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CUENTA PÚBLICA PERÍODO 2020 

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 237 mil habitantes para el año 2021, 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 Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo Comunal a más tardar en el mes de abril 
de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad. 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; 
 

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 
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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; 
 

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 Nº173 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. 
 

Además, en cumplimiento de la Ley 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 
§ Derecho de la ciudadanía a la información pública 
§ Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
§ La inclusión  
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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 
2020. 
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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. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo N° 106 de la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, el día 23 de octubre del 2016, se efectuó en la comuna de La 
Serena la elección de Alcaldes y Concejales para el período 2016-2020. En 
cumplimiento del artículo N° 117 de la ya señalada Ley, con fecha 29 de noviembre del 
2016 se procedió a la instalación del gobierno comunal por un período de cuatro años.  

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. Señor Alejandro Pino Uribe  
2. Señor Robinson Hernández Rojas  
3. Señor Ramón González Munizaga 
4. Señora Jocelyn Lizana Muñoz  
5. Señor Camilo Araya Plaza 
6. Señor Félix Velasco Ladrón de Guevara  
7. Señora Rosana Adaros Pastén 
8. Señor Luis Aguilera González  
9. Señor Luis Tabilo López 
10. Señor Oscar Olivares Saavedra 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 
 

Según el artículo N° 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el 
patrimonio estará constituido por:  

a. Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título; 
b. El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo; 
c. Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal; 
d. Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y 

concesiones que otorguen; 
e. Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los 

establecimientos de su dependencia; 
f. 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; 

g. Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y 
h. 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 2020, 
contó con un presupuesto anual de $71.588.444.886 (Setenta y un mil quinientos 
ochenta y ocho millones, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis 
rpesos).  

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 del orden de los 241 millones de pesos, de 
acuerdo a Estado de Situación Presupuestaria del año 2020 (al 31 de diciembre) 
obtenido del Sistema CAS-Contabilidad. 
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Tabla Presupuesto Municipal Año 2020 Ingresos 

 
 
CUENTAS 
 

 
MONTO (M$) 

 

 

DEVENGADOS 
(M$) 

 

PERCIBIDOS 
(M$) 

 

POR 
PERCIBIR 

(M$) 
 

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

 

 27,382,223  

 

 28,198,040  

 

 25,692,495  

  

2,505,545  

C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 27,637,706  

 

 27,628,667  

 

 27,628,667  

 

 -    

C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

C x C INGRESOS DE OPERACIÓN 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 

 12,542,698  

 

 12,803,246  

 

 12,686,316  

 

 116,930  

C x C VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

C x C VENTAS DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS 

 

 433,703  

 

 6,067,472  

 

-938,417  

 

 7,005,889  

C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS 
DE CAPITAL 

 

 794,881  

 

 794,881  

 

 794,881  

 

 -    

ENDEUDAMIENTO 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

SALDO INICIAL DE CAJA 

 

 2,797,230  

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 
 71,588,445  

 
 75,492,309  

 
 65,863,943  

 
 9,628,365  
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Tabla Presupuesto Municipal Año 2020 Egresos 

 
 
CUENTAS 
 

 
MONTO (M$) 

 
DEVENGADOS 

(M$) 

 
PAGADOS (M$) 

 
SALDO (M$) 

C x P GASTOS DE PERSONAL 

 

 13,331,774  

 

 12,553,606  

 

 12,553,606  

 

 -    

C x P BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 

 21,911,429  

 

 18,191,721  

 

 18,151,087  

 

 40,633  

C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

 63,373  

 

 63,373  

 

 63,373  

 

 -    

C X P TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 33,972,724   34,050,938   33,862,230   188,707  

C x P OTROS GASTOS CORRIENTES 

 

 263,361  

 

 263,228  

 

 251,228  

 

 12,000  

C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 

 238,175  

 

 191,053  

 

 191,053  

 

 -    

C x P ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

C x P INICIATIVAS DE INVERSION 

 

 1,758,787  

 

 414,404  

 

 414,404  

 

 -    

C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

 

 11,452  

 

 11,452  

 

 11,452  

 

 -    

C x P SERVICIO DE LA DEUDA 

 37,366   37,366   37,366   -    

SALDO FINAL DE CAJA 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

  

 
 71,588,445  

 
 65,777,145  

 
 65,535,804  

 
 241,341  
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

El objetivo de la Política de Recursos Humanos es atraer, desarrollar, motivar, capacitar, 
entrenar y mantener el recurso humano, con el fin de responder al Objetivo Estratégico 
de Aprendizaje y Desarrollo definido en la Planificación Estratégica de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena. 

Conforme establece el artículo 6º letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. Nº 18.695; la Ilustre Municipalidad de La Serena cuenta con la "Política 
de Recursos Humanos" como instrumento de gestión municipal. 

La Política de Recursos Humanos, crea valor a la gestión Municipal y favorece al 
desarrollo de las personas en relación con las prioridades y finalidades del Municipio, 
permite alinear los objetivos organizacionales y el desempeño de las personas, con la 
estrategia de la misma. 

Para el año 2021 esta Política ha dado énfasis a concretar la Ley 20.922, esta normativa 
en su Artículo 49 bis ha facultado a los alcaldes poder fijar o modificar las plantas del 
personal de las municipalidades a través de un reglamento municipal, estableciendo el 
número de cargos y grados con el objeto de dar cumplimiento a los distintos 
requerimientos de la comunidad. El año 2019 se diseñó una propuesta de modificación 
de la antigua planta municipal, la que fue registrada por Contraloría Regional, publicada 
en el Diario Oficial y comenzó a regir a contar del año 2020 mediante el Reglamento 
N°002. 

Como antecedente previo, cabe señalar que la planta municipal tenía una data del año 
1994 y al año 2019 contaba con una dotación de 230 funcionarios, estos funcionarios 
obedecen al staff permanente con nombramientos indefinidos. En la actualidad, el  
personal es insuficiente dada la creciente demanda de nuestros usuarios, por lo tanto 
esta nueva propuesta permitió aumentar esta dotación y elevarla a un total de 451 
funcionarios. Este desafío se podría describir como un ambicioso proyecto dado la gran 
cantidad de funcionarios que se han consignado en ese nuevo desafío con énfasis en 
el espíritu de esta ley relativa a la modernización de los municipios y contribuir a la 
mejora de sus necesidades específicas en armonía con las necesidades de la 
comunidad. Sin embargo, esta propuesta también contó con otra característica “la 
austeridad desde el ámbito del gasto en personal”.  

Luego de la puesta en marcha del Reglamento N°002, se realizaron los respectivos 
encasillamientos y ascensos, dando oportunidades a muchos funcionarios de ascender 
a nuevos grados y cargos; reconociendo a aquellos trabajadores que durante años 
esperaron una oportunidad o proyección laboral dentro de esta organización, quienes 
con esfuerzo estudiaron una carrera técnica o profesional vieron a través de esta nueva 
planta esa oportunidad de mejora.  

Luego, para aquellas vacantes que no fueron provistas mediante ascensos, se realizó 
un llamado a concurso público para proveer 176 cargos entre: Directivo, Jefaturas, 
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Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares, lo que dio oportunidades 
laborales a muchos otros trabajadores. 

La Dirección de Personas de esta casa edilicia ha facilitado este proceso, actuando 
como asesor y socio estratégico del Alcalde y Directores, garantizando la calidad 
técnica del diseño de este proceso. Los Directivos y Jefaturas deben ser un referente 
de liderazgo, con el objeto de dar cumplimiento a la estrategia municipal, mantener al 
interior de sus equipos de trabajo motivación, inclusión, cohesión, participación, 
gestionando adecuada y oportunamente sus recursos para asegurar calidad y 
oportunidad en el servicio municipal, respetando los derechos y deberes de los 
trabajadores desde el inicio hasta el término de su vida laboral. 

 

Ambientes Laborales y Calidad de Vida Laboral 

  

La Ilustre municipalidad de La Serena como parte de su misión y visión se compromete 
con una gestión basada en las personas, protegiendo la vida y la integridad física y 
psico-emocional de sus trabajadores.                                                                                                                                                                                               

La actual situación de pandemia le exige al municipio como institución implementar 
estrategias orientadas a asegurar condiciones óptimas de trabajo para los 
funcionarios(as) con el fin de resguardar su salud física y mental. Para ello, se ha 
realizado un trabajo coordinado y fuertemente orientado a la prevención, detección y 
abordaje de situaciones laborales críticas, con el fin de asegurar el estricto cumplimiento 
de los protocolos de salud, seguridad y de buenas prácticas laborales. En este sentido, 
la Dirección de Personas a través de su Departamento de Calidad de Vida, cuenta con 
un equipo multidisciplinario constituido por: Medico Bronco Pulmonar, Psiquiatra, 
Psicólogo, Nutricionista, Kinesiólogo y Prevencionista de Riesgos laborales, quienes 
para este año han elaborado un programa de salud mental, talleres y boletines 
informativos con temáticas atingente a esta situación de emergencia por Covid-19 que 
nos afecta. Para estos efectos, se ha dispuesto reforzar a las diferentes unidades 
municipales, especialmente en temas de salud mental y seguridad, por lo tanto, se han 
diseñado y calendarizado una serie de charlas y capacitaciones las que se impartirán 
durante el presente año y que entregarán a los funcionarios herramientas que les 
permitan mejorar su calidad de vida laboral en el contexto de pandemia.  

Paralelo a estas actividades, se llevan a cabo visitas a terreno a unidades de trabajo 
cuyas labores impliquen un mayor riesgo ante contagio tales como equipo de 
Inspectores, Conductores, Servicio a la comunidad, Dirección de Turismo y Juzgados 
de Policía Local. Así mismo, se realiza un seguimiento sistemático a todas aquellas 
unidades que presenten factores de riesgo biopsicosocial entregándoles asesoramiento 
que les permita abordar con mejores herramientas sus problemáticas 
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Reconocimiento a la Carrera Funcionaria 

 

La I. Municipalidad de La Serena reconoce la trayectoria de funcionarios municipales 
que generen valor agregado al desempeño de la organización. Esta es una muestra de 
aprecio por las labores ejecutadas tras el pasar del tiempo, motivando a los demás 
funcionarios a trabajar con mayor compromiso, fomentando el agrado en esta 
institución, potenciando la fidelidad, pertenencia y orgullo frente al equipo de trabajo, 
jefatura y a toda la organización. 

Este año, al igual que todos los años, se ha reconocido la trayectoria a aquellos 
funcionarios que cumplieron 30 años de servicios. 

Esta ceremonia a diferencia de años anteriores, fue realizada con las medidas de 
seguridad y reserva que la autoridad sanitaria ha dispuesto. Estos funcionarios han 
realizado estar en esta institución y cumplir sus 30 años, y dispuestos a seguir 
colaborando con la mejor energía. 
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ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA PERÍODO 2020 
 

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, de los proyectos “Ampliación Obras de Urbanización, Sector 
Alfalfares” y “Construcción Urbanización Básica Localidad de Altovalsol”, ambos para 
etapa de diseño y que consideran una inversión de 63 y 161 millones de pesos 
respectivamente. Actualmente, ambas iniciativas se encuentran en proceso de licitación 
y ejecución respectivamente.  

En materia de seguridad, durante el año 2020, se ejecutaron 9 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 475 millones de pesos.  Se intervinieron los siguientes lugares:  

 

- Calle Los Jardines, entre Gabriel González Videla y Larraín Alcalde.  

- Bien Nacional de Uso Público Población El Libertador Las Compañías.  

- Plaza Caleta San Pedro.  

- Plaza de Islón.  

- Plaza Gregorio Galleguillos.  

- Plaza Richard Wagner. 

- Plaza Villa Las Palmeras.  

- Plaza Mercedes Marín del Solar y alrededores.  

- Multicancha Calle Seminario con Cerro Grande.  

 

También, se comenzó la ejecución de 3 proyectos de instalación de cámaras de 
Televigilancia, que en su conjunto significan la instalación de 12 cámaras distribuidas 
en el centro de la comuna y sus alrededores. Estos proyectos sumaron una inversión 
total de 145 millones de pesos aproximadamente.  
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Calle Los Jardines, entre Gabriel González Videla y Larraín Alcalde 

 

           

 

Plaza Gregorio Galleguillos 
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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 7,5 
millones de pesos, sumado a los casi 138 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 2020: 

• Instalación luminarias Plaza Jaramillo. Habilitación e instalación 3 luminarias, 3 
postes y 200 m de cable pre-ensamblado. 
 

• Instalación luminarias Costado Cancha de futbol en Coquimbito. Habilitación e 
instalación 2 luminarias, 2 postes y 80 m de cable pre-ensamblado. 
 

• Instalación luminarias Km 18 Ruta 41 Las Rojas. Habilitación e instalación 4 
luminarias y 180 m de cable pre-ensamblado. 
 

 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD – 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS – SECCIÓN DE AREAS VERDES 
 

En cuanto a la Sección Áreas Verdes, es importante señalar que sus tareas radican, 
fundamentalmente, en operativos de podas de árboles y de extracción de árboles con 
término de vida útil.  
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Durante el 2020 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 22,7 millones de pesos.  

• Recuperación sitio eriazo, área Justo Donoso, Sector Alfalfares. 
 

• Mantenimiento de área Río Bio Bio, del sector de La Antena. 
 

• Mantenimiento de 100.650,33 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 2.980 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. 

 

 

 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD – 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES - SECCIÓN OBRAS A LA COMUNIDAD 
 

Durante el año 2020, la Unidad de Maquinaria Pesada y Equipos de la Dirección de 
Servicios a la Comunidad (DISERCO) realizó la reparación y mantención semanal de 
107.750 metros lineales de calles y caminos rurales no pavimentados, con una inversión 
municipal de más de 392 millones de pesos, beneficiando a los habitantes de la comuna 
de los sectores Las Compañías, Vegas Sur, Vegas Norte, La Pampa y sector Rural. 

Además, por medio de la Unidad de Obras Civiles, la DISERCO llevó a cabo una serie 
de intervenciones de infraestructura urbana, tales como: 

• Trabajos de obras civiles generales, por un monto de 65 millones de pesos. 
 



20 
 

• Construcción de accesos peatonales en el sector de Alfalfares, por un monto de 
6,5 millones de pesos. 
 

• Construcción de cierres en sitios eriazos, por un monto de 7 millones de pesos. 
 

• Instalación y armados de letreros, canastillos y media agua, con una inversión 
de 2,5 millones de pesos. 
 

• Termino del proyecto de construcción muro perimetral sector El Milagro II, que 
contemplo una inversión de 6 millones de pesos. 
 

• Servicio de retiro de escombros en zonas urbanas, invirtiendo 40 millones de 
pesos. 
 

 

 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD – 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS - SECCIÓN ASEO, ORNATO Y MEDIO 
AMBIENTE 
 

Durante el año 2020, el municipio invirtió 4.659.043.97 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 2020 se pagó al relleno sanitario alrededor de los 1.092 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 2020 se invirtieron alrededor de 
192 millones de pesos.  
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Además, el municipio también realizó retiro de desechos tales como cachureos y 
escombros con tolvas y camión compactador, contemplado fuera del servicio 
concesionado, invirtiendo 88 millones de pesos. 

En resumen, se invirtieron más de 6.032 millones de pesos, para beneficiar a todos los 
habitantes de la comuna. 

 

 

 

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. Patricio Bacho Chávez. 
- Directora Departamento de Educación: Sra. Sandra Castro Carvajal.  
- Directora Departamento de Salud: Dra. Lorena Casarín Muñoz. 
- Director Departamento de Administración: Sr. Pablo Salazar Domínguez. 
- Directora Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional: Sra. Eugenia 

Cifuentes Lillo. 
- Director Departamento de Finanzas: Sr. Ricardo Gómez Villablanca. 
- Directora Departamento Jurídico: Sra. Carol Álvarez Ordenes. 
- Director Departamento de Contraloría Interna: Sr. Jerónimo Claveria Calderón. 
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La Corporación cuenta con un total de 3.608 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 
(CESFAM), 5 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) dependientes de los 
Centros de Salud, 1 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 25 Estaciones Médico Rural, 1 Módulo Dental Escolar 
y 59 Convenios 2020 – Programa de Refuerzo Atención Primaria (PRAPS) 

Durante el año 2020, a pesar de la situación sanitaria producto del COVID-19, la red 
asistencial de salud continuó prestando servicios a la comunidad, a continuación, se 
detallan las labores ejercidas por los diversos programas y convenios: 

 

Programa de la infancia:  

• 1.705 atenciones presenciales a menores de 6 meses 
• 942 seguimientos a menores de 6 meses, con dificultad en lactancia materna, 

presencial o remoto. 
• 412 radiografías de pelvis. 
• 15570 Unidades de material de apoyo al desarrollo psicomotor.  
• 585 seguimiento remoto (déficit desarrollo psicomotor). 
• 7546 control presencial. 
• 585 visitas domiciliarias. 

 

Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en la red asistencial Chile Crece 
Contigo: 119 millones de inversión. 

• Capsulas educativas (salud mental en la gestante, medicina placentaria, el poder 
de gestar, amar y criar, etc.) 

• Contactos telefónicos para gestantes. 
• Continuidad de las prestaciones dadas por la modalidad de estimulación por 

videollamadas, mensajes, llamados. 
• Cápsulas dirigidas a fomentar la estimulación del desarrollo psicomotor. 
• Incorporación en el Intersector la Oficina Local de la Niñez 
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Piloto salud escolar: 37 millones de inversión. 

• 10 capsulas educativas, enfocadas a la población de 5 a 9 años. 
• Capsula educativa ‘’Jugando en Casa’’ 
• Actividad ‘’Movimiento y Salud’’. 
• Apoyo a equipos de Vacunación (Influenza) y Epidemiología. 
• Apoyo de profesionales de enfermería y TENS en los centros de salud 

 

Salud del adolescente: 

• Coordinación estrecha con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y 
Espacio Amigables, para la consulta remota de los adolescentes que requerían 
atención. 

• Contacto telefónico exclusivo para las atenciones y preguntas, además, a través 
de los espacios amigables, la creación de una revista con temáticas propias de 
la etapa de adolescente. 
 

Convenio espacios amigables: 98,4 millones de inversión. 

• 68 atenciones remotas de salud integral de adolescentes en los establecimientos 
educacionales y espacios amigables. 

• 68 consejerías remotas de prevención de drogas. 
• 373 consejerías remotas de salud sexual reproductiva. 
• 24 ingresos remotos a regulación de fertilidad. 
• Creación de Revista MI ESPACIO, primera a nivel nacional para adolescentes. 
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Consejos Consultivos adolescentes de salud: 

• Conversatorios Comunitarios cada 15 días.  
• Escuela de Líderes Comunitarios en Promoción de Salud certificada por la Univ. 

Católica del Norte. 
• Coordinación local con encargados de Participación a través de instancias 

remotas o ante consultas especificas territoriales.  
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Programa salud sexual y reproductiva:  

• 1049 ingresos de embarazo.61--78 controles prenatales. 
• 1456 seguimientos telefónicos. 
• 1251 controles antenatales remotos. 
• 2632 ingresos a regulación de fertilidad. 
• 2998 controles ginecológicos 
• 812 controles de diada. 
• 565 visitas domiciliarias. 

 

Salud del adulto:  

• 10408 pacientes en control PSCV (Prog. Salud Cardiovascular) 
• 1933 controles de crónicos en modo remoto. 
• 25517 controles remotos. 
• La Serena Piloto de Tele Consulta pie diabético.  

 

Salud del adulto mayor, familia y cuidadores:  

• 2737 contactos de salud de modo remoto. 
• 14675 pacientes en control remoto y presencial en domicilio PSCV. 
• Atenciones en domicilios (fármacos/PACAM, EFAM, curaciones y morbilidad). 

 

Convenio más adultos mayores autovalentes: 180,3 millones de inversión.  

• 2320 llamados telefónicos. 
• 55 líderes comunitarios nuevos vía remota. 
• 2642 visitas domiciliarias. 
• 2035 cuadernillos de actividades físicas y cognitivas entregados. 
• Innovación: I° Revista JUNTOS SOMOS MÁS, material exclusivo para personas 

mayores. 
• Continuación del trabajo en sectores rurales. 

 

Programa GES Odontológico familiar: 119,6 millones de inversión. 

• Labor preventiva y de educación a través de medios tecnológicos disponibles 
para entregar la información necesaria persona a persona, así como de los kits 
dentales de higiene oral disponibles para sus programas. 

• Atención dental de urgencia se ha visto reforzada en todos los centros de salud. 
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Programa Odontológico integral: 369,3 millones de inversión. 

• Incorporación de box móvil a CESFAM, donde se pudo cumplir con su misión de 
otorgar tratamientos odontológicos y también como carro de apoyo para los 
operativos BAC. 

• Visitas a usuarios de riesgo pesquisados por equipo PADDS. 
 

 

 

Programa de mejoramiento del acceso odontológico: 203,2 millones de  inversión. 

• Implementación de boxes dentales dentro de la red que permita la atención de 
pacientes de (endodoncia, periodoncia y rhb. Oral) en dependencias propias, 
mejorando sustancialmente el acceso a dichos tratamientos. 
 

Programa sembrando sonrisas:  30,5 millones de inversión. 

• Entrega de kits dentales con el objetivo de prevención oral. 
• Reconversión a atención de pacientes de urgencia dental. 

 

Rehabilitación comunitaria RBC en APS: 152,9 millones de inversión.  

• 924 ingresos remotos y presenciales. 
• Nuevo CCR Cesfam Raúl Silva Henríquez. 
• Prestaciones de tele atención a usuarios con condiciones neurológicas como 

secuelados de ACV, párkinson y otros. 
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Programa de resolutividad en atención primaria: 459,7 millones de inversión. 

• 8338 atenciones UAPO 
• 2913 atenciones UAPORRINO 
• 730 cirugía menor 
• 310 endoscopias digestivas 
• 9000 fondos de ojo 
• Instalación de UAPORRINO en Cesfam Pedro Aguirre Cerda. 

 

Programa imágenes diagnosticas en APS: 229,8 millones de inversión. 

• El equipo de Mamografía ya dio inicio a sus funciones y los exámenes de 
Mamografía son enviados a Médico Radiólogo a través de una plataforma 
informática llamada Hospital Digital, hasta hoy llevamos alrededor de 800 
mamografías tomadas desde su inicio. 
 

Atención respiratoria: 

• Pesquisa y manejo de las personas que cumplen definición de casos 
sospechoso y confirmados COVID. 

• Reorganización del funcionamiento de las salas IRA y ERA con el objetivo de 
dar atenciones en el contexto de alta circulación de virus Sars-Cov 2. 

• Salas IRA y ERA priorizaron acciones que permitan brindar cobertura de forma 
segura y oportuna tanto a pacientes crónicos en condiciones estables, crónicos 
con patología aguda y a personas que cursan con cuadros de infección 
respiratoria aguda en contexto actual. 
 

TBC / Programa control y eliminación de tuberculosis:  

• Entrega de tratamiento a domicilio y presencial. 
• Catastro de número de usuarios diagnosticados por centro de salud, siendo 26 

en total. 
 

Convenio FOFAR 2019/PACAM: 

• Instalación de estrategia de entrega de fármacos y PACAM a domicilio en todos 
los CESFAM de la comuna. 

• 5671 visitas domiciliarias para entrega de fármacos  
• Ampliación de Botiquín Farmacéutico de Cesfam Card. José María Caro. 
• Adquisición de EPP en forma permanente para funcionarios. 
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Programa nacional de inmunizaciones (PNI):   

• Campaña de inmunización Influenza 100% de cobertura. 
• Vacunación en domicilio de usuarios del programa dismovilizados, adultos 

mayores sobre los 70 años y usuarios que no podían asistir al centro de salud. 
• Contacto con instituciones del SENAME de régimen cerrado, ELEAM, 

campamentos, entre otros. 
 

Atención domiciliaria en pacientes dismovilizados (PADDS):  

• 922 usuarios en el programa. 
• 13417 visitas domiciliarias integrales. 
• Entrega de fármacos/PACAM a domicilio. 
• Contactos telefónicos. 
• Atenciones de morbilidad, curaciones y odontológicas 
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Programa salud mental integral: 

• 1795 población priorizada por situación de riesgo a agosto 2020. 
• 25972 prestaciones realizadas. 
• Incorporación de modulo completo de Promoción de Salud Mental en la versión 

e learning de la Esc. De Líderes Comunitarios gestionada con la Univ. Católica 
del Norte. 

• Programa Ecológico de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, han liderado 
grupos de autoayuda y campañas a fines a la contingencia. 
 

 

 

Convenio programa de apoyo a la salud mental infantil – PASMI: 85 millones de 
inversión. 

• 2013 prestaciones realizadas. Continuidad de atención por equipo 
biopsicosocial, considerando atenciones remotas y presenciales. 

• Alianza Salud – Educación para la derivación prioritaria de niños y niñas. 
 

Convenio programa de acompañamiento psicosocial en APS:  

• 326 familias focalizadas y priorizadas. 
• 5551 total de prestaciones realizadas: contactos telefónicos, visitas domiciliarias, 

coordinación comunitaria e intra – inter sectorial.  
 

Convenio programa de reforzamiento de la atención de salud integral de NNAJ 
vinculados a la red de programas SENAME: 41,1 millones de inversión. 

• 1123 prestaciones remotas y/o presenciales: controles de salud mental, 
atenciones de morbilidad, consultorías psiquiatría, otros. 

• Continuidad de atención en salud mental y gestión de horas de salud general a 
población asociada a SENAME.  

• 2 equipos biopsicosociales. 
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Convenio detección intervención y referencia DIR: 29,8 millones de inversión. 

• Trabajo en redes con los programas de salud APS. 
• Contactos telefónicos y teletrabajo para cumplimiento de tamizaje e 

intervenciones de carácter mínimo, breve o motivacional. 
• Elaboración de material informativo para RRSS. 

 

Prevención, promoción y participación: 

• Plan de difusión de manera directa en las puertas de cada establecimiento como 
asimismo de manera virtual a través de las RRSS de cada dispositivo de salud. 
 

 

 

Participación social y satisfacción usuaria: 

• Primer Conversatorio Comunal dirigido a Líderes y Dirigentes Territoriales de 
nuestra Red. 

• Campañas de ayuda de alimentación, donaciones a ollas comunes locales, entre 
otras. 

• Incorporación de OIRS de manera remota, se ha realizado sesiones con los 
denominados Comités de Satisfacción Usuaria. 
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Diagnóstico de las oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS) y 
gestión de la satisfacción usuaria  

Año 2019: 

• 59831 consultas recibidas. 
• 564 reclamos recibidos. 

Implementación 2020: 

• 879 felicitaciones. 
• 26231 consultas ciudadanas. 
• 225 reclamos. 

 

Programa especial de salud y pueblos indígenas – PESPI: 4,2 millones de inversión. 

• Prestaciones remotas, ciclos de charlas y encuentros online con el objeto de que 
más población acceda a esta oferta de la APS. 

• Seminario denominado Interculturalidad y Salud: Desafíos de Equidad en la 
APS. 

• Talleres dirigidos a niños y niñas en el marco de la Cuentería Andina para el 
Alma implementado por el Cesfam Las Compañías. 

• Talleres dirigidos a matronas y matrones de nuestra Red denominado Medicina 
de la Mujer: Ciclo y Yerbatería  
 

Convenio plan trienal promoción de salud 2019-2021: 

• 544 asistencias a escuela de líderes comunitarios en promoción de salud E-
learning. 

• 40 módulos. 
• 600 asistencias jardines infantiles y salas cuna de la comuna. 
• 4 talleres recreativos de formación motora en primera instancia E-learning. 
• Mejoramiento de infraestructura pública asociada a la promoción de actividad 

física y compra de circuitos de máquinas y juegos infantiles para 11 territorios. 
 

Programa vida sana: 67,4 millones de inversión. 

• 240 capsulas educativas de alimentación saludable, actividad física y otras 
actividades. 

• Apoyo al equipo de epidemiología comunal 
 

Convenio de mejoría de la equidad en salud rural: 10,8 millones de inversión. 

• Entrega de fármacos, alimentación complementaria, y atenciones en domicilio. 
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• Capsulas y documentos de lectura sobre actividad física y alimentación 
saludable. 

• Búsqueda de espacios públicos para instalación de huertas sustentables. 
 

Clínica dental escolar- Convenio JUNAEB:  

• Aporte consistente en las metas a nivel comunal 
• Exitosa implementación de la nueva clínica dental móvil, mejorando el acceso a 

atención dental de los colegios rurales. 
• Independiente de las dificultades que enfrentamos debido al estallido social, al 

estar ubicados en una zona donde confluyen las manifestaciones, se logró dar 
cumplimiento a los compromisos de rendimiento contraídos con JUNAEB. 
 

Programa salud del estudiante – JUNAEB:  

• Oftalmología:  4574 beneficiados (screening, ingresos, controles, entrega lentes 
ópticos, reposición/reparación y lentes de contacto) 

• Otorrino: 1802 beneficiados (screening, ingresos, controles, audiometrías, 
impedanciometrías, audífonos) 

• Columna: 817 beneficiados (screening, ingresos, controles, rx, corses, plantillas, 
kinesioterapia). 
 

Programa ambulatorio básico Cardenal Raúl Silva Henríquez: 12 millones de 
inversión.  

• Seguimiento y contactos de manera remota con usuarios del programa. 
 

Programa ambulatorio intensivo ATHTRIPAN “Salir Bien”: 70,2 millones de 
inversión. 

• Adjudicación de proyecto ‘’Potenciando la reinserción socio laboral e integración 
social, a través de la adquisición de herramientas digitales para usuarios y 
usuarias del Centro de Rehabilitación ATHTRIPAN’’ 

• Consulta psicológica individual y familiar, consulta psiquiátrica, de salud mental 
y familiar e intervención psicosocial de grupo. 

• Visitas domiciliarias. 
 

Programa ambulatorio intensivo Raúl Silva Henríquez (CIP – CRC SENAME):  

• Provisión regular y continua de un conjunto de prestaciones de carácter 
resolutivo, que se ofrece a personas con dependencia a drogas, patología dual 
compensada y Compromiso Biopsicosocial Moderado a Severo. 
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Programa de mejoramiento de la infraestructura de la red APS: 95,3 millones de 
inversión. 

• Programa en que desde el Servicio de Salud llegaron recursos financieros para 
mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud de la comuna de la 
serena, en entre los cuales destaca mejoramiento para todos los centros de 
salud de la comuna, mejorando las condiciones en que estos se encontraban, 
sumando además la compra de dos gestores de fila para los centros de salud 
compañías y Raúl Silva Henríquez lo que mejorara y ordenara la atención de los 
pacientes de estos centros y en el caso de la infraestructura de toda la red APS. 
 

Residencia medica Cesfam Juan Pablo II: 45 millones de inversión. 

• Mediante convenio con el Servicio de Salud en el CESFAM Juan Pablo II se 
construye una residencia Medica para profesionales en formación como médicos 
de salud familiar 
 

Convenio programa fortalecimiento de recurso humano en atención primaria 
2021– Componente vacunación COVID: 78,2 millones de inversión, ejecutado al 
100%. 

• Número total de vacunas administradas La Serena al 15 de marzo del 2020: 
92.515. 

• Avance de cobertura y esquema completo en Adultos Mayores La Serena 
(población objetivo: 43.739) Total vacunas administradas 1° dosis 35.824 – 
2°dosis 16.422 (avance cobertura 81,9% y esquema completo 37,5%). 
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Convenio estrategia nacional de testeo/trazabilidad/aislamiento COVID19 2021: 
299,5 millones de inversión ejecutados hasta diciembre del 2020, y 29 millones 
ejecutados hasta enero del 2021. 

• APS en coordinación con la SEREMI de Salud, efectuó la identificación de los 
contactos estrechos de las personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 
mediante un examen de PCR o caracterizadas como caso probable. 

• Instalación de equipo de trazadores en cada CESFAM y un Equipo Comunal, 
formado por funcionarios de salud. 

• Operativos en la comunidad en sectores rurales y alejados del sector urbano. 
• Datos a diciembre 2020: 

- Total de estudios de contactos realizados en este periodo: 1124. 
- Total de casos positivos y probables a los que se les realizo seguimiento: 

3637. 
- Casos positivos 3637 con respectiva visita domiciliaria. 
- Total examen PCR 35463. 
- BAC 23086 
- Sospecha clínica y otros 12377 

• Datos a 16 marzo 2021: 
- Total de estudios de contactos realizados en este periodo: 1352. 
- Total de casos positivos y probables a los que se les realizo 

seguimiento:4093. 
- Casos positivos a la fecha 4093. 
- Total examen PCR 20974. 
- BAC 13939 
- Sospecha clínica y otros 7036. 

 

    

 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 
SALUD.  
 

La Secretaria Comunal de Planificación continua el desarrollo de una iniciativa para ser 
presentada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un costo preliminar 
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de 1.200 millones de pesos, correspondiente adquisición de diseño con compra de 
terreno para la Reposición del Centro de Salud Familiar Cardenal José María Caro, del 
sector de la Pampa (pre diseño y gestión de compra de terreno). 

Además, se trabaja en la  compra de un segundo Bus Oncológico, lo cual aumentara 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.  

En relación a los proyectos de Estaciones Médico Rurales (EMR) que se financian a 
través del FRIL, durante el 2019 se construyó el proyecto Mejoramiento Obras de 
Mantención EMR de Los Corrales, con una inversión aproximada a los 25 millones de 
pesos. Durante el 2020, se postuló la EMR de Quebrada de Talca, la cual ya se 
encuentra aprobada y finalmente la EMR de Pelicana comenzara su ejecución 
prontamente. 

 

GESTIÓN DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ 
VIDELA 
 

La Corporación administra 44 establecimientos educacionales, con una dotación de 
2.584 funcionarios. A continuación, se detallan hitos importantes del año 2020: 

• Escuela de Fútbol de Verano “Vida Saludable”, con el objetivo de brindar un 
espacio de recreación activa y fomento de hábitos de vida saludable a través de 
la práctica del futbol en la playa, se beneficiaron alrededor de 300 usuarios, con 
una inversión de 15 millones de pesos de la subvención escolar preferenciaI 
(SEP). 

 
  

• Concurso #LaSerenaEntrena, con el fin de organizar instancias que 
promuevan la práctica regular de ejercicios físicos y deportes, como factor 
protector de la salud física y mental, participaron 800 personas y se realizó una 
inversión de 13,5 millones de pesos de la subvención escolar preferenciaI (SEP). 
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• Programa de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes, para 
seleccionar y sugerir material pedagógico, orientado al fomento del autocuidado 
de los estudiantes y diseñar estrategias de motivación escolar. 
 

• Programa  de Educación Alimentaria “Escuelas Saludables” para compartir 
conocimientos y reforzar actitudes y prácticas de alimentación saludable. 
 
 

 
 
 
 

• Plan de implementación de conectividad y Tecnologías de Información para 
el desarrollo curricular enmarcado en las condiciones actuales de pandemia, 
fomentando la integración de nuestra comunidad estudiantil. Se implementa 
un plan de trabajo dirigido al uso de las tecnologías de información que 
contribuyen a la medición de los aprendizajes, el desarrollo curricular, 
potenciación de nuevos canales de comunicación con la comunidad educativa y 
la calidad del equipamiento y conectividad necesaria para una educación de 
calidad. Fondos Subvención Escolar Preferencial SEP 1.- Plan de Conectividad: 
$255.729.599.- 2.- TIC (Notebook-Tablet): $450.295.084.- 3.- Plataforma 
APPoderados – plataforma de comunicación comunidad Estudiantil: 
$120.000.000.- 
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• Aulas conectadas 2019-2020 Mineduc- CGGV, con el objetivo de habilitar 
salas de clases de establecimientos educacionales subvencionados en los 
niveles de educación parvulario, general básica y media con conectividad y 
equipamiento computacional para facilitar innovaciones pedagógicas que 
aporten a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con una inversión 
por parte del Mineduc de 144,2 millones y por parte de la Corporación G. G. 
Videla de 225 millones, se beneficiaron 12 establecimientos educacionales. 
 

• Asistencia en línea Psicoemocional COVID. Para propiciar un espacio de 
contención psicoemocional, mediante la entrega de primeros auxilios 
psicológicos dirigidos a estudiantes, madres y/o apoderados pertenecientes a 
nuestras comunidades educativas, con el objetivo de otorgar un espacio de 
escucha activa y directa, que puedan mitigar el malestar emocional generado 
por la situación de pandemia.  
 

• Visitas Domiciliarias en Contexto Covid-19, con el fin de realizar 
acompañamiento a los establecimientos en periodo de clases a distancia de 
estudiantes que no han logrado contacto, pese a la gestión interna de sus 
equipos, además de establecer sugerencias para el re vinculación con el 
establecimiento de los y las estudiantes ubicados por medio de las visitas 
domiciliarias. Se beneficiaron 480 estudiantes. 
 

• Capacitación: “Herramientas digitales para el manejo de la convivencia 
escolar en contexto de educación a distancia”, para fortalecer los recursos 
personales de docentes y asistentes de la educación de la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla. Su logro principal fue entregar estas 
herramientas que sin duda colaboraron en la mantención emocional de los 
educadores y asistentes de la educación en el contexto de la pandemia 
producida por el Covid-19. Subvención escolar preferencial de 20 millones de 
pesos. 
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• “Educaswitch”: Plataforma centrada en desarrollar competencias personales, 
sociales y laborales en estudiantes, a través de una innovadora plataforma web, 
única en el mundo, con una nueva propuesta metodológica que está 
revolucionando la manera de prevenir y detener la violencia escolar. La 
plataforma contiene más de 100 videos tutoriales que ayudan a los docentes a 
dirigir entretenidas sesiones de “Sana Convivencia Escolar y Educación 
Emocional” desde pre-kínder a IV medio en la hora de “Orientación”, y en las 
reuniones de apoderados. Se logró implementar como un programa piloto en 6 
colegios de la Corporación Municipal Gabriel González Videla: Liceo Ignacio 
Carrera Pinto, Colegio Japón, Colegio Gabriel González Videla, Colegio 
Bernarda Morín, Liceo Gabriela Mistral y Colegio Carlos Condell de La Haza. El 
programa fue un éxito logrando entregar una variada gama de estrategias para 
la mejora de la Convivencia Escolar y la contención emocional en tiempo de 
Pandemia. El aporte externo valorizado es de 13 millones de pesos. 
 
 

             

 

• Adjudicación de material didáctico y equipamiento, arreglos de 
infraestructura de los establecimientos: Obtención de reconocimiento oficial 
para los Jardines Infantiles: Arrayan, Girasoles y Pequeñitos del Valle, 
garantizando el cumplimento de los estándares exigidos por ley para una 
atención de calidad. Se adjudicaron 241 millones de pesos en fondos JUNJI. 
 

• Proyecto de Conservación de Jardín “Los Payasitos”, Convenio de 
transferencia de Recursos para la Ejecución de Proyecto de conservación de 
Jardín “Los Payasitos”. 
 

• Proyecto de Normalización Jardín “El Trencito”, convenio de transferencia 
de Recursos para la ejecución. La inversión corresponde a 107 millones de 
pesos. 
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• Plan de desarrollo de habilidades del siglo XXI: Entrega de PC, robots y 
tablets a 11 establecimientos educacionales.  Capacitación de docentes con 
apoyo de ULS a través de su laboratorio LIITEC e ICEC. Este plan busca 
desarrollar habilidades del siglo XXI, como creatividad e innovación, y que los 
niños y niñas tomen el protagonismo del proceso de aprendizaje, a través de la 
Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los 
estudiantes como material pedagógico enfocado en los sellos de los 
establecimientos educacionales. Mediante fondo FAEP, se realizó una inversión 
de 79,3 millones de pesos. 
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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. 

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 2020 se vieron 
beneficiados 5.600 vecinos de variados sectores de la comuna con 18 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. 

Con una inversión de 21 millones de pesos, se continuó realizando los 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.  
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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 2020 se invirtieron 5 millones de pesos 
en esta área y se realizó un total de 4.000 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 200 
kit de cámaras de televigilancia, 600 silbatos y alarmas individuales, lo cual equivale a 
una inversión de 60 millones de pesos.  

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL / GESTIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES 
 

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 15 de Abril del 2020, 
mediante decreto alcaldicio Nº 491/20, se constituye el Comité Comunal de Protección 
Civil y Emergencias, presidido por el señor Alcalde y que es una instancia de trabajo 
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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 Protección Civil, posteriormente llamada Dirección 
de Gestión de Riesgos y Desastres, realizó las siguientes acciones: 

 

• Administrar Convenio “Municipios medidas integrales” para minimizar el impacto 
socioeconómico generado por la sequía . Se benefició a 438 crianceros y 
pequeños agricultores, con na inversión de 55,4 millones de pesos provenientes 
de fondos externos. 
 

• Atención por Déficit Hídrico con el objetivo de abastecer de agua potable a 
familias afectadas por Déficit Hídrico.  Se benefició a 841 personas de diferentes 
localidades rurales. Con fondos distribuidos en 11,2 millones para agua potable 
con fondos propios, 6,4 millones en recurso humano con fondos propios, 126 
millones para arriendo camiones aljibes con fondos externos. 
 
 

• “Servicio de abastecimiento, transporte y distribución de agua para consumo de 
animales caprinos y aves de corral”, con el fin de suministrar agua para animales 
de propiedad de crianceros afectados por la sequía. Se benefició a 142 
crianceros, con na inversión de 9,4 millones de pesos. 
 

• Programa de Gestión en Seguridad Escolar, el cual busca el desarrollo de cultura 
de prevención, mediante la generación de conciencia colectiva y de 
autoprotección, para resguardo en seguridad y bienestar de la comunidad 
escolar. Se dio cobertura a 30 establecimientos educacionales, con un total de 
6.780 personas beneficiadas.  
 

• Campaña Educativa Familia Preparada, para fortalecer conducta de 
autocuidado de la población. Se beneficiaron 110 Organizaciones Sociales. Con 
una inversión de 700 mil pesos.  
 

• Atención de Emergencia al Sector Rural (crianceros) por Zona de Catástrofe 
variable sequía. Apoyar en la alimentación de reserva con maíz para el ganado 
caprino y aves de corral. Se beneficiaron 525 crianceros, con una inversión de 
26,8 millones de pesos.  
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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 2020 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 2020, se realiza la ejecución de 59  iniciativas ganadoras de la VIII Versión 
del Programa Presupuesto Participativo, beneficiando a 5.000 personas, lo cual  
conlleva una inversión de 152 millones de pesos. 

Se proyecta en el año 2021 una inversión de 124 millones para el desarrollo de 
proyectos pendientes de ejecutar debido a la pandemia. 
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 
 

Durante el año 2020, 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 
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 La 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 5 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 como también de los diferentes sectores de la comuna, se realizaron 
sanitizaciones constantes en los diferentes sectores de la comuna, con una inversión 
de 45 millones de pesos, se cuida y beneficia a toda la comuna a raves de estos 
operativos. 

 

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. 

El Concejo para la Transparencia realizó fiscalización a fines del 2020, dando como 
resultado parcial el cumplimiento al 100% de transparencia pasiva y cercano al 90% en 
activa. Los informes finales aún no son remitidos formalmente al municipio. 

Por parte de la Administración Municipal el proceso de autoevaluación alcanzo un nivel 
de cumplimiento promedio superior al 90% (activa y pasiva). 
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GESTIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL EN 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. 

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 541solicitudes, de 
las cuales un 84% fueron respondidas a través de tramitación interna, 6% derivados a 
otros Organismos, 3% fueron desistidas y 7% anuladas por no ser consideradas 
solicitud de información. 

En asociación a lo anterior, durante el año 2020, se presentaron ante el Consejo para 
la Transparencia, 6 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 1 fueron categorizadas como inadmisibles, 1 rechazada, y 4 se 
complementa la información brindada. 

 

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 2020 la cantidad de 12.231 
documentos ingresados. 

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 40 sesiones de Concejo  durante el año 2020, habiéndose levantado 
acta respecto a cada una de ellas. Las sesiones realizadas se enumeraron de la 1174 
a la 1214, de éstas 3 corresponden a Sesiones Extraordinarias (Nº1175, 1192 y 1194).  

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.). 

En cumplimiento con el objetivo de la plataforma de la Contraloría General de la 
República se registraron 1.720 decretos en la plataforma SIAPER. 
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Se realizaron 5 sesiones ordinarias del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil compuesto por el Sr. Alcalde y los representantes de las organizaciones,  
según lo establecido en el reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, decreto Nº 3205 del 11 de agosto de 2011. 

En cumplimiento de la Ley 19.418, Ley 19.862, Ley 20.500, Ley 21.146, la Sección de 
Registro de Organizaciones Comunitarias constituyó un total de 20 organizaciones de 
tipo funcional, de acuerdo al siguiente detalle: 2 Comité Agua Potable Rural, 1 Adulto 
Mayor; 2 Culturales; 2 Deportivas; 5 Vecinales; 1 Vivienda y 7 varios. 

 

GESTIONES DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MATERIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN 
 

Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, se da continuidad del programa de 
gestión de calidad municipal. Durante el año 2020 se definieron 36 políticas de servicios 
municipales, transparentando la relación con los usuarios y que vienen a resolver las 
deficiencias determinadas el Diagnostico Nacional de Calidad Municipal. Algunas de las 
políticas están orientadas a: Atención de usuarios, Calidad, Gestión Medioambiental, 
Seguridad Laboral y Salud Laboral, Conducta del Personal, Privacidad y 
Confidencialidad. 

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 beneficiados más de 1790 personas 
con una inversión de 550 millones de pesos. 

Actualización de la Planificación Estratégica Institucional periodo 2021-2024, que 
consiste en actualizar y ajustar la Planificación Estratégica Municipal, orientando el 
accionar municipal de acuerdo a los lineamientos estratégicos definidos. 

 

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 
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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 2020 fueron: 
 

• Mejoramiento de caminos de uso público de administración municipal, 220 
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 23 mil habitantes del sector rural. 

• Apoyo con maquinarias y personal municipal a localidades rurales para habilitar 
espacios donde se situaron las Ferias Costumbristas. Trabajo con infraestructura 
y personal municipal para perfilar y habilitar espacios donde se realizaron 
actividades de emprendimiento local y cultural.  
 

• 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: Fiesta Costumbrista 
Algarrobito, Feria Costumbrista Altovalsol, Pampillando en Verano. 
 

• Planificación y gestión de reuniones comunitarias con actores claves, con el 
objetivo de dar apoyo municipal para el desarrollo y convocatoria. Participaron 
la 6ª Comisaria de Carabineros de Las Compañías y La Florida, Gerencia Minera 
San Gerónimo, Minera Fresnillos, Cadena de Favores. 
 

• Campaña Solidaria a Crianceros de la comuna, con el fin de apoyar a través de 
pasto, lechugas, zanahorias, hojas de palmeras y uno que otro fardo de pasto 
sobrantes de ferias y otros a crianceros de la comuna, en total 48 Crianceros. 
Se les ha entregado en varias oportunidades ya que son de las majadas 
cercanas, con locomoción propia y sectores donde llega el equipo municipal: la 
inversión contemplo la entrega de 60 toneladas de zanahoria, 20 toneladas 
lechugas, repollo y coliflor, 20 fardos de alfalfa, 82 cargas de camionetas los 
recintos deportivos como Estadio La Portada, Parque Pedro de Valdivia, 
CORDEP, canchas del Parque Coll y 29 toneladas de hojas de palmeras, esta 
última donada por parques y jardines municipal,10 toneladas de chala de maíz 
de la parcela 119 sector Vega Norte; en total 48 majadas de la comuna.  
 

• Gestión profesional en presentación, adjudicación y/o rendiciones proyectos 
nacionales y locales a organizaciones sociales para asesorar a las 
organizaciones sociales en fuentes de financiamiento concursables. Se 
obtuvieron 30 millones de pesos correspondientes a 14 organizaciones sociales. 
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• Gestión externa para apoyos sanitarios, para sostener alianzas de cooperación 
con entes privados para cubrir requerimientos comunitarios. Se realizaron 
sanitizaciones en pueblos rurales por parte de Polpaico, Bomberos de Chile, 
KITS sanitarios de Minera Fresnillo, Bellavista, Algarrobito, Altovalsol, Gabriela 
Mistral, El Romero, Lambert. Kits sanitarios destinados a sectores donde se 
encuentran las faenas. 
 

• Apoyos sociales solidarios con gestión externa. Entrega de cajas de alimentos e 
insumos básicos por parte de Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, 
Cadena de Favores.  
 

• Apoyo en seguridad ciudadana a organizaciones sociales comunitarias que son 
actores importantes para el desarrollo de las localidades y sus habitantes. Se 
benefició a las Organizaciones de Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales 
con la entrega de Kits de cámaras de seguridad. 
 

• Programa de Pavimentación Participativa con la presentación de proyectos para 
localidades rurales al programa PP SERVIU, beneficiando así a los usuarios del 
pasaje Las Rejas de El Romero y Callejón Prisco Conta. Obras a ejecución en 
el año 2021 con presupuesto 2020. 
 

• Capacitación a dirigentes sociales, con el fin de entregar lineamientos base para 
la presentación de proyectos, nueva ley de OOCC y temas de interés social y 
comunitario. Se capacitó a 52 dirigentes. 
 

• Elaboración de informe social para solicitar aporte económico de 24 usuarios, 
inversión de 1,4 millones de pesos. 
 

• Visitas sociales con informes para servicio a la comunidad, becas de estudios, 
diversas oficinas sociales, enseres, vivienda de emergencia. Beneficiando a 105 
usuarios con  informes sociales apoyados con diversos beneficios, según 
requerimiento . 
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DELEGACIÓN DE LA PAMPA: Las principales acciones realizadas durante el año 
2020 consistieron en: 
 

• Talleres Gratuitos Cosmética Casera, con el fin de otorgar herramientas a 
mujeres Jefas de Hogar, generando oportunidades laborales, que les permitan 
mejorar su calidad de vida. Con el Fondo Social y Rehabilitación de Drogas 2019,   
se benefició a 20 mujeres Jefas de Hogar. 

 
 

 
 
 

• Festival Del Deporte 2020, con el fin de promover instancias de participación 
ciudadana, en actividades relacionadas con el deporte y vida sana en jóvenes 
de la comuna de La Serena. Se benefició a deportistas y públicos asistentes a 
la actividad. Principalmente los deportistas de la disciplina DIRT JUMP, con una 
inversión de 1,2 millones de pesos para la actividad. 

 



52 
 

 
 
 
 

 
• Mejorar el acceso a beneficios sociales, entre informes sociales para becas de 

tramitación y beneficios, subsidios, aportes económicos, orientaciones y 
derivaciones.  
- Subsidios Agua Potable: 174 atenciones                                      
- Subsidio Único Familiar: 100 atenciones                                                             
- Exención al Cobro de Aseo Domiciliario: 200 atenciones                 
- Orientación de Abogada: 80 atenciones                                                        
- Atención de Público: 2.945 atenciones de carácter social                                                    
- Informes Sociales: 258 Informes realizados.                             
- Gift Cards: 48 Gift Cards entregadas                                                 
- Aportes Sociales: $1.182.000.- 

 
• 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: 12 operativos                                                
- Limpieza y Microbasurales: 6 operativos                                                                   
- Tolva: 22 operativos                                            
- Retiro de Escombros: 40 operativos                                       
- Emergencias: 05 operativos    
- Alumbrado Público: 06 operativos                                      
- Mantención de calles: 06 operativos                                       
- Trabajos en Sede Social:10 operativos                                       
-Trabajos en Multicancha: 12 operativos      
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• Campaña De Invierno, con el objetivo de promover jornadas solidarias de 

recolección de alimentos,  para entrega de cajas de alimentos a familias en 
situación de vulnerabilidad. Se benefició a 255 usuarios, sector La Pampa, con 
aporte de externos.                                                                                   

 
 
 
DELEGACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS: Durante el año 2020, la Delegación desarrolló: 
 

• Apoyo entrega de agua potable campamentos sector La Varilla, a fin de generar 
la posibilidad de acceso al vital elemento de las organizaciones de dicho lugar 
en tiempo de Pandemia.  Se entregó apoyo a 1.700 Personas de los 
Campamentos La Varilla, El Escorial y Campamento Gitano. 
 

• Apoyo de realización de teletrabajo para plataformas RSH, SUF y SAP; para 
generar la posibilidad de acercar dichos trámites municipales mediante este 
mecanismo a toda la comunidad producto de la pandemia. Se realizaron 9.600 
Registros Sociales por Plataforma Ciudadana, 8.400 Subsidios (SUF y SAP). 
 

• Entrega de almuerzos para las familias afectadas por la pandemia. Se dispuso 
de este apoyo extraordinario en el territorio en donde se entregaron 10.000 
almuerzos en total. 
 

• Instalación de copas de agua en sectores urbanos y campamentos 
poblacionales, dada la necesidad de agua potable y mantenimiento de áreas 
verdes en espacios no concesionado, beneficiando a 2.800 personas. 
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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 100 tolvas con 
una inversión aproximada de 500 mil pesos. 
 

• Se realizaron 60 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 antecedentes sociales para colegio 2x1. 
 

• Realización de aportes económicos para usuarios. 15 beneficiarios entre 
hombres y mujeres, con un aporte total de 1,8 millones de pesos.  
 

• Ayudas sociales para usuarios. 73 beneficiarios entre hombres y mujeres  
 

• Realización de informe para gif card. 216 beneficiarios entre hombres y mujeres. 
 

• Realización de informes sociales para usuarios. 42 beneficiarios entre hombres 
y mujeres.  
 

• Realización de informes sociales para colegio. 25 beneficiarios entre hombres y 
mujeres 
 

• Realización de informes socioeconómicos para becas educación superior. 26 
beneficiarios entre hombres y mujeres. 
 

• Atención de usuarios con la abogada. Orientación jurídica gratuita a 9 
beneficiarios entre hombres y mujeres (se realiza atención a distancia debido a 
la pandemia). 
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• Entrega de certificados de RSH a usuarios. 
 

• Entrega de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción a usuarios 
 

• 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. 
 

 
 

• Fiesta de la Espuma, actividad deportiva, recreativa y de sana convivencia, 
reuniendo a familias desde niños y niñas hasta adultos mayores.   
 

• 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, Fondo Concursable 
para Comunidades 2020 #1 Saldremos Adelante ISA Interchile, Fondo de 
Fortalecimiento Organizaciones de Interés Público / FFOIP 2020, Proyectos 
FOSIS, Proyecto Ministerio del Medio Ambiente Área Iniciativas Sustentables 
Ciudadanas, Fondo Concursable Contigo en Cada Gota 2020. Apoyando a Club 
Adulto Mayor, Juntas de Vecinos y Organizaciones funcionales del territorio. Se 
logró beneficiar a 724 personas con la adjudicación de 13 proyectos auto 
gestionados. 
 

• Café Literario mensual virtual, para estimular y mantener en el tiempo, el interés 
por la poesía, aprovechando los recursos de la tecnología.  
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• Entrega de Subsidio único Familiar a 227 usuarios, Subsidio de Agua Potable a 
245 usuarios,  Exención del derecho de aseo  a 183 usuarios, Botica 
Ciudadana  77 usuarios. 
 

• Realización de reuniones con Unidad de Organizaciones Comunitarias  y 
Participación Ciudadana en oficinas centrales via on line - meet para realizar 
planificación año 2020.   

 

 
 

 
• Entrega de cajas víveres / vale de gas. Beneficiando a 1.550 personas en tiempo 

de cuarentena.   
 

• Inscripciones  de celulares para los adultos mayores con el fin de facilitar la 
posibilidad de comunicación a los adultos mayores con sus familias y con 
Cesfam y municipalidad. Se benefició a 34 adultos mayores del sector de La 
Antena / Juan XXIII/ 17 de Septiembre.   
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• Entrega de gif card a 216 personas.  
 

 
DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR: Al igual que las anteriores, esta 
delegación, durante el año 2020, desarrolló:  
 

• Gestión de operativos de limpieza del sector  Avda. del Mar y Caleta San Pedro. 
 

• Instalación de Tolvas para cachureos. 
 

• Instalación de mensajes en atalayas de salvavidas 
 

• Limpieza de playas. 
 

• Operativos de Servicios a la Comunidad y Seguridad Ciudadana. 
 

• Realización de Catastro sobre edificios y condominios bajo la jurisdicción de la 
Delegación de la Av. Del Mar. 

• Gestión para el arreglo de caminos sector Los Porotitos y Arrayan Costero. 
 

• 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 Capacito 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. 
Cabe destacar que la Municipalidad dispone de una camioneta y Ambulancia 
para apoyo de salvavidas entre diciembre y marzo. 
 
Es importante señalar que en la temporada estival 2020 no se registraron 
muertes por inmersión en la comuna, llegando a los 24 años sin accidentes 
fatales en lo que respecta al Equipo de Rescate Municipal. 
 

• Sanitización de los sectores de Punta de Teatinos, Caleta San pedro, San Pedro 
del Mar Comunidad de Mercedes Marín del Solar, Avda. Francisco de Aguirre y 
Avenida del Mar. 
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• Entrega de colaciones en sector de Caleta San pedro, Mercedes Marín del Solar, 
Los Porotitos y Arrayán Costero. 
 

 
 
DELEGACIÓN DEL CENTRO: Durante el 2019 que comienza su funcionamiento en la 
Casa Jiliberto. Su primera tarea fue converger tanto a las juntas de vecinos como las 
organizaciones que trabajan en el casco histórico, para que se conozcan los dirigentes 
y líderes del territorio. Durante el 2020 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

• Realización de aportes económicos para usuarios y así entregar aporte 
económico a familias vulnerables. 11 beneficiarios en total y una inversión de 
1,2 millones de pesos.  
 

• Realización de informes para gif 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 31 personas; 18 hombres y 
23 mujeres. 

• Apoyo en caso de incendios o emergencia, participación en los turnos de 
emergencia  asignados por el Departamento de Social. 4 personas beneficiadas 
junto a su grupo familiar; 3 mujeres y 1 hombre. Inversión de 800 mil pesos.  
 

• Elaboración de informes socioeconómicos para becas de educación superior y 
así prestar ayuda y orientación social a grupos vulnerables. 2 beneficiarios 
directos. 
 

• Entrega de cartolas de RSH  a personas que lo requieren, con tal de entregar 
orientación social y cartola de RSH a vecinos del sector centro.  
 

• 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. 4 beneficiarios directos. 
 

• Tramitación SAP. Activación de redes sociales a fin de generar prestación social 
requerida. 6 beneficiarios directos.  
 

• Entrega de cajas de mercadería a fin de prestar ayuda a familias y adultos 
mayores más necesitados y vulnerables del casco histórico. 104 beneficiarios. 
 

• Retiro de escombros y poda de árboles en coordinación con la Diserco en el 
sector centro. 



59 
 

 
• 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.
   
 

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 
2020, correspondieron a: 
 

• Ingreso y confección de 11.101 certificados de número, informes previos, de 
afectación, de zonificación y de bien nacional de uso público. 
  

• Revisión y aprobación de 492 permisos de edificación, obra menor, demolición, 
loteo simple, loteos D.F.L.2, subdivisión, fusiones,  anteproyectos, cambios de 
destino, obras nuevas y ampliaciones. 
 

• Revisión y aprobación de  94 recepciones de edificación y urbanización de 
loteos. 
 

• Revisión y aprobación de 3 proyectos de extracción de áridos. 
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• 128 permisos de ocupación de bien nacional de uso público. 

 
• 79 permisos de ruptura de pavimentos. 

 
• Revisión y aprobación de 34 permisos de publicidad. 

 
• Entrega de 1840 documentos de copias fiel cumplimiento. 

 
• Se registraron 31 multas en diversas materias. 

 
• 72 inspecciones a terreno. 
• Más de 13.843 atenciones prestadas a usuarios por profesionales y mesón de 

la dirección. 

Se percibieron en total más de 1.630 millones de pesos en ingresos por parte de esta 
dirección. 

 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN PATENTES COMERCIALES 
 

Entrega de patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes.  En relación a 
este tema, el Concejo Municipal en julio del año 2020, aprobó la entrega de todos los 
beneficios que la normativa contemplaba para las mipymes, y que tienen que ver con la 
prórroga en el vencimiento del pago, como las facilidades de pagar en cuotas sin 
intereses y reajustes. Todo esto en el contexto de la pandemia que provocó problemas 
económicos al comercio y trabajadores en general. El año 2020 se entregaron  666 
patentes definitivas, alcanzando en toda la comuna un total de 11.847 patentes 
vigentes.   La recaudación por patentes comerciales el año 2020 fue de  4.530 millones 
de pesos. 

Entrega de permisos de ferias libres, artesanales, de las pulgas, permisos ambulantes 
y patentes provisorias. En relación a esto, se propuso y aceptó en el mes de octubre 
del 2020, la rebaja de los permisos establecidos en la ordenanza de derechos, con el 
fin de ayudar a los feriantes que han tenido que afrontar meses difíciles, producto de la 
actual pandemia, soportando cuarentenas extensas y la baja de ingresos. La 
recaudación por este concepto fue de 460 millones de pesos durante el año 2020. 
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
 

Las principales acciones desarrolladas en 2020 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 163,9 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 
182,7 millones de pesos. 
 

• Renovación de Permisos de Circulación. El parque vehicular total cuenta con  
74.668 vehículos; 69.360 vehículos particulares; 3.3027 vehículos de transporte 
público y 2.281 vehículos de transporte de carga. El porcentaje de variación del  
parque vehicular  fue de -2,87% respecto del año 2019.  Respecto de la 
recaudación, la variación fue de -6,71%. En total re recaudaron 7.147 millones 
de pesos.  
 

• Otorgamiento y  Renovación de Licencias de Conducir. Un total de 6.643 
Licencias de Conductor Otorgadas y Renovadas, 4.993 Hombres, 1.650 
Mujeres. 834 Licencias de conductor otorgadas por primera vez (solo Licencias 
Clase B, C, D y F). El porcentaje de variación fue de -65,3% de Licencias 
Otorgadas y Renovadas con respecto al año 2019  
 
Se advierte una disminución importante en licencias de conducir, esperables por 
cuarentenas por pandemia Covid-19 y prórrogas sucesivas a las vigencias de 
éstas, por parte del ejecutivo, y leve en los permisos de circulación. 
 

• PMU Ampliación de Espacio Peatonal Centro de La Serena, consistente en el 
mejoramiento de la movilidad y seguridad peatonal en el centro de la ciudad.  
Inversión SUBDERE de 41,8 millones de pesos. 
 

• Conservación Infraestructura Menor para el Transporte Público. Obras de 
conservación y seguridad vial de calle Colón entre Rengifo y Pedro Pablo Muñoz 
y Brasil entre Cienfuegos y Rengifo sector centro. Con una inversión de 150 
millones de pesos. 
 

• Implementación fase peatonal Cruce Tokio en el centro de La Serena. Cruces 
regulados por semáforos de las calles semi-peatonales G. Cordovez y A. Prat. 
Requirió una inversión de 1,8 millones de pesos.  
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OTRAS GESTIONES 
 

En otro ámbito, durante el año 2020, la Municipalidad de La Serena publicó, a través de 
su portal de trasparencia, 2 resúmenes de auditorías, los cuales dan cuenta de 
revisiones de periodos anteriores, y que se detallan en la tabla que se observa a 
continuación: 

 
 

TITULO ENTIDAD 
QUE LA 

EFECTUÓ  

MATERIA FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

PERIODO 
AUDITADO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Informe final n° 
1.073_19 

Municipalidad de La 
Serena auditoría a 

contratos de 
obra.ago.2020 

Contraloría 
General de 
la República 

Realizar una 
auditoría a los 
procesos de 
adjudicación y 
ejecución de obras 
en desarrollo 
durante el año 2019 
en las que la 
Municipalidad de La 
Serena actúe como 
Unidad Técnica en 
virtud de convenios 
mandato suscritos 
con el Gobierno 
Regional de 
Coquimbo, 
específicamente 
revisar la legalidad 
de las adjudicaciones 
asociadas a los 
procesos licitatorios 
ID 4295-52-LR18, 
“Construcción 
Complejo Deportivo 
y Obras 
Complementarias 
Vegas Sur”, y 4295-
14-LR18, 
“Construcción Paseo 
Mirador Larraín 
Alcalde, comuna de 
La Serena”, así como 
también, verificar la 
correcta ejecución y 
pago de las obras 
contratadas. 

NO APLICA 14-08-
2020 2019 14-08-2020 

Informe de 
seguimiento Nº752-18 

Municipalidad de La 
Serena IOP 

construcción gimnasio 
polideportivo las cías. 

Ene. 2020 

Contraloría 
General de 
la República 

Se realizó el 
seguimiento a las 
observaciones 
contenidas en el 
Informe Final de 
Inspección de Obra 
Pública N° 752, de 
2018, realizada 
respecto del contrato 
“Construcción 
Gimnasio 
Polideportivo Las 
Compañías”, 
ejecutado por la 
Municipalidad de La 
Serena, a objeto de 
verificar la 
materialización de 
las medidas 
requeridas por este 
Órgano de Control a 
la entidad 
examinada. 

29-01-2020 NO 
APLICA 

obras 
ejecutadas 

entre 
octubre 
2017 a 

julio 2018 

29-01-2020 

Fuente: Elaboración Propia SECPLAN. 
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GESTIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL CUATRO ESQUINAS - LA 
PAMPA 
 

El Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas del sector La Pampa, durante el 2020 
vio sus actividades afectadas producto de la pandemia. Sin embargo, se dio continuidad 
a la vinculación con la comunidad, a través de la ejecución de actividades y servicio 
municipal vía presencial en los primeros meses del año y lego de forma online. 

Algunas de las actividades destacadas fueron: 

• “Vive Tú verano 2020”. Actividades recreativas y talleres de pintura de verano 
para niños y niñas (Enero y Febrero), por un mes, última quincena de enero y la 
primera de febrero. 
 

• “Taller de acondicionamiento físico Virtual”: Actividad deportiva recreativa 
mensual de Enero a Diciembre 2020, cuyo objetivo es en tiempo de pandemia 
tener a distintos grupos etarios y familiares en movimiento por medio de distintos 
ejercicios físicos motrices, con implementos que tenga en la casa. La actividad 
virtual por Facebook  reunió a 360 personas. 

• “Taller virtual de Baile entretenido del Adulto Mayor”, por medio de distintas  
corografías de baile, se busca tener en movimiento físico a los adultos mayores, 
con la finalidad de apoyar su salud mental y estado físico en tiempos de 
pandemia. La actividad realizada de manera virtual por Facebook convocó a 50 
personas por clase tres veces a la semana para  hombres y mujeres. 
 

• Apoyo en espacio físico y de recurso humano para “Vacunación”, con el fin de 
prestar apoyo al Cesfam Cardenal Caro de abril a diciembre, como centro de 
vacunación. 

Cabe mencionar que los eventos realizados por el Centro Comunitario fomentan la 
cultura, el desarrollo de todas las expresiones artísticas, el conocimiento, entre otros; 
dotando de eventos de calidad y gratuitos para los/las participantes. 
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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 2020, la Dirección de Asesoría Jurídica, tramitó 
y otorgó 8 comodatos o préstamos de uso de inmuebles municipales, según el siguiente 
detalle: 
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COMODATOS AÑO 2020 
 

N° 
DECRETO 

FECHA NOMBRE DETALLE VIGENCIA 

176 04.02.2020 Club Adulto Mayor 
Renacer de 
Pinamar 

Suscrito con fecha 22 de enero de 
2020, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento 
municipal dos del Loteo Pinamar 
XVIII, ubicado en calle La 
Reconquista N° 1.606, Las 
Compañías, comuna de La 
Serena, donde hay un sitio eriazo, 
inscrito a fojas 1.010 N° 732 del 
Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
La Serena, del año 2015, con el 
Rol de Avalúo N° 01196-00217. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha del decreto 
aprobatorio. 

687 30.06.2020 Carabineros de 
Chile Zona IV 
Región Coquimbo 

-Suscrito con fecha 12 de febrero 
de 2020, relativo a la entrega de 5 
bicicletas de tipo Montana, nuevas 
y sin uso, marca Treck, modelo 6, 
aro 29 para la Sexta Comisaría Las 
Compañías. 
-Suscrito con fecha 12 de febrero 
de 2020, relativo a la entrega de 5 
bicicletas de tipo Montana, nuevas 
y sin uso, marca Treck, modelo 6, 
aro 29 para el sector territorial de 
la Subcomisaría de La Florida. 

Vigencia 4 años, a 
contar de la fecha de 
suscripción, tiempo en 
el cual las bicicletas 
cumplen su vida útil, 
debiendo ser 
posteriormente 
restituidas a la 
comodante. 

785 28.07.2020 Agrupación Zoé 
Integración e 
Inclusión Tea 

Suscrito con fecha 27 de julio de 
2020, el que conviene la entrega 
en comodato del lote E-4, del 
equipamiento municipal del Loteo 
Conjunto Habitacional La Florida, 
sector Tres, ubicado en calle 
Araucanía N° 5.355, sector La 
Florida, donde actualmente existe 
un sitio eriazo, inscrito a  nombre 
de la Municipalidad de La Serena 
a fojas 3.716 N° 2.561 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Las Serena del 
año 2015, Rol de Avalúo N° 00967-
00852. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha del decreto 
aprobatorio, el plazo 
para la construcción 
es de 3 años, 
contados desde la 
misma fecha. 
 

786 28/7/2020 Iglesia Evangélica 
Nacional e 
Internacional 
Comunidad Nueva 
Familia Integral de 
Adoración y 
Restauración 
C.O.N.F.I.A.R. 

Suscrito con fecha 27 de julio de 
2020, el que conviene la entrega 
en comodato del Equipamiento 
municipal del Loteo La Arboleda 
Quinta Etapa, ubicado en calle 
Meli N° 1.571, comuna de La 
Serena, donde actualmente existe 
un sitio eriazo, inscrito a fojas 
1.199 N° 824 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena del 
año 2019. 

Vigencia 20 años, 
contados desde la 
fecha del decreto 
aprobatorio, el plazo 
de construcción del 
recinto será de 3 
años, contados desde 
la misma fecha. 
 

1081 23.10.2020 Corporación 
Marthe Gautier 
Unidos por el 
Cromosoma del 
Amor 

Suscrito con fecha 15 de octubre 
de 2020, el que conviene la 
entrega en comodato del 
Equipamiento Municipal N° Uno, 
del Loteo Arcos de Pinamar XV, 
ubicado en la Etapa I-II, en la 
intersección de las calles Salvador 
Reyes y Juan José Latorre, Las 
Compañías, comuna de La 
Serena, correspondiente  a un sitio 
eriazo, terreno inscrito a fojas 
6.075 N° 4.922 en el Registro de 
Propiedad del Conservador de 

Vigencia 6  años, 
contados desde la 
fecha del decreto 
aprobatorio, el plazo 
de construcción del 
recinto será de 2 
años, contados desde 
la misma fecha. 
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Bienes Raíces de La Serena 
correspondiente al año 2010. 

1345 18.12.2020 Fundación de las 
Familias 

Suscrito con fecha 20 de 
noviembre de 2020, el que 
conviene la entrega en comodato 
del inmueble ubicado en Pasaje 
Marta Brunett N° 1014, 
correspondiente al Sitio Número 
188, de la Población 17 de 
Septiembre, sector La Antena, de 
la comuna de La Serena, en el cual 
funciona un Telecentro que 
administra la Fundación de Las 
Familias, dicho inmueble se 
encuentra inscrito a fojas 6.658 N° 
5.356 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de La Serena, correspondiente al 
año 2008 y tiene asignado al Rol 
N° 00944-00034. 

Vigencia 10 años, 
contados desde el 18 
de diciembre de 2020. 

1346 18.12.2020 Fundación de las 
Familias 

Suscrito con fecha 20 de 
noviembre de 2020, el que 
conviene la entrega en comodato 
del inmueble ubicado en calle 
Héctor Vigorena N° 3347, 
correspondiente al ]Sitio Número 
39 de la Población José María 
Caro, en la Pampa, comuna de La 
Serena, en el cual funciona un 
Telecentro que administra  la 
Fundación de Las Familias, dicho 
inmueble se encuentra inscrito a 
fojas 8.219 N° 6.634 del Registro 
de Propiedad  del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, 
correspondiente al año 2008 y 
tiene asignado el Rol N° 00252-
00023. 

Vigencia 10 años, 
contados desde el 18 
de diciembre de 2020. 

1362 22.12.2020 Servicio de Salud 
Coquimbo 

Suscrito con fecha 10 de diciembre  
de 2020, a través del cual se 
entrega en uso parte del 
denominado Lote 1-2, 
correspondiente al sector de 
estacionamiento del Estadio La 
Portada, para la instalación de un 
Hospital de Campaña tipo 
modular, para realizar allí 
prestaciones de salud. 

Se otorga por todo el 
periodo que dure el 
estado de excepción 
constitucional en la 
República de Chile, a 
consecuencia de la 
situación de 
pandemia por el 
Covid-19. 

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

 
 

Por otro lado, la Municipalidad fue parte de 42 causas durante el año 2020, según el 
siguiente detalle: 

 
CAUSAS AÑO 2020 
 
CAUSAS TRIBUNALES CIVILES Y DE POLICÍA LOCAL 

CAUSA 
ROL Nº 

TRIBUNAL PARTES MATERIA 

M-11-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 

Renzo Romero Collao con Inmobiliaria 
e Ingeniería Hight Chile S.A   y 
demandado solidario Municipalidad de 
La Serena 
 

Juicio monitorio despido 
injustificado y cobro de 
prestaciones laborales y nulidad 
del despido 
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M-4-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 

Manuel Garay Vergara con Inmobiliaria 
e Ingeniería Hight Chile S.A   y 
demandado solidario Municipalidad de 
La Serena 
 

Juicio monitorio despido 
injustificado y cobro de 
prestaciones laborales y nulidad 
del despido 

C- 44-

2020 

3º  Juzgado de 
Letras de La 
Serena 

Carmen María Varas Cofre con 
Municipalidad de La Serena  
 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C- 293-

2020 

1º Juzgado de 
Letras de La 
Serena  
 

Claudia Álvarez con Municipalidad de 
La Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

M-24-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena  

Wellington Fernández con Ingeniería e 
Inversiones Sicall y demandado 
solidario Municipalidad de La Serena 
 

Demanda de despido injustificado 
y cobro de prestaciones   

O-32-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena  

Guadalupe González con Demarco y 
demandado solidario Municipalidad de 
La Serena 
 

Demanda de despido injustificado 
y cobro de prestaciones   

151-

2020 

Corte de 
Apelaciones de La 
Serena 
  

Etelvina Galleguillos con Municipalidad 
de La Serena 

Recurso de protección  

C-284-

2020 

1º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 

Montecinos con Municipalidad de La 
Serena 

Demanda de indemnización de 
perjuicios por responsabilidad 
extracontractual 

 
C-572-

2020 

3ºJuzgado de 
Letras de La 
Serena 

María Teresa Torres Araya con 
Municipalidad de La Serena  

Prescripción de acción de cobro 
de derechos  
 
 
 
 
 

781-

2020 

1º Juzgado de 
Policía Local de La 
Serena 

Municipalidad de La Serena con Paola 
Espina Lantadilla 

Daños en choque  

O-174-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

Verónica Campos con Municipalidad 
de La Serena  

Demanda de despido injustificado 
y otras prestaciones  

482-

2020 

Corte de 
Apelaciones de La 
Serena 
 

Inversiones y tarjetas S.A con 
Municipalidad (HITES) 

Recurso de protección 

O-223-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

Rodrigo Vergara Santander con 
Municipalidad de La Serena  

Despido incausado, nulidad y 
cobro de prestaciones  

C-1021-

2020 

2º Juzgado de 
Letras del Trabajo 
de La Serena 
 

Molina Gacitúa con Municipalidad de 
La Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-886-

2020 

1ºJuzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Manuel Vásquez Medina con 
Municipalidad de La Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-1278-

2020 

3º Juzgado de 
Letras de La 
Serena  

Editorial gráfica Promaster Limitada 
con Municipalidad de La Serena 
 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

O-275-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

Talamilla con Inmobiliaria e Ingeniería 
Hight Chile Limitada y demandado 
solidario Municipalidad de La Serena 
 

Demanda por despido 
injustificado  

300-

2020 

Corte de 
Apelaciones de la 
Serena  

Manuel Cortés con  Municipalidad de 
La serena  

Recurso de protección  
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455-

2020 

Corte de 
Apelaciones de La 
Serena 
 

Comercializadora S.A con 
Municipalidad de La Serena 

Recurso de protección por cierre 
local Hites  

3221-

2020 

Juzgado de 
Garantía de La 
Serena  
 
 

Alejandro Galleguillos con   Alejandro 
Tapia Puño 
 

Requerimiento de procedimiento 
simplificado 

O-331-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

Sebastián Bravo Trigo con 
Municipalidad de La Serena 

Despido injustificado, nulidad del 
despido 

O-441-

2020 

Juzgado del 
Trabajo 

Fernando Lazo Peláez con Ingeniería 
e Inversiones Sicall y demandado 
solidario  Municipalidad de La Serena 
 

Despido injustificado, nulidad del 
despido 

C-1471-

2020 

3º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

González Galleguillos con 
Municipalidad de La Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

Ruc  

5769-

2020  

Juzgado de 
Garantía de La 
Serena 
  

Municipalidad de La Serena con Jorge 
Alfaro, médico de la Dirección de 
Tránsito  

Daños a señalética y presunción 
de manejo estado de ebriedad 

O-546-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

Jiménez con Demarco S.A. y 
demandado solidario Municipalidad de 
La Serena 

Demanda de procedimiento 
general por accidente laboral 

O-496-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 
 

López con Starco S.A. y demandado 
solidario Municipalidad de La Serena 

Demanda de procedimiento 
general por accidente laboral 

Rit 

7938-

2020 

Juzgado de 
Garantía de La 
Serena 
 

Municipalidad de La Serena con 
quienes resulten responsables 

Lesiones a varios funcionarios 
municipales 

C-2480-

2020 

3º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Galvez con Municipalidad de La 
Serena  

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C- 

2194-

2020 

3º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 
 
 

Abrilot Castro con Municipalidad de La 
serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-643-

2020 

2º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Rivera Zepeda con Municipalidad de 
La Serena  

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-3004-

2020 

2º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Cora Triana con Municipalidad de La 
Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-2328-

2020 

2º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Rojas George con Municipalidad de La 
Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

O-714-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 

Ogalde con Municipalidad de La 
Serena 
 
 
 
 

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

Rit 682-

2020 

Juzgado de 
Garantía de La 
Serena 

Municipalidad de La Serena con 
quienes resulten responsables 
 

Daños en sector centro de la 
comuna de La Serena 
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C-155-

2020 

1º Juzgado de 
Letras de 
Coquimbo 
 

Municipalidad de La Serena con 
Sulantay 

Cobro de multa Tribunal Electoral 

C-1620-

2020 

2º Juzgado de 
Letras de La 
Serena  
 

Quijada con Municipalidad de La 
Serena 

Citación a confesar deuda 

861-

2020 

Corte de 
Apelaciones de La 
Serena 
 

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos con Municipalidad de La 
Serena  

Recurso de protección 

T-173-

2020 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Serena 

Vergara con Siglo Verde S.A. y 
demandado solidario Municipalidad de 
La Serena 

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

C-572-

2020 

3º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Torres con Municipalidad de La Serena Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

1550-

2020 

1º Juzgado de 
Policía Local de La 
Serena 
 

Municipalidad de La Serena con 
Crespo Roa 

Daños por choque señalética  

C-2737-

2020 

1º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

3 Del Arquitectura y Gestión SpA con 
Municipalidad de La Serena 
 
 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

C-2785-

2020  

2º Juzgado de 
Letras de La 
Serena 
 

Rivera Huerta con Municipalidad de La 
Serena 

Prescripción de acción de cobro 
de derechos 

                    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 Nº DE REGISTRO 
Contratos 08 
Convenios 24 
Ordenanzas 5 
Permisos Precarios Obnup 22 
Investigaciones Sumarias 22 
Sumarios Administrativos 2 

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

 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN 
 

En cuanto al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU-SUBDERE), la SECPLAN tiene 
20 proyectos que se encuentran en etapas de revisión o ya aprobados técnicamente 
por SUBDERE (a la espera que se les otorgue financiamiento), estos son:  
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1. Ampliación Sede Social Junta de Vecinos Nº23 Progreso El Llano, Las 
Compañías.  

2. Construcción Centro Comunitario Las Barrancas, Las Compañías. 
3. Construcción Puente Losa Calle Juan Soldado entre Calles Álvarez Zorrilla y 

Caupolicán, Las Compañías.  
4. Espacio Comunitario Los Hibiscus, La Pampa.  
5. Sede Monte Aconcagua, Sector Santa Margarita del Mar.  
6. Sede Comunitaria Arcos de Pinamar VIII, Las Compañías.  
7. Multicancha Monte Aconcagua, Sector Santa Margarita del Mar.  
8. Multicancha Las Tinajas de Cisternas, La Pampa.  
9. Mejoramiento Sede Social Monjitas Oriente, Las Compañías. 
10. Ampliación Sede Social Junta de Vecinos Portal del Sol, Las Compañías.  
11. Construcción Sede Comunitaria J.V. 18 Población Fiscal, Las Compañías. 
12. Sede Social El Libertador, Las Compañías.  
13. Sede Social Club de Amistad Divino Tesoro, La Pampa.  
14. Sede Comunitaria Lambert, Localidad de Lambert.  
15. Sede Comunitaria Francisco de Aguirre, Sector Centro. 
16. Sede Comunitaria Chapilca, La Pampa.  
17. Obra Nueva Construcción Centro Comunitario Organización Vecinal La 

Arboleda, La Pampa.  
18. Sede Comunitaria Asoser, La Pampa.  
19. Sede Comunitaria La Esmeralda, Las Compañías.  
20. Ampliación Camarines Parque del Sol, Las Compañías. 

 

Respecto del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) en estos momentos hay 2 
iniciativas en proceso de postulación:  

1. Prefactibilidad Técnica Operacional del Sistema de Recolección de Aguas 
Servidas Para la Localidad de Islón, Sector Rural.  

2. Ampliación del APR Gabriela Mistral Para el Sector de Saturno, Sector Rural.  

Entre ambas iniciativas, se considera una inversión de 182 millones de pesos.  

 

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 
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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 se están haciendo los cálculos de evaluación sobre la 
eficiencia energética del proyecto; en cuanto  a las últimas observaciones realizadas 
por el Consejo de Monumentos Nacionales, estas ya fueron subsanadas y aprobadas 
durante el 2019.  
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3. LA SERENA ES DEPORTE 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

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 2020, fueron: 

• Punto deportivo Avenida del Mar Verano 2020, con una excelente aceptación 
por parte de los participantes de la comuna y turistas que la visitaron. Se 
benefició a un total de 3.000 usuarios en periodo estival, con una inversión de 
2,5 millones de pesos. 

 
Dadas las restricciones de normas sanitarias, producto del COVID-19, se realizaron 
cápsulas online Vida Sana, en donde participación alrededor de 500 personas. 
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GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

Durante el 2019, se finaliza e inaugura la construcción del Polideportivo Las Compañías, 
que cuenta con una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Esta iniciativa, tan 
esperada por los vecinos del sector, proveerá de un nuevo y moderno gimnasio para la 
comunidad de Las Compañías.  

 

 

 

Otro proyecto ejecutado y finalizado durante el 2020 fue el Mejoramiento Canchas 
Futbolito y Dependencias Parque 18 de Septiembre, intervención de una superficie de 
5.750 m2, con obras reposición carpeta pasto sintético canchas de fútbol 1.855 m2, 
reposición malla olímpica 166,6 ml, obras complementarias tales como muros, 
pavimentos exteriores, rampas y otras 295,00 m2. Se incluye también la construcción 
de una edificación de superficie 118,77 m2. Esta iniciativa considera una inversión de 
450 millones de pesos y se encuentra en ejecución. 
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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 2020 
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 2020:  

• 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.  
 

• Entrega de Simcards para brindar acceso tecnológico en tiempos de pandemia 
para personas con discapacidad. Con financiamiento SENADIS de 1 millón de 
pesos, se beneficiaron 12 personas.  
 

• Entrega de cajas de víveres con el objetivo de brindar apoyo social a familias de 
personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Directamente de beneficio 
a 74 personas, con una inversión SENADIS de 2,4 millones de pesos.  
 

• Atención y asesoría de profesionales en tiempos de pandemia para brindar 
apoyo terapéutico, psicológico a personas con discapacidad y/o cuidadores 
Beneficiando a más de 3 mil usuarios directos.  
 



75 
 

• Entrega de apoyo en pañales para brindar apoyo social a personas con 
discapacidad en alta dependencia en tiempos de pandemia. Con una inversión 
de 320 mil pesos, se benefició a 40 personas.   
 

• Programa Cuidador de Respiro 2020 TVI, para apoyar al cuidador informal de 
una persona en situación de discapacidad en alta dependencia, asistiéndolo en 
sus actividades diarias de higiene, alimentación, recreación, traslado y 
movilizaciones (Cambios Posturales). 10 beneficiarios directos con un 
financiamiento por parte de SENADIS de 6,6 millones de pesos.  
 

  

 

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 2020, 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: 2500 adultos mayores). 
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• Charla de Bienes Nacionales, Charla Fondos Concursables 2020, Charla sobre 
beneficios sociales para promover espacios de información para la población 
mayor (Beneficiarios directos: 1.000 adultos mayores y su entorno). 
 

• Celebración día del amor, Malones del Adulto Mayor, Factor AM 2020, Visita 
Circo, Miss Verano Adulta Mayor 2020, Celebración día de la madre para 
promover espacios de recreación para las personas mayores (Beneficiarios 
directos: más de 4.000 adultos mayores). 
 

• Apoyo a organizaciones de adulto mayor en identificación de casos sociales y 
gestión de aportes para mejorar la situación problema identificada, mediante el 
trabajo en red (Beneficiarios directos: 150 adultos mayores).  
 

• Postulación a subvención municipal para organizaciones de adulto mayor a fin 
de orientar en el proceso de postulación a Subvención municipal a las 
organizaciones de adultos mayores de la comuna (Beneficiarios directos: 50 
adultos mayores). 
 

• Apoyo en la rendición de fondos de organizaciones de adultos mayores para 
orientar sobre el proceso de rendición de fondos de proyectos de fondos 
concursables y  subvenciones (Beneficiarios directos: 50 adultos mayores). 
 

• Postulación a fondos concursables para organizaciones de adultos mayores.  
Informar y apoyar en el proceso de postulación a fondos concursables dirigidos 
a las organizaciones de adultos mayores (Beneficiarios directos: 50 adultos 
mayores). 
 

• Seguimiento casos de Tribunal de Familia para dar cumplimiento al seguimiento 
solicitado por Tribunal verificando la situación actual de la persona mayor, 
priorizando el bienestar de éste (Beneficiarios directos: 800 adultos mayores). 
 

• 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 adulto mayor (Beneficiarios directos: 400 adultos mayores). 
 

• Gestión para postulación Establecimiento de Larga Estadía para Adultos 
Mayores. Informar y orientar sobre el proceso; gestionar informe social para 
postulación (Beneficiarios directos: 100 adultos mayores). 
 

• Gestión para postulación vivienda en comodato para personas mayores. 
Informar y orientar sobre el proceso; gestionar informe social para postulación a 
vivienda en comodato (Beneficiarios directos: 100 adultos mayores). 
 

• Proyecto Conecta Mayor "Vamos Chilenos", trabajo conjunto con Fundación 
Conecta Mayor para implementación y ejecución de la iniciativa en la comuna 
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buscando aproximar la conectividad tecnologica a las personas mayores en 
situación de vulnerabilidad (Beneficiarios directos: 750 adultos mayores).  
 

• Proceso de postulación campaña Vamos Chilenos (Beneficiarios directos: 750 
adultos mayores).  
 

• Proceso de entrega beneficio proyecto Conecta Mayor "Vamos Chilenos”. 
Entrega de dispositivo móvil, Kit 1 y 2 de alimentos a los adultos mayores 
beneficiados (Beneficiarios directos: 750 adultos mayores). 
 

• Programa Vínculos versión 13 y 14: Aproximar la red de protección social a los 
adultos mayores de la convocatoria, mediante el Acompañamiento Psicosocial y 
Sociolaboral (Beneficiarios directos: 40 adultos mayores). 
 

• Postulación a Exención Pago de Basura 2020, para facilitar el acceso a los 
beneficios dispuestos para las personas mayores (Beneficiarios directos: 400 
adultos mayores).  
 

• Postulación a Subsidios de Agua Potable (Beneficiarios directos: 400 adultos 
mayores).  
 

• Trabajo conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial, en beneficio a la 
población adulto/a mayor que requieran atención legal (Beneficiarios directos: 
300 adultos mayores). 
 

• Diagnóstico EJE Programa Vínculos versión 15, se realizaron 280 visitas 
domiciliarias (Beneficiarios directos: 89 adultos mayores). 

 
En el contexto de la emergencia sanitaria producto del Covid-19 se realizó: 

 
• Entrega de cajas de alimentos y útiles de aseo a personas mayores 

(Beneficiarios directos: 800 adultos mayores);  
 

• Entrega de pañales a personas mayores en situación de dismovilidad o 
dependencia (Beneficiarios directos: 600 adultos mayores);  
 

• Retiro de medicamentos del Cesfam y Hospital de La Serena y posterior entrega 
en domicilio de la persona mayor a fin de contribuir al cuidado de la salud de las 
personas mayores, previniendo el riesgo de contagio por exposición 
(Beneficiarios directos: 2500 adultos mayores);  
 

• Gestión de extensión de recetas médicas en el Hospital San Juan de Dios de La 
Serena para facilitar la tramitación de solicitud de extensión de receta de la 
población adulto mayor (Beneficiarios directos: 600 adultos mayores);  
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• Gestión de horas médicas en Cesfam y Hospital San Juan de Dios de La Serena 
(Beneficiarios directos: 200 adultos mayores); 
 

• Atención de casos derivados por Fono Mayor para la resolución y atención de 
las inquietudes expuestas por la población mayor (Beneficiarios directos: 300 
adultos mayores); 
 

• Emisión y entrega de permisos temporales de desplazamiento a fin de facilitar 
tramitación y obtención de permiso de desplazamiento temporal a las personas 
mayores de la comuna (Beneficiarios directos: 300 adultos mayores); 
 

• Contención telefónica a la población adulto mayor que han manifestado una 
situación que les ha afectado significativamente (Beneficiarios directos: 400 
adultos mayores); 
 

• Orientación y gestión de beneficios: Ingreso Familiar de emergencia, Bono 
Covid, entre otros (Beneficiarios directos: 500 adultos mayores); 
 

• Educación e información mediante redes sociales sobre medidas preventivas en 
el marco de la contingencia sanitaria (Beneficiarios directos: 1200 adultos 
mayores); 
 

• Entrega de mascarillas para facilitar el acceso inmediato a insumos de 
protección personal (Beneficiarios directos: 1500 adultos mayores); 
 

• Entrega de vale de gas (Beneficiarios directos: 800 adultos mayores);  
 

• Seguimiento casos de adultos mayores hospitalizados activando redes de apoyo 
psicosocial durante y/o post hospitalización (Beneficiarios directos: 40 adultos 
mayores); 
 

• Clases de Baile y Gimnasia entretenida virtuales para promover una instancia 
de recreación y distracción saludable para las personas mayores de forma 
remota (Beneficiarios directos: 1500 adultos mayores). 
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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 2020, correspondieron a: 

• Acompañamiento telefónico de usuarios(as) para visualizar las necesidades 
generadas sentidas producto de la Pandemia Covid-19. Beneficiarios(as) 
directos 61 mujeres y 19 hombres. El Acompañamiento se realizará hasta la 
Fase 4, del programa paso a paso, se volverá la atención presencial solo con un 
aforo limitado. 
 

• Entrega de Portafolios mensuales para Adultos Mayores con información 
atingente a las personas mayores, en las siguientes áreas: Asistencia Social, 
Kinésica, Psicológica, Nutricional, Terapéutica, podológica, entre otras. 
Beneficiarios(as) directos 61 mujeres y 19 hombres. La entrega de los portafolios 
se mantendrá por el año, independiente de la realización de talleres de manera 
presencial, ya que por el aforo, la asistencia será limitada y este portafolio 
permitirá tener intervención continua y fructífera.  
 

• Infografías. Se publican 48 infografías mensuales en las redes sociales de las 
áreas: Asistencia Social, Kinésica, Psicológica, Nutricional, Terapéutica, 
podológica, entre otras. Se instaura como política comunicacional e informativa 
para adultos mayores.  
 

• Planes de Intervención Individual. Se evaluaron por parte del equipo 
transdisciplinario,   la totalidad de los usuarias(os), vía telefónica, diseñando los 
Planes de Intervención Individual y adaptándolos a la contingencia del momento. 
Beneficiarios (as) directos 61 mujeres y 19 hombres.  
 

• Se realizan intervenciones psicológicas vía telefónica, entregando contención y 
apoyo para los usuarios/as del Centro que están más afectados 
emocionalmente. Esta modalidad interviene a aquellos/as adultos/as mayores 
que presentan sintomatología depresiva y/o ansiosa de consideración producto 
de la pandemia o que se haya agudizado por esta situación. A futuro se proyecta 
seguir entregando atención psicológica permanente y continua. 
 

• Intervenciones con cuidadores/as vía telefónica. En los casos que se requiere, 
se realiza llamado telefónico a cuidadores/as de las personas mayores. Esto con 
motivo de conocer el estado actual del adulto/a mayor, así como también el 
estado del/la propio/a cuidador/a y discutir estrategias para sobrellevar la 
cuarentena. Beneficiarios (as) directos 2 hombres y 2 mujeres. 
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• Material Didáctico Audio Visual. Se envían a través de Whatsapp cápsulas de 
talleres, intervención Kinésica y Gimnasia Recreativa y Funcional.  
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA -  SECCIÓN DE LA MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Las actividades realizadas beneficiaron directamente a más de 500 mujeres y población 
en general a través de: 

• Conmemoración día de las mujeres  y las niñas en la ciencia para visibilizar la 
participación de las mujeres en la ciencia y promover la inserción de las niñas 
en carreras científicas. 
  

• Conmemoración del día internacional de la mujer para conmemorar y destacar 
a las mujeres de la comuna por su participación en los distintos procesos y 
ámbitos de la sociedad.  
 

• Realización de talleres de Yoga mediante facebook live  con el fin de realizar 
actividades de autocuidado para así bajar los niveles de estrés asociados a la 
pandemia; promoviendo el autocuidado entre mujeres.  
 

• Realización de videos informativos para la comunidad sobre distintas temáticas 
asociadas a la equidad de género. 
 

• Realización de videos de contención emocional para mujeres durante la 
cuarentena. En estos videos se trabajaron distintas temáticas alusivas a las 
mujeres tales como sexualidad, violencia, corresponsabilidad etc.  
 

• Conmemoración del día de la no violencia en contra de la mujer para visibilizar 
la violencia de género y la importancia de la comunidad como agentes de 
cambios.  
 

• En conjunto con fundación PATAY, se realizó la ejecución de proyecto de 
recuperación de Olivos del Parque Coll. Dirigido a mujeres que estuvieron 
privadas de libertad con el fin de generar autonomía económica en mujeres 
privadas de libertad. 
 

• Realización de diagnóstico de actividad económica femenina comunal con el fin 
de identificar las principales necesidades de las mujeres de la comuna en torno 
a temáticas laborales.  
 

• Asesorías legales vía telefónica para mujeres, junto a Colegio de Abogados y 
Abofem, para quienes requieren este apoyo, facilitando la atención en 
Pandemia. 
 

• Trabajo conurbación La Serena y Coquimbo Programa Mujer Sexualidad y 
Maternidad. El objetivo es contribuir a través de la educación y articulación 
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intersectorial, a la salud reproductiva de las mujeres bajo un enfoque de 
derechos. 
 

• Protocolo Denuncias Acoso Sexual, Laboral y Discriminación Arbitraria, 
realizado por la Sección en conjunto con la Dirección de Personas. El objetivo 
es disponer en el municipio, a nivