO, hace referencia directa al concepto de seguridad
alimentaria digna, entendido como “la capacidad del ser humano de acceder, disponer
y utilizar los alimentos, pero considerando la cultura y garantizando la dignidad humana
y la no discriminación, en que la responsabilidad del Estado es respetar, proteger y
cumplir”. Cuenta con una cobertura de 20 familias pertenecientes al SsyOO. Se
invirtieron 11,2 millones de pesos (MDSYF).
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, El programa Familias
forma parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, y fue creado a través de Ley
N°20.595. Está dirigido a la atención de personas y familias en situación de pobreza
extrema, lo que comprende acciones y prestaciones destinadas a promover su acceso
a mejores condiciones de vida. Actualmente el Programa atiende a 326 familias de la
comuna de La Serena. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social trasfirió la suma de
68 millones de pesos para la ejecución del programa año 2021.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – GESTIÓN DE LA
SECCIÓN DE MIGRACIÓN - DIVERSIDAD – PUEBLOS ORIGINARIOS
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La Sección de Migración, Diversidad y Pueblos Originarios implementó una serie de
iniciativas que permitieron llegar con información y beneficios a gran parte de la
población:

 Atenciones espontaneas de migrantes, comunidad LGTBIQ+ y Pueblos
Originarios. Con el fin de propiciar, apoyar y contribuir a la integración y a la vida
comunal, de los descendientes de los pueblos originarios, Migrantes y
comunidad LGTBIQ+ velando por su efectiva participación en el progreso
económico, social y cultural. Se atendió un total de 1.008 usuarios.
 Talleres de formación y capacitación en temáticas de migración, diversidad sexo
genéricas y pueblos originarios. Se realizaron 8 capacitaciones con un total de
232 beneficiarios.
 Actividad artístico cultural: “Día del Respeto”. Alcance aproximado de 500
personas.
 Actividad artístico cultural: “Ensamble Cultural”. Alcance aproximado de 300
personas.
 Implementación de la Mesa Diaguita. Participación de 12 organizaciones
indígena de descendencia diaguita.
 Día de la Mujer Indígena. Premiación de 30 mujeres líderes de pueblos
originarios.
 Plan recreativo para niños y niñas beneficiarios de la Sección de Migrantes y
Diversidad (Día de l@s niñ@s y navidad). Participación de 400 personas.
 Sello Migrante. Con fecha 17 de febrero del año 2020 se firmó el compromiso
para la obtención y mantención del Sello Migrante, distinción otorgada por el
Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública a aquellas comunas que realicen medidas de acciones
positivas tendientes a la inclusión de la población migrante.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – GESTIÓN DE LA
SECCIÓN DE LA VIVIENDA
La Ilustre Municipalidad de La Serena a través de la Sección de la Vivienda tiene como
objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan la
comuna, especialmente de los sectores más vulnerables, respetando su diversidad,
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favoreciendo la integración social, reduciendo inequidades a través de políticas
habitacionales, programas e iniciativas destinadas a asegurar viviendas de mejor
calidad, barrios equipados y ciudades integradas social y territorialmente, competitivas
y sustentables.
A través de sus funciones promover, difundir y concretar la política de Vivienda,
Urbanismo y Equipamiento, velando así para que en la comuna de La Serena se realice
una efectiva colaboración en los programas de viviendas sociales a nivel comunal,
asesorando, organizando la demanda de requerimientos, postulando a los diversos
programas, y supervisando su ejecución.
Entre las facultades de esta Entidad Patrocinante (E.P.) Ilustre Municipalidad de La
Serena son: asesorar y acompañar a los vecinos de la comuna de La Serena en la
gestión de una solución definitiva y de calidad a su necesidad habitacional actual. Todo
ello en el marco de los diferentes Programas Habitacionales tales como: Fondo
Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N°49; Prestador de Servicios
de Asistencia Técnica (PSAT) en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
normado por el D.S. N°255; Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios,
normado por el DS 27 del 2016; Entidad de Gestión Rural (EGR) en el Programa de
Habitabilidad Rural, D.S. N° 10; Programa especial casco histórico, Programa
Reconstrucción en situaciones de catástrofes y asignaciones directas.
Durante el año 2021 se ejecutaron las siguientes actividades:
 Con el objetivo de orientar sobre los diversos programas del SERVIU - MINVU
a los sectores de mayor vulnerabilidad, realizando reuniones virtuales y
presenciales a diversos organizaciones y comités. Se realizó la atención de
1.200 familias equivalente a un universo de 4800 personas: 3120 mujeres y
1680 hombres.
 De los 329 proyectos ingresados al SERVIU se realizó la supervisión de obras
de cada uno de estos. Se cerraron en su totalidad 178 proyectos en un 100%.
Fueron beneficiadas 329 familias, equivalente a 1.645 personas : 1.100 mujeres
y 495 hombres y la inversión fue de 906 millones de pesos.
 Atención de manera remota y presencial a 875 personas para proceso de
Postulación Tarjeta Banco Materiales Cuarta Selección y postulación : Atención,
organización de la demanda, proceso de cotización de materiales, elaboración
de presupuestos y proyectos técnicos, ingreso a sistema informático e ingreso
de postulación de 361 proyectos de los cuales fueron seleccionados 208
personas.
 Con el propósito de lograr reactivar y avanzar en los proyectos de loteo
entrampados por más de 10 años, durante el periodo 2022, se ingresaran los
proyectos a SERVIU para revisión, de Comité Valle de la Luna, Huachalalume y
Valle sin Fronteras de Lambert.
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GESTIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Oficina de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana (OCPC),
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene por objetivo
potenciar y promover la gestión que desarrollan las organizaciones comunitarias,
funcionales y territoriales de La Serena.
Sus actividades más destacadas durante el 2021 fueron:
 Apoyo a las organizaciones Funcionales, Territoriales y Uniones Comunes
Vigentes y OCPC en los territorios. Juntas de Vecinos vigentes: 135;
Organizaciones Funcionales vigentes: 1075; Juntas de Vecinos nuevas creadas:
7, y un total de Organizaciones Funcionales Nuevas creadas de 87.
 Apoyo en la obtención de comodatos a las organizaciones, 18 nuevos
comodatos entregados en el año 2021, 2 nuevos permisos precarios, 10
renovaciones de comodatos y 4 renovaciones de permisos precarios.
 Entrega de subvenciones a 47 organizaciones funcionales y territoriales, con un
total de 52,6 millones de pesos entregados durante el 2021.
 Ejecución Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2021, asociado a la
capacitación de Organizaciones Sociales. Se capacito virtualmente a 403
Organizaciones Sociales de la comuna en las temáticas de Fondos
Concursables Públicos y Privados y Programas Sociales del Estado.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
El trabajo municipal de fortalecimiento y promoción del emprendimiento como motor de
desarrollo, realizado por la oficina de Fomento Productivo, se centró principalmente en
la entrega de espacios para la muestra, venta y difusión de productos y pequeños
negocios, siendo las más destacadas:
 Gestión para apalancamiento de fondos de inversión productiva de empresas
vinculadas a la Economía Circular (3 empresas), Industrias Creativas (12
empresas) y Turismo y Rubro Gastronómico (22 empresas).
 Implementación de iniciativa piloto para evaluar modelo de negocio de
recolección de PET comunitario por parte de empresas recicladoras, con el fin
de evaluar la factibilidad económica de los emprendimientos locales
intermediarios. El piloto fue desarrollado en el sector de La Floroida y La Antena,
beneficiando a 60 familias.
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 Gestión y apoyo al persa Las Cenizas en financiamiento para inversiones y
capital de trabajo. Este apoyo se desarrolló en el marco del incendio que afectó
dichos locales. Se beneficiaron 30 empresas y el aporte fue de 90 millones por
parte de Corfo y privados.
 Ciclo de Talleres de Gestión para Mujeres Jefas de Hogar y emprendimientos
de personas con Capacidades Diferentes para mejorar la gestión de Mipymes y
emprendimientos comunales. Participaron 24 personas (21 mujeres, 3 hombres).
 Con el fin de generar espacios de comercialización y difusión para las Mipymes
y emprendimientos comunales se realizó:
- Feria de Emprendimiento Plaza de Armas. Participaron 133 emprendimientos
(88 mujeres, 45 hombres).
- Boulevard de Food Truck. Participaron 12 emprendimientos (10 mujeres y 2
hombres).
- Feria de Emprendimiento y Patio de Comida Gabriel González Videla.
Participaron 28 emprendedoras.
- Boulevard de Emprendimiento y Ruralidad. Participaron 30 emprendedoras.
- Lanzamiento Marca Agrupación Ayni. Participaron 8 productoras (8 mujeres)
 Constitución Mesa de Trabajo de La Recova, para la revalorización de Espacios
Turísticos. Participaron 60 locatarios.
Respecto al emprendimiento agrícola, los pequeños productores agrícolas fueron
apoyados a través de los convenios PRODESAL- PADIS suscritos con el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP), específicamente en:

 Desarrollo de Proyectos de Riego y de Infraestructura Productiva para el sector
agropecuario, con el fin de apoyar el desarrollo de la pequeña agricultura
campesina y el sector agropecuario de la comuna. Fueron 106 beneficiarios, y
la inversión fue de 222 millones de pesos provenientes de Indap.
 Curso sobre elaboración de Quesos de Cabra Gourmet. Participaron 10
productores caprinos (8 mujeres y 2 hombres) y la inversión fue de 1 millón de
pesos aportados por Indap y Municipalidad de La Serena. Luego, se realiza la
Expo Caprina 2021, con la exposición de Quesos Gourmet.
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En otro orden, y como medida para continuar con la disminución de los índices de
cesantía y aumentar la oferta laboral en la comuna, la Sección Municipal de
Intermediación Laboral y Capacitación Laboral realizó 6.778 acciones de
intermediación. Total de mujeres: 4.051 / Total de hombres: 2.727.
A través de la OTEC Municipal (Organismos Técnicos de Capacitación), el municipio
logra que la comunidad tenga acceso a la realización de cursos de capacitación en
distintas áreas, con el objetivo que los participantes, provenientes de la comuna de La
Serena, desarrollen y fortalezcan sus competencias, logrando obtener un certificado
que los califica para ingresar al mundo laboral o para generar algún tipo de
emprendimiento. En el 2021 se capacitó a un total de 91 personas. Total de mujeres:
78 / Total de hombres: 13.
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5. LA SERENA ES CULTURA
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
El accionar del Departamento de Cultura, dependiente de la Dirección de Turismo y
Patrimonio, se canaliza principalmente desde sus dependencias asociadas, a saber, la
Biblioteca Pública de Altovalsol, la Biblioteca Municipal Alonso de Ercilla, la Casa de la
Cultura de Las Compañías, el Centro Cultural Santa Inés, Casa Gabriela Mistral y el
Teatro Municipal. Pero además se consideran actividades del Programa Biblioredes y
el Fondo Editoriales Municipales.
Las actividades gestionadas por el Departamento en el año 2021 fueron:

Centro Cultural Santa Inés:
 Programación Online “Nace en e arte Gabriela Mistral”.
 Programación Online “Imagina, Cuenta y descubre”.
 Programación Online”Calles con Historia”.
 Cinemacafé.
 Mes del Patrimonio.
 Infografías Centro Cultural Santa Inés, Visitas guiadas virtual, Capsula
Audiovisual “Que esconde el arte en Santa Inés”.
 Mes de Aniversario La Serena cine virtual para niños, tertulia de tangos,
conversatorio anecdotario La Serena, Taller de bordado.
 Proyecto Red Yakana : 4 exposiciones y 2 talleres. Encuentro Testimonial
Relato de Barrio.
 Catalogo Cultura La Serena.
 Festival de música de cámara “Primaveras Musicales”

Casa de La Cultura de Las Compañías:
 Sugerencias y Recomendaciones de Cine, Documentales, Eventos y Festivales
de la Cineteca Nacional vía Striming.
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 Exhibiciones de Películas, Documentales del Programa “Miradas Regionales” en
Colaboración con el Centro Cultural Organizarte.
 Concierto Presencial en Teatro Municipal “45 años de Vida Musical de don Ociel
Ortiz y su Arpa.
 Transmisión Vía striming de 9 capsulas audiovisuales de músicos, bandas y
solistas del sector de Las Compañías, Grabadas en la casa de la cultura de Las
Compañías.
 Transmisión de 15 capsulas audiovisuales de Cuaca Realizados por 5 clubes de
Cueca del sector de Las Compañías.
 Campeonato regional de Cueca “Nogal de Oro”.
 Estreno de Película “Historia de Un Crack” del Director local, Mario Selim.
 Realización de tráiler Final, Documental “Desde el Otro Lado del Rio.
 Encuentro Comunidad Palestina y Exhibición de Película “Nacido en Gaza”.
 Exhibiciones Películas y Documentales FECILS, Festival de Cine de La Serena.
 Intervenciones musicales de ensambles de músicos de la Orquesta sinfónica de
La Serena, Villancicos realizados en el Hogar de Ancianos Nuestra Señora de
Andacollo, Departamentos Rojos y Parque espejo del Sol.
 Cine Para Todos.
 Festival de Horror y fantasía “CUTUN” 2021.
Biblioteca Municipal:
 Programación Online “Recomiendo un libro”. Dirigido a la comunidad con la
finalidad de indagar en lo que nos ha gustado, comentar lo que no, debatir sobre
su argumento, el autor, su originalidad o si merece el reconocimiento que ha
recibido.
 Restauración de periódicos existentes en la Biblioteca. Su objetivo es la
conservación de ejemplares únicos que con el uso constante se han ido
deteriorando progresivamente hasta el punto de resultar verdaderamente
dramático el panorama que ofrece a la vista la estantería.

#LaSerenaEsDeTODOS

96

 “Taller de Guitarra”. Desarrollo de cápsulas audiovisuales para fomentar la
creatividad e imaginación, mediante la ejecución musical. Es un proyecto "Red
Yakana en tiempos de pandemia" del Gobierno Regional.
 Lanzamiento Literario : “Brevísimas voces en Contingencia”. Para generar apoyo
y espacio a escritores regionales. Es un proyecto "Red Yakana en tiempos de
pandemia" del Gobierno Regional.
 Lanzamiento de Literario“Recolección Grotesca”. Desarrollar una programación
de manera virtual a través de acciones de Fomento Lector. Es un proyecto "Red
Yakana en tiempos de pandemia" del Gobierno Regional.
 Kasmihibai “El Maestro de las cosas sencillas”. Desarrollo de cápsulas online
dirigida a niños que ayuda a crear un ambiente ideal entre ellos para compartir
historias, sentimientos y fortalece al grupo. Desarrolla habilidades de
comunicación: escuchar y hablar en público. Favorece la fluidez en la lectura. Es
un proyecto "Red Yakana en tiempos de pandemia" del Gobierno Regional.
 Taller Fanzini. Desarrollo de cápsulas online con el principal objetivo de
empoderar a la juventud a través de una herramienta de comunicación además
de fomentar la interculturalidad y la integración. Es un proyecto "Red Yakana
en tiempos de pandemia" del Gobierno Regional.
 Sesión de Títeres “ El Árbol de Ko”. Acercando en modalidad online a los más
pequeños con los títeres, quienes les enseñaran a improvisar y a escenificar con
los personajes creados. Es un proyecto "Red Yakana en tiempos de pandemia"
del Gobierno Regional.
 Taller de Amigurumis. Un curso online de Crochet para diseñar y tejer divertidos
personajes de ganchillo. Es un "Red Yakana en tiempos de pandemia" del
Gobierno Regional.
 Biblioteca Pública Municipal de Altovalsol: Mejorando nuestros espacios de
lectura, encuentro y desarrollo comunitario. Mejoramiento de infraestructura
bibliotecaria y/o habilitación de espacios de lectura. Financiado por el Fondo del
libro y la lectura y Co- financiamiento, se invirtieron 18 y 2 millones de pesos
respectivamente.
 Cuenta con tu biblio equipando el servicio de extensión cultura. Programa de
mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas SNBP. Inversión en Equipamiento
y Mobiliario de 15 millones de pesos.
 Leer entre líneas: fomento lector a través del encuentro. Entre los públicos y el
ciclo de la lectura en las bibliotecas Públicas municipales de la serena.
Financiado por el Fondo del Libro y la Lectura por 13,7 millones de pesos.
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 Previniendo el contagio de COVID 19 en la Comunidad lectora de La Biblioteca
Municipal de La Serena. Programa de mejoramiento Integral de Bibliotecas
Públicas SNBP. Inversión en Equipamiento y Mobiliario por casi 5 millones de
pesos.
 La Biblioteca municipal de Altovalsol previene el contagio de Covid 19 en
comunidad. Programa de mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas SNBP.
Inversión en Equipamiento y Mobiliario por 3,6 millones de pesos.
 Apoyo en la postulación de 36° versión de la feria del libro y la lectura de la
ciudad de la serena Fondo del libro y la lectura Comunidad
en
General.
Financiado por el Fondo Fomento de la Lectura y/o Escritura en 45 millones de
pesos y Co-financiamiento de 35 millones de pesos.

Casa de Gabriela Mistral Las Palmeras:
 Obra Reunida de Gabriela Mistral. Su objetivo fue la adquisición de Libros para
el recinto patrimonial.
 Materialización Proyecto FIC. Fortalecer La Casa de Las Palmeras como
monumento histórico, incorporando información a través de Código QR,
Monolitos Informativos, sistema de audio guía a través de audífonos. Financiado
por el Gobierno Regional Proyecto FIC - Universidad Andrés Bello por un monto
de 7 millones de pesos.
 Proyecto Gabriela Mistral a un Solo Clic. Su objetivo es poner a disposición de
la comunidad lectura Mistraliana en formato digital, diferentes títulos para todas
las edades.
 Gabriela Mistral La Maestra de América. Se entregó al público asistente
experiencia teatraliza, la Compañía Plexus Solaris creo una presentación en el
patio de Las Palmeras
 Proyecto audiovisual : El sueño de la Escuela Granja Audiovisual. A través de
una cápsula audiovisual, transmitir parte de la vida de Gabriela Mistral que toca
la Casa de Las Palmeras.
 Proyecto Educar es Amar. Consistente en una jornada de reflexión acerca de
Gabriela Mistral y su pensamiento pedagógico, encuentro con docentes y
educadores, público en general. Dirigido a profesores de la Comuna de La
Serena, es un proyecto Red Yacana con fondos del Gobierno Regional, el cual
considero una inversión del 1,7 millones de pesos.
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Biblioteca Municipal Altovalsol:
 Programación Online “Recomiendo un libro”.
 Fomento lector.
 “Taller de danza”.
 Lanzamiento Literario “Brevísimas voces en Contingencia” Juan Rojas Palma.
 Lanzamiento de libro.
 Boulevard del libro.
 Cine.
 Sesión de Titeres “ El Árbol de Ko” Esteban Herskovits.
 Taller de Amigurumis, Katherine Herrera.
 Biblioteca Pública Municipal de Altovalsol: Mejorando nuestros espacios de
lectura, encuentro y desarrollo comunitario.
 Cuenta con tu biblio equipando el servicio de extensión cultura.
 Leer entre líneas: fomento lector a través del encuentro entre los públicos y el
ciclo de la lectura en las bibliotecas públicas municipales de La Serena.
 Previniendo el contagio de COVID 19 en la Comunidad lectora de La Biblioteca
Municipal de La Serena.
 La Biblioteca municipal de Altovalsol previene el contagio de Covid 19 en
comunidad.
 Apoyo en la postulación de 36° versión de la feria del libro y la lectura de la
ciudad de la serena.
Asuntos Mistralianos:
 Programación Online, cápsulas audiovisuales “Ciclo Estampas de Animales y
Vegetales de Gabriela Mistral”.
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 Programación Online, Charlas “Ciclo Herbario Textual de Mujeres: Prosas de
Gabriela Mistral”.
 Programación Online “Gabriela Mistral: Su Cotidiana Voz”.
 Programación Online con motivo de la Conmemoración de los 64 Años de la
Muerte de Gabriela Mistral “La ciudad como autobiografía: los patios
serenenses”.
 Ciclo de Charlas: “Gabriela Mistral en México: La Gesta del Libro”.
 Intervención Pública Audible por altoparlantes de la ciudad.
 Conmemoración de 76 Años Premio Nobel Gabriela Mistral “Y Por Su Sílaba de
Fuego, Ella puede Vivir Hasta Que Quiera”.
 Ciclo de Charlas “Lectura para Mujeres: Universo Femenino desde la Mirada de
Gabriela Mistral”.
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6. LA SERENA ES MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN AMBIENTAL
En materia de la gestión medioambiental, la Municipalidad avanzó durante el año
2021 manteniendo la Certificación Ambiental Municipal del Nivel de Excelencia, la que
es entregada por el Ministerio del Medio Ambiente.
Además, se desarrollaron las siguientes gestiones por parte de la Dirección de Servicios
a la Comunidad:
 Operativos de limpieza, retiro de escombros, cachureos y desmalezamientos en
toda la comuna, ya sea por protestas, microbasurales en sitios eriazos, caminos,
parques y plazas, playas, sedes, entre otros, según requerimiento de la
comunidad y cuidado general de la comuna.
 Educación ambiental en la comuna, para fortalecer la educación ambiental en la
comuna, integrando cada aspecto relevante, como es la protección de la
biodiversidad, cuidado del agua y cambio climático.
 Instalación de Tolvas Comunitarias, en todos los sectores de la comuna que lo
requieran.

-

Instalación de Puntos Limpios Móviles en el sector Rural :
Instalación Punto Limpio JV Pueblo de Islón.
Instalación Punto Limpio JV Pueblo de Pelícana
Instalación Punto Limpio JV Las Rojas
Instalación Punto Limpio JV Altovalsol
Instalación Punto Limpio JV Caleta San Pedro – Sector Costero Norte.

 Se realiza recorrido por sector rural para vaciado de canastillos dispuestos para
el reciclaje de PET.
 Se realiza taller sobre el buen uso de los puntos de reciclaje, y sobre la manera
correcta de hacer la disposición de los residuos en dichos puntos, esta actividad
en la sede de Las Tinajas (Cisternas Sur), calle Gabriela Mistral, pasado Los
Arrayanes.
 Se instalan puntos de reciclaje en todos los sectores urbanos de la comuna a
requerimiento de las juntas de vecinos y la comunidad en general.
 Se envía tolva repleta con cartones a Sorepa (sociedad recuperadora de papel),
empresa que se encarga del reciclaje de este tipo de material.
 Se sostienen reuniones con actores relevantes para la gestión de la Unidad de
Reciclaje. Además, se tuvo participación en seminario web sobre Ley REP. En
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la instancia se expuso los diferentes modelos que están implementando Brasil,
Colombia y Chile en materia de reciclaje.
 Campañas de cuidados ambientales y fechas relevantes para la protección de
nuestro medio ambiente. Dar a conocer a la comunidad las distintas fechas
ambientales, para generar conciencia del cuidado responsable de nuestro
entorno.

GESTIÓN DEL CENTRO DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS CTR
El enfoque estratégico del accionar del Centro de Tenencia Responsable de Mascotas,
perteneciente a la Secretaría Comunal de Planificación, se encuentra dado por aquellas
iniciativas que buscan incentivar la responsabilidad hacia el cuidado de las mascotas.
En este sentido, las principales acciones correspondieron a:
 Realización de 750 esterilizaciones a felinos y caninos en CTR, con una
inversión de 57 millones de pesos.
 Revisión de 7.240 inscripciones de microchip de caninos y felinos, siendo
aprobados 12.280. Además de la implantación de más de100 microchip a perros
sin dueño de la comuna.
 500 Consultas veterinarias para caninos y felinos de la comuna, con o sin dueño,
incluyendo otros tratamientos como cirugías de algunos tipos de cáncer, vendaje
para fracturas, enfermedades a los oídos, atropellos, enfermedades gástricas,
tratamientos por distemper, entre muchos otros. Se invirtieron 18 millones de
pesos.
 Se realizaron alrededor de 31 capacitaciones a Dirigentes/as sociales;
Entrevistas radiales; Entrevistas de TV, Entrevista en medios de prensa escrita
(diario el Día), 1250 consultas veterinarias donde se educa en Tenencia
Responsable en forma personal a los dueños de las mascotas.
 Se entregaron en adopción a 49 mascotas de distintas edades.
 Vacunación antirrábica, se realizaron 403 vacunaciones de caninos y felinos en
operativos de diferentes sectores de la comuna, además de los perros y gatos
en situación de calle que se esterilizan en el Centro Veterinario.
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Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC –
SUBDERE):
En estos momentos bajo este programa se encuentra aprobado técnicamente y a la
espera de asignación de recursos 1 proyecto de esterilizaciones de 2.000 especies
caninas y felinas, con una inversión de 46 millones de pesos.
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7. LA SERENA ES DESARROLLO DE OBRAS

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Durante el año 2021 se realizaron los siguientes diseños quedando aprobados
técnicamente por Serviu y postulados al Llamado N° 31 del Programa de Pavimentación
Participativa del Minvu:
 Pasaje lateral Colo Colo, sector La Antena.
 Calle Pedro de Valdivia, sector Las Compañías.

Total superficie a pavimentar 1.580 m2, monto a ejecutar M$109.091.

Asimismo, se realizaron los siguientes diseños de ingeniería para postulación a diversos
fondos de financiamiento:
 Proyecto Sede Comunitaria ASOSER Aguas Lluvia, monto M$3.000, postulación
fondo PMU.
 Pavimentación Pasaje Francisco Mandiola, sector San Joaquín, monto
M$9.000, postulación fondo PMU.
 Pavimentación accesos vehiculares y Aguas Lluvia proyecto "Mejoramiento
Multicancha El Milagro", monto M$2.000, postulación fondo PMU.
 Pavimentación de acceso vehicular proyecto "Construcción Sede Comunitaria
Arcos de Pinamar", monto M$2.700, postulación fondo PMU.
 Pavimentación calle de Estación Médico Rural Quebrada de Talca, monto
M$5.000, postulación fondo FRIL.
 Pavimentación de acceso vehicular y peatonal proyecto "Sede Renacer de
Pinamar", monto M$ 2.000, postulación fondo PMU.
 Pavimentación acceso vehicular proyecto "Reposición Sede Comunitaria Villas
Unidas", monto M$1.600, postulación fondo PMU.
 Diseño rebaje de solera estacionamiento proyecto "Sede Riberas de
Elqui", monto M$ 1.500, postulación fondo PMU.
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 Diseño rebaje solera proyecto "Sede La Arboleda", monto M$2.000, postulación
fondo PMU.
 Diseño rebaje solera sede "Club de Amistad Divino Tesoro", monto M$1.500,
postulación fondo PMU.
 Diseño intersección Semáforos Los Arrecifes, monto M$75.000, postulación
fondo MTT.
 Diseño Mejoramiento aceras Pje. Vicente Huidobro, monto M$46.000,
postulación fondo PMU.
 Actualización Pavimentación Braulio Arenas, monto M$71.000, postulación
fondo PMU.
 Conservación vial calle Cienfuegos, monto M$ 300.000, postulación fondo
MTT.
 Diseño Mejoramiento vial Cuadrante calles Larraín Alcalde, Amunátegui, Anima
de Diego, Balmaceda, monto M$300.000, postulación fondo MTT.

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA

DE

PLANIFICACIÓN

-

El Departamento de Asesoría Urbana, durante el año 2021, realiza las acciones y
gestiones necesarias para lograr mantener su instrumento de planificación urbana
actualizado, de acuerdo a las leyes y normas propias y/o relacionadas con el
ordenamiento territorial o desarrollo urbano.
Del mismo modo, a efecto de hacer más cercana la información a la comunidad en
general, se ha ido consolidando una plataforma virtual, a través de Unidad SIG, que
permite hoy informar a la comunidad, en forma sistematizada a través de la dirección
web ”mapas.laserena.cl”, donde, entre otros, se encuentra el plano de zonificación,
áreas de riesgo y no edificables y fichas del Plan Regulador Comunal vigente, además
de la zonificación del PRI Elqui, lo que permite, de manera didáctica, acercar a la
comunidad a estos instrumentos de carácter técnico.
El Plan Regulador Comunal (PRC) se encuentra actualizado y vigente desde el 19 de
diciembre de 2020, lo que ha permitido poner en practica dicho instrumento durante el
año 2021, sin contratiempos, sin requerir hasta la fecha, algún tipo de modificación
parcial o enmienda, no obstante se evalúa la aplicación del artículo 28ter de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), formulado planos de detalle que
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permitan fijar con exactitud el diseño y características de los espacios públicos y el
agrupamiento de edificios y las características arquitectónicas de los proyectos a
realizarse en sectores vinculados con monumentos nacionales, en inmuebles o zonas
de conservación histórica o el plan regulador exija la adopción de una determinada o un
particular estilo arquitectónico de fachadas.
Independiente de que el plan regulador comunal se encuentre actualizado, durante el
año 2021 la SEREMI MINVU de Coquimbo, se encuentra en proceso de actualizar el
PRI Elqui, donde como municipio a través del Departamento de Asesoría Urbana,
participa activamente de manera de garantizar la compatibilidad territorial con su PRC,
así como también con los lineamientos para el resto del territorio y su ámbito rural.
Acciones a los Instrumentos de Planificación:

1. Planos de Detalle de Afectaciones
Objetivo: detallar afectaciones de utilidad pública solicitud de los propietarios afectos
(artículo 28 bis LGUC)
Beneficiarios: el solicitante
 Se realizaron 2 “Planos de Detalle” según requerimiento de los propietarios
afectos a utilidad pública (vialidad): Lotes 33, 34, 35, 42, 97, parcela 151, Vegas
Norte; y Sitio 5, parcela 33, Alfalfares.

2. Imagen Objetivo PRI Elqui:
Objetivo: Participación en la revisión de la actualización el PRI Elqui, de manera de
garantizar la compatibilidad territorial con su PRC
Beneficiarios: población comunal.
 Última etapa revisada: Imagen Objetivo del Plan

Acciones de gestión y coordinación local:

Objetivo: poner en evidencia los instrumentos vigentes y velar por la coordinación entre
las inversiones sectoriales del ámbito vial, y medioambiental.
Beneficiarios: la comuna de La Serena
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 Participa como integrante de comisiones de revisión de proyectos de inversión
vial sectorial (SECTRA-MINVU) como: Mejoramiento Av. Balmaceda; Av. Pedro
Pablo Muñoz- El Santo –Las Garzas; Prefactibilidad del Cuarto Puente a Las
Compañías, Mejoramiento Av. Pacifico, Mejoramiento Plan Integral
Accesibilidad Sector Centro, La Serena, Proyecto Av. Los Perales.
 En conjunto con el Departamento de Medio Ambiente:
a. elaboran los pronunciamiento solicitados por el SEA, como por ejemplo en
proyecto de faenas mineras, traslado de materiales contaminantes,
proyectos inmobiliarios, proyectos en áreas protegidas de valor cultural, entre
otros;
b. participan activamente del Comité Técnico Local Elqui, del GEF Humedales,
cuenca rio Elqui, del Ministerio de Medio Ambiente.
 Se mantiene el protocolo con la Dirección de Obras Municipales, para obtener la
información espacial de loteos recepcionados por dicha Dirección; de esta forma
se solicita al proyectista un respaldo digital en formato DWG, de manera de
mantener actualizada la base cartográfica digital del Plan Regulador Comunal.

Acciones de la Unidad SIG

1. Actualización de mapas del Geoportal
Objetivo: Actualización de Mapa de Juntas de vecinos, Mapa Inmuebles Conservación
Histórica, Mapa Monumentos Nacionales. Actualmente hay 16 mapas interactivos
publicados en el Geoportal Municipal.
Beneficiarios: población comunal.
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2. Publicación en Geoportal del Plan Regulador Comunal vigente
Objetivo: Se publicó mapa interactivo de del Plan Regulador comunal vigente a toda la
comunidad, con información descargable de Zonificación, y Zonas Riesgos y Fajas no
Edificables, ello mediante 2 mapas individualizados.
Beneficiarios: población comunal

PRC ZONAS

PRC ZONAS DE RIESGO Y FAJAS NO EDIFICABLES
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3. Publicación en Geoportal del Plan Regulador Intercomunal de Elqui
Objetivo: Se publicó mapa interactivo de del Plan Regulador Intercomunal del Elqui,
solo del territorio comunal, de modo de entregar información de otros instrumentos
normativos en aplicación sobre la provincia de Elqui y en consecuencia sobre el territorio
comunal.
Beneficiarios: población comunal

Rendición anual Ley de Aportes al Espacio Público

A fin de dar cumplimiento con lo mandatado en la Ley Nº20.958 que establece un
Sistema de Aportes al Espacio Público y siguientes antecedentes legales:

 Ley Nº21.284 de 2020, Modifica Ley Nº20.958, Mitigaciones Directas.
 D.S. N° 14 de 2018, Modifica OGUC para actualizar sus normas a
disposiciones de Ley Nº20.958.
 D.S. N° 30 de 2019, Reglamento Mitigación de Impactos al Sistema de
Movilidad Local (MTT).
 Circular DDU 447 de 2020, Tramitación de Permisos por Aportes al Espacio
Público.

#LaSerenaEsDeTODOS

109

 Ley N°21.284 del 12.11.2020 que posterga la puesta en marcha de los IMIV,
a partir del 18/11/2021.
Los ingresos por concepto de aportes de Aportes al Espacio Público, se registran en
una cuenta complementaria:
- Cuenta Nº 214-09-06 “Depósitos de terceros, Otras obligaciones financieras,
ingresos varios”.

Período a rendir : 18/11/2020, mes que entra en vigencia y aplicación el cobro de
aportes al espacio público a través de la Dirección de Obra
municipales, al 31/12/2021, ello según lo informado por el Departamento de Finanzas
del municipio, dando cumplimiento a los artículos 180 y 181 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

 Ingresos =
MES
AÑO
Noviembre
2020
Diciembre
2020
Enero
2021
Febrero
2021
Marzo
2021
Abril
2021
Mayo
2021
Junio
2021
Agosto
2021
Septiembre
2021
Octubre
2021
Noviembre
2021
Diciembre
2021
MONTO TOTAL INGRESOS AÑO 2020
MONTO TOTAL INGRESOS AÑO 2021
MONTO TOTAL INGRESOS PERIODO RENDIDO

 Transferencias =

$ 0

 Gastos

$ 0

=

MONTO $
0
0
311.616
22.730
456.085
774.065
5.261.575
2.289.775
3.488.952
4.331.846
1.640.108
1.285.066
2.663.105
0
24.837.350
24.837.350

 Monto total traspasado año 2022 = $24.837.350
No se incluye en esta rendición, las medidas de mitigación a que se refiere el artículo
170, y los estudios, proyectos, obras y medidas que regula el artículo 179 de Ley
General de Urbanismo y Construcciones, por aplicación de la Ley N° 21.284 del
12.11.2020 que posterga la puesta en marcha de los IMIV, a partir del 18/11/2021, no
registrándose ingresos por este concepto, durante el periodo de la presente rendición.
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8. LA SERENA ES TURISMO Y PATRIMONIO
El turismo es crucial en el desarrollo económico de la comuna, ya que es la principal
actividad económica que se fortalece cada vez más al convertirse la ciudad en uno de
los principales destinos turísticos del país.
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO
 Apertura del Faro Monumental: Mejoramiento de la totalidad de la torre principal,
sistema de iluminación, terrazas, e interior para ser utilizado como centro de
información turística y exposiciones de carácter artístico cultural. Más de 46.000
visitas desde apertura Faro Monumental (15 de diciembre de 2021).
 Libro La Serena Rural, Guía de Turismo Cultural. Con el objetivo de rescatar el
valor cultural del sector rural, incorporando antecedentes históricos, culturales y
arqueológicos de los pueblos rurales de la comuna de La Serena. La inversión
fue de 3, 9 millones de pesos.
 Plan de apoyo a la formalización de emprendimientos turísticos de alimentación
(Alianza con Universidad Católica del Norte). Su objetivo fue asesorar en
conjunto con la carrera de Nutrición y Dietética a 54 emprendimientos (servicios
de alimentación) del sector urbano y rural de la comuna, quienes recibieron
apoyo y orientación para diversificar su oferta, mejorar su producto con
información nutricional en etiquetados, ampliar su giro y realizar permisos que
requieren resolución sanitaria. Gestión y convenio de colaboración y trabajo
entre Municipio y UCN.
 Rutas turísticas. Diseño de rutas turísticas de trekking, mountanbike,
gastronomía, entre otras, realizadas para el sector urbano y rural, las que
involucran a emprendimientos y agrupaciones del rubro turístico de la comuna.
Rutas creadas por funcionarios del Departamento de Turismo y alumnas en
práctica.
 Capacitación en protocolos sanitarios COVID19 a diversos establecimientos del
rubro turístico (Alojamientos - restaurantes - cafés, etc), para dar a conocer los
protocolos sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud y así prevenir contagio
de COVID19 entre la comunidad y turistas. Charlas y capacitaciones dictadas
por profesionales de la Universidad Católica del Norte y Departamento de
Turismo.
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
 Protección, educación y difusión del Lucumillo, especie endémica en estado de
conservación en peligro. El objetivo alcanzado fue el Jardín de Conservación del
Lucumillo en Mall Plaza La Serena. Actividad Público – privada (municipio, INIA
Vicuña y Mall Plaza).
 Conmemoración Día del Forjador Ambiental. Con el objetivo de fortalecer la labor
de los forjadores ambientales en los distintos colegios de la comuna. El objetivo
de esta actividad fue la creación de huerta medicinal en el Patio Consistorial del
municipio.
 Campaña: Cuidado del Humedal de Punta de Teatinos. Se
realizó
una
capacitación de alumnos del IP Chile y del Liceo Jorge Alessandri, acerca de la
importancia de los humedales y su conservación. Además, de una jornada de
limpieza del humedal Punta de Teatinos.
 Campaña Limpieza de playas, en el marco del Día Internacional de la limpieza
de playas. Se realizaron 2 jornadas de limpieza de los principales sectores del
borde costero y una inducción para el reconocimiento y protección de los sitios
de nidificación de aves playeras. Actividad público – privada (Municipio,
Gobernación Marítima, Regimiento de Coquimbo, Ong Red Aves y Barrio del
Mar).
 Protección de las aves playeras y sus nidos. Dar a conocer a la comunidad la
importancia de proteger las aves playeras y sus sitios de nidificación.
 Capacitación para el buen uso del recurso hídrico a Pymes del sector turístico
rural. Recuperación y reutilización de aguas grises, actividad enfocada en
Microempresarios rurales.
 Campaña Educación Patrimonial #Sabiasque. Con el fin de potenciar la
educación Patrimonial, dirigido a la comunidad online de redes sociales
Municipales.
 Restauración bancas españolas, plaza España. Con el objetivo de resguardar y
salvaguardar el patrimonio arquitectónico de La Serena. Financiamiento
SERVIU.
 Limpieza y restauración estatua Gabriel Gonzalez Videla. Con el objetivo de
resguardar y salvaguardar el patrimonio y monumentos públicos de la ciudad.
Financiamiento municipal de 1,4 millones de pesos.
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9. LA SERENA ES VISIÓN DE FUTURO
Actualmente y en lo que respecta al año 2022, la Secretaría Comunal de Planificación
(SECPLAN) ha ejecutado 2 proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano, de
SUBDERE, los cuales corresponden al área de descentralización por tratarse de una
sede social y a un mejoramiento de área verde. Ambos proyectos, implican una
inversión de más de 115 millones de pesos.
Los proyectos son los siguientes:
- Obra Menor Mejoramiento Plaza San Agustín, La Pampa.
- Ampliación Sede Social Junta de Vecinos Portal del Sol, Las Compañías.
Por otro lado, existen 2 proyectos comenzando su ejecución:
- Reemplazo de Alumbrado Público Varios sectores, que incluye ambas áreas
verdes de Calles Exequiel Plaza y Pedro Luna y el área verde de Calle José
Baró.
- Iluminación Área Verde Subida Colo-Colo.
Estos 2 proyectos significan una inversión de 40 millones de pesos.
Además, se otorgaron los recursos para licitar y ejecutar los siguientes proyectos:
-

Sede Social El Libertador, Las Compañías.
Construcción Sede Comunitaria Flor del Aire, Las Compañías.
Ampliación del APR Gabriela Mistral Para el Sector de Saturno, Sector Rural.
Mejoramiento Sede Social Monjitas Oriente, Las Compañías.
EPS_Obras de Seguridad La Recova, Sector Centro.
Reposición Multicancha Villa Unida.
Construcción Sede Club de Adulto Mayor La Vida es Bella

En su conjunto, significan una inversión de 275 millones de pesos.
A futuro, la SECPLAN, tiene 30 proyectos que se encuentran en etapas de revisión o
aprobados técnicamente por SUBDERE (a la espera de que se les otorgue
financiamiento):
- Ampliación Sede Social Junta de Vecinos Nº23 Progreso El Llano, Las
Compañías.
- Construcción Centro Comunitario Las Barrancas, Las Compañías.
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- Construcción Puente Losa Calle Juan Soldado entre Calles Álvarez Zorrilla y
Caupolicán, Las Compañías.
- Espacio Comunitario Los Hibiscus, La Pampa.
- Sede Monte Aconcagua, Sector Santa Margarita del Mar.
- Sede Comunitaria Arcos de Pinamar VIII, Las Compañías.
- Multicancha Monte Aconcagua, Sector Santa Margarita del Mar.
- Multicancha Las Tinajas de Cisternas, La Pampa.
- Construcción Sede Comunitaria J.V. 18 Población Fiscal, Las Compañías.
- Sede Social Club de Amistad Divino Tesoro, La Pampa.
- Reposición Sede Comunitaria Lambert, Localidad de Lambert.
- Sede Comunitaria Francisco de Aguirre, Sector Centro.
- Sede Comunitaria Chapilca, La Pampa.
- Obra Nueva Construcción Centro Comunitario Organización Vecinal La
Arboleda, La Pampa.
- Ampliación Sede Social Junta de Vecinos Nº17 Riberas de Elqui.
- Cierre Perimetral Sede Social Villa Aurora 5R.
- Construcción de Sala de Concierto Ex Colegio Gaspar Marín.
- Construcción Sede Comunitaria Valle El Milagro.
- Reposición Sede Comunitaria Villas Unidas.
- Construcción Sede Social Federación de Trabajadores Independientes de Ferias
Libres.
- Mejoramiento Centro Deportivo El Milagro.
- Mejoramiento Plaza Villa El Indio.
- Obra Nueva Sede Comunitaria El Milagro 4R.
- Mejoramiento Perímetro Plaza Buen Pastor.
- Sede Comunitaria Asoser, La Pampa.
- Sede Comunitaria La Esmeralda, Las Compañías.
- Ampliación Camarines Parque del Sol, Las Compañías.
- Centro Club de Abuelitos Santa Isabel.
- Normalización Sede Comunitaria Amor y Progreso.
- Pavimentación Vereda Larraín Alcalde esquina Seminario.
Con respecto al Programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), actualmente se
encuentra en proceso de licitación la Estación Medico Rural de Quebrada de Talca, que
contempla una inversión de 99 millones de pesos y consiste en la construcción de 3 box
clínicos multipropósito, 1 box clínico de procedimientos, 1 box clínico gineco-obstetrico,
1 sala de espera, baños públicos y accesible, área de estacionamientos y área de
juegos infantiles. La superficie a construir es de 130,79 mts2.
Además, está en proceso de postulación a financiamiento la Ampliación de la Estación
Médico Rural de La Estrella, la cual contempla una superficie adicional de 123,93 M2 y,
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constituyen parte del proyecto las obras complementarias tales como muros de
contención, pavimentos exteriores, rampas y gradas, cierres perimetrales, y otras según
corresponda, además del equipamiento para la habilitación de las dependencias.
OTROS PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA
Durante los últimos años se realizó la postulación de diversos proyectos al FNDR y
metodología Circular 33, a los cuales se les otorgó la aprobación y financiamiento.
Dentro de los que se encuentran en ejecución o próximos a ejecutarse:

 Construcción Edificio Consistorial Comuna De La Serena, en el lugar donde se
encontraba el Ex edificio de la CCU. Se está desarrollando el proyecto del nuevo
Edificio Consistorial de La Serena. Este proyecto contempla un edificio nuevo de
cuatro niveles sobre el nivel del terreno y dos niveles inferiores.
Contempla además la rehabilitación del edificio de administración ubicado hacia
la calle O’Higgins y de la ex Planta Eléctrica, ubicada en la esquina de O’Higgins
con calle Colón. La superficie estimada, de manera preliminar, tanto de
superficie nueva, como de superficie de los edificios a rehabilitar, alcanza
alrededor de 19 mil metros cuadrados. Incluyendo superficies de
estacionamientos subterráneos.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final de diseño por parte de
la Consultoría, específicamente tramitando el Permiso de Edificación en la
Dirección de Obras.
 Diseño: Habilitación Centro de Extensión Cultural para el Patrimonio. Iniciativa
que busca fortalecer el quehacer cultural patrimonial de la comuna,
implementando una edificación e infraestructura que contenga los espacios
necesarios y adecuados para albergar, incentivar y desarrollar la creación y
difusión del patrimonio e identidad de nuestra comuna. El programa
arquitectónico considera una superficie útil de 787,98 m2 y una inversión para el
diseño y compra de terreno, a saber, la emblemática “Casa Jiliberto”, por un
monto de 796 millones de pesos. Actualmente, la transferencia del inmbueble ya
es una realidad y la Consultoría de Diseño ya está en ejecución. Por el momento,
la Casa Jiliberto está siendo utilizada por la Delegación Centro.
 Construcción Complejo Deportivo y Obras Complementarias Vegas Sur. El
proyecto consistió construcción de un complejo de canchas de fútbol y futbolito,
en la Parcela Nº 41 de Vegas Sur, de propiedad de la Ilustre Municipalidad de
La Serena. Con una inversión de más de 4.000 millones de pesos, sus obras
comenzaron a ejecutarse durante el mes de enero del 2019 y a la fecha se
encuentra un 97% ejecutado, sin embargo, ante los reiterados incumplimientos
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por parte de la empresa, hoy en día el municipio se encuentra en proceso de
término anticipado y liquidación del contrato.
 Construcción Paseo Mirador Larraín Alcalde. Con una inversión que superó los
2.800 millones de pesos, este proyecto consideró intervenir una superficie de
22.380 m2 divididos en 3 tramos y contempla iluminación, zonas de juegos
infantiles, circuitos de gimnasia al aire libre, paseos peatonales, anfiteatro al aire
libre, skate park, arborización y áreas verdes, sistema de riego, entre otros;
además de incluir un sistema de evacuación de aguas lluvias a través de un
colector. Este importante proyecto dio vida a un sector históricamente
abandonado, lo que cambio indudablemente la calidad de vida de los vecinos
del sector. Sus obras comenzaron a ejecutarse durante el mes de agosto del
2018 y a la fecha se encuentra un 100% ejecutado, sin embargo, ante los
reiterados incumplimientos por parte de la empresa, hoy en día el municipio se
encuentra en proceso de término anticipado y liquidación del contrato, al igual
que el proyecto anteriormente mencionado.
 Mejoramiento Canchas Complejo Deportivo El Milagro. Iniciativa que busca
mejorar las condiciones de infraestructura deportiva del complejo, mejorando
con ello el inadecuado estándar actual del recinto deportivo. Este proyecto
consta de una inversión de más de 2.000 millones de pesos y actualmente la
propuesta de adjudicación está siendo revisada por la Contraloría General de La
República.
 Adquisición de equipo para arreglo de eventos. Se han identificado más de 1.400
m2 de superficies de eventos de emergencia (baches y veredas en mal estado).
Dada la situación actual de los recursos y equipos disponibles, no dan abasto
para reparar la totalidad de los mt2. La Dirección de Servicios a la Comunidad
contaba con una capacidad de reparación de eventos no superior a los 500 m2
anuales. El proyecto considero la compra de un Vehículo y Equipo Bacheador
autónomo para la Municipalidad de La Serena. A través de dicha adquisición la
Sección de Obras Civiles menores, perteneciente a la Dirección de Servicios a
la Comunidad, podrá contar con los medios necesarios para responder de
manera rápida, segura y eficiente a los requerimientos de la comunidad, en lo
que respecta al arreglo de baches y veredas. El equipo tuvo un costo de 197
millones de pesos y fue entregado recientemente a la Dirección encargada.
 Restauración Plaza Gabriel González Videla. Beneficiando a 26 mil personas,
esta iniciativa considera una inversión de 30 millones para su diseño, el cual se
encuentra en ejecución por Serviu.
 Proyecto de Ampliación Obras de Urbanización en el sector de Alfalfares
(Diseño), en donde se requiere dar la solución integral a los problemas de
servicios de agua potable, alcantarillado y pavimentación para 43 viviendas
existentes del sector. El proyecto beneficiará a 125 personas del sector y se
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encuentra en proceso de obtención nuevamente de RS con financiamiento del
Gobierno Regional, con una inversión superior a los 113 millones de pesos para
su diseño.
 Construcción Urbanización Básica en la Localidad de Altovalsol en su etapa de
diseño, se espera que beneficie a unas 2.000 personas con un sistema colectivo
de recolección y tratamiento y disposición de aguas servidas (alcantarillado),
construcción de casetas sanitarias, uniones domiciliarias, pavimentación y
construcción de aceras. La iniciativa contempla una inversión de 161 millones
de pesos y en estos momentos se encuentra en ejecución.
 Mejoramiento Cancha y Dependencias Complejo Deportivo Monjitas Oriente, en
una superficie total de 6.849 m2 y, considera la reposición de una cancha de
fútbol en carpeta de pasto sintético (5.194 m2), iluminación de la cancha (6
postes con 13 luminarias por poste), malla olímpica (500 ml, ampliación de
camarines, servicios higiénicos, cocina y bodegas (90,38 m2), pavimentos
exteriores y rampas (260 m2), muros de contención (60 m2) y equipamiento y
equipos correspondiente para la habilitación de todas sus instalaciones. Esta
iniciativa considera una inversión de 900 millones de pesos aproximadamente y
se encuentra nuevamente en proceso de obtención de RS.
 Construcción Plaza de Abastos Villa Lambert, que fue postulada para etapa de
diseño y contempla una inversión de 97 millones de pesos y Construcción Plaza
de Abastos en Las Compañías, postulada a etapa de ejecución y contempla una
inversión de 3.144 millones de pesos; ambas iniciativas ya se encuentran
financiadas por el Gobierno Regional.
Actualmente la consultoría de diseño de la Plaza de Abastos Villa Lambert se
encuentra en ejecución y la Construcción Plaza de Abastos en Las Compañías
en su etapa de licitación.
Ambas iniciativas buscan disponer de los recintos adecuados y permanentes en
el tiempo para el desarrollo de la actividad comercial que implica una feria de
abastos. Conjuntamente con lo anterior, contemplan los espacios de
circulaciones, áreas de descanso, así como las condiciones de iluminación y
sanitarias (agua potable y servicios higiénicos) para los usuarios del lugar. Todas
las obras a desarrollar tienen en consideración la accesibilidad universal.
 Reposición del Paseo de la Avenida Francisco de Aguirre, entre la Ruta 5 y El
Faro, considera una inversión del orden de los 4.500 millones de pesos; y el
proyecto Construcción Parque Recreativo San Joaquín, cuya inversión alcanza
los 3.700 millones de pesos. Ambas iniciativas diseñadas íntegramente por
profesionales del Municipio, son parte de las estrategias que vienen a satisfacer
los requerimientos que los vecinos plantean en el sentido de disponer de mejores
y mayores espacios para la recreación y el encuentro de los vecinos.
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Actualmente ambos proyectos se encuentran nuevamente en proceso de
obtención de RS.
 Conservación Avenida del Mar, aprobado durante el 2020, contempla una
inversión de 105 millones de pesos. Actualmente esta iniciativa se encuentra
tramitando su Convenio con el Gobierno Regional para comenzar a licitarse.
 Construcción Centro de Estimulación Temprana para niños/as con Síndrome de
Down. Hoy en día, Edudown alcanza una cobertura de más 80 niños y niñas
que asisten de manera regular a la institución, con una lista de espera de más
de 22, los cuales por recursos económicos, humanos y de infraestructura no
pueden cubrir. Es por esto, que se está construyendo este importante centro que
se ubicará entre las calles Cuatro Esquinas con Viviana Chepillo y tendrá una
inversión de alrededor de 1.237 millones de pesos. Actualmente se encuentra
con sus obras en ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Adicional a los proyectos antes mencionados, los cuales llevan una data más extensa
de tramitación, la municipalidad ha seguido gestionando iniciativas durante el 2021 y
2022:
 Adquisición Camión Limpia Fosas, Comuna de La Serena. Como solución
provisoria a la deficiente infraestructura básica de alcantarillado de los sectores
de Alfalfares Oriente, Ceres y Bellavista, pertenecientes al sector rural de la
comuna, se logró el financiamiento por 79 millones de pesos a través del
F.N.D.R-Circ. 33. Actualmente, la iniciativa se encuentra en 2º proceso de
licitación.
 Adquisición Bus Oncológico. En etapa de postulación se encuentra la iniciativa
para la compra de un segundo bus, lo cual aumentará la cobertura de traslados
de todos los niños y padres de casos oncológicos de la comuna que requieran
el traslado a sus tratamientos en otras ciudades. Se estima una inversión de 350
millones de pesos.
 Reposición Ambulancias Departamento de Salud CGGV. El presente proyecto
consiste en mejorar las condiciones de seguridad de traslado de los pacientes
y/o funcionarios de la comuna de la serena, directamente los usuarios de red de
atención primaria comunal, mediante la adquisición de tres ambulancias de
emergencia básicas 4x2, con equipamiento médico básico de asistencia.
Actualmente en reevaluación por pérdida de RS, contempla una inversión de 128
millones de pesos.
 Adquisición 02 Camiones Aljibes y 1 Camioneta para el sector rural, La Serena.
A fin de poder abastecer de agua potable a la población rural de la comuna. Se
estima que este proyecto considere una inversión de 250 millones de pesos
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aproximadamente y se encuentra en su fase de formulación para ser postulado
al F.N.D.R.-Circular 33.
 “Centro de Intervención Temprana para Niños y Niñas con Trastornos del
Espectro Autista, Las Compañías, La Serena” y “Construcción Centro de
Terapias para Niños/as y Adolescentes de la Agrupación Zoé (TEA), La Florida,
La Serena”. Ambos proyectos en su etapa de diseño por parte de los
profesionales de la Secplan para ser postulados este año al F.N.D.R.
 Construcción Obras de Urbanización Básica El Romero; Construcción Obras de
Urbanización Básicas Sector Las Rojas y Construcción Obras de Urbanización
Localidades de Gabriela Mistral y El Rosario. Proyectos que serán postulados a
etapa de Diseño y así poder entregar soluciones sanitarias al sector rural de la
comuna (Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento De Aguas Servidas, Casetas
Sanitarias y Pavimentación), lo que repercute directamente en la calidad de vida
de sus habitantes.
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10. LA SERENA ES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública; el Artículo 72 indica que “Los órganos de la Administración del Estado,
anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus
políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria”.
Dado lo anterior, se efectúa un proceso de “Rendición Local de Cuentas con foco en el
acceso a información y la activa participación de la comunidad” o más bien conocido
como “Cuenta Pública Participativa”; en donde:
 El acceso a información mejora la calidad de la participación.
 Las personas pueden opinar de manera más significativa y con mayor
precisión cuando están informadas.
 Mejores comentarios y sugerencias de la ciudadanía contribuyen a mejores
decisiones de la autoridad.
A nivel de ciudadanía, el impacto esperado será:
 Conocer sobre el funcionamiento del municipio, permitiendo utilizar de mejor
manera la oferta municipal.
 Fiscalizar la gestión local.
 Determinación del cumplimiento de las promesas de los alcaldes y
alcaldesas.
 Fomentar a la participación.
 Conocer sobre los procesos de toma de decisiones.
A nivel municipal, el impacto esperado será:
 Generar cercanía con la comunidad y limitación de la desconfianza.
 Reconocer y abrir espacio a quienes están interesadas/os.
 Complementar la planificación institucional, permitiendo la incorporación de
elementos faltantes.
 Contribuir a la identificación de espacios de mejora de la calidad del servicio.
 Favorecer la legitimidad política.

INICIATIVA: “CABILDOS CIUDADANOS: LA SERENA PARTICIPA”
Con objetivo de establecer vinculo formal con la Convención Constitucional y a fin de
canalizar las inquietudes de los vecinas y vecinos de La Serena en temas
constitucionales, haciéndolos participe de la redacción de la misma, se firma el convenio
con la Secretaria de Participación Popular de la Convención Constitucional.
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Se desarrollaron 28 cabildos ciudadanos, para generar instancias ciudadanas de
diálogo y deliberación sobre temas constitucionales, que permitan a su vez sistematizar
la opinión de los vecinos de la comuna como insumo de las diferentes comisiones de la
CC. Participaron 477 personas.
También, se desarrollaron 3 encuentros de dialogo y debate sobre propuestas de
artículos constitucionales, a fin de generar espacios de discusión ciudadana sobre las
iniciativas de norma y/o artículos propuestos, que están en debate en la Convención
Constitucional y sus distintas comisiones. Participaron 90 personas.

RESULTADOS CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
En estas mismas instancias, de Cabildos Ciudadanos y encuentros de dialogo, se
entregó el espacio a la comunidad para tratar temas de gestión municipal, realizando al
final de la jornada una encuesta con los siguientes resultados:

1. Los equipos de salud municipal se han desplegado durante el 2021 en labores tales
como la trazabilidad del COVID, la aplicación de los test que lo detectan,
acompañamiento de los enfermos y los procesos de vacunación. ¿Cómo evalúa su
trabajo?
O Muy Bien O Bien O normal O regular O mal
ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

10

12

25

3

113

5

29

197

Bien

7

10

13

3

110

9

29

181

Normal

8

7

3

5

68

9

7

107

Regular

0

5

0

1

26

3

1

36

1

10

0

1

4

0

0

16

Mal
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2. El trabajo realizado por el municipio durante el 2021 se concentró principalmente en
hacer frente a la pandemia, en cuanto a medidas preventivas, sanitizaciones y ayuda
social a las familias más afectadas ¿Cómo las evaluarías?
O Muy Bien O Bien O normal O regular O mal
ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

15

6

15

3

86

4

29

158

Bien

12

13

21

3

109

6

25

189

Normal

6

9

3

5

54

8

8

93

Regular

3

6

2

1

59

7

0

78

0

0

0

1

9

0

0

10

Mal

3. Durante el 2021 hemos tenido el desafío de adecuarnos el trabajo remoto y
presencial con las diferentes organizaciones de inclusión, tanto cognitivo, sexual y
adultos mayores, ¿Cómo evaluarías este desempeño?
O Muy Bien O Bien O normal O regular O mal
ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

5

5

11

0

58

1

20

100

Bien

7

8

20

6

80

7

26

154

Normal

9

13

7

6

104

5

12

156

Regular

4

6

3

0

61

10

1

85

1

2

0

1

15

2

1

22

Mal
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4. Durante el 2021 se han hecho acompañamiento y entrega de material preventivo de
seguridad a 65 organizaciones vecinales en toda la comuna, ¿a su juicio esto
aumenta la sensación de seguridad en nuestros barrios?
O Absolutamente O Parcialmente O En baja medida O No varía mucho O empeora
ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Absolutamente

8

3

9

2

48

2

21

93

Parcialmente

11

15

21

6

77

7

19

156

En baja
medida

5

7

5

0

84

4

9

114

No varía
mucho

1

15

4

1

57

9

9

96

empeora

1

4

1

4

45

3

2

60

5. En pandemia el aseo ha sido uno de los servicios esenciales que no se ha detenido,
en este contexto se han retirado más de 102.796 toneladas de basura, escombros
y cachureos de las calles de la ciudad. ¿Cómo evalúa este trabajo realizado en este
período?

O Muy Bien

O Bien O normal O regular O mal
ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

7

10

20

6

98

9

20

164

Bien

15

16

10

0

78

3

22

144

Normal

2

3

7

6

65

7

10

100

Regular

2

4

4

0

64

5

4

83

0

1

0

1

16

1

4

23

Mal

#LaSerenaEsDeTODOS

123

6. ¿A su juicio cómo evalúa el trabajo en terreno que realiza el municipio?
O Muy Bien

O Bien

O normal O regular O mal

ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑIAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

4

8

6

5

58

7

9

97

Bien

10

10

13

1

75

8

14

131

Normal

6

9

13

6

81

8

11

134

Regular

3

6

4

0

55

2

20

90

3

1

0

1

16

0

3

24

Mal

7. ¿A su juicio como vecina o vecino, cómo cree que es la imagen de ciudad?
O Muy Bien

O Bien

O normal O regular O mal

ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

Muy Bien

0

4

1

4

29

5

25

68

Bien

8

9

6

1

56

1

9

90

Normal

9

6

3

6

57

9

3

93

Regular

7

8

15

0

77

10

7

124

2

7

13

1

69

0

5

97

Mal

8. Elige los 2 principales desafíos que esta administración municipal debe hacer mayor
hincapié de aquí al final del período en 2024.

Seguridad
preventiva
Resguardo al
Medio
Ambiente
Masificar Ciclo
vías

ANTENA

RURAL

LA
PAMPA

AV. DEL
MAR

LAS
COMPAÑÍAS

CENTRO

ADULTOS
MAYORES

TOTAL

15

17

28

4

176

17

25

282

2

6

3

2

24

4

9

50

1

1

3

0

20

2

0

27

#LaSerenaEsDeTODOS

124

Centro de la
Ciudad

7

6

16

0

106

15

14

164

Sector Rural

2

22

1

4

17

0

0

46

Más espacios
Deportivos

3

3

2

1

28

0

3

40

Fomentar el
Turismo

1

0

1

0

22

0

7

31

5

2

2

2

34

3

5

53

9

2

10

4

74

2

32

133

3

8

12

4

93

3

18

141

Educación

2

6

4

5

34

2

2

55

otra (¿cuál?)

2

0

1

0

9

0

0

12

Más espacios
culturales
Mayor
Inclusión a
personas
mayores y con
dificultades
cognitivas
Mejorar
infraestructura
de salud
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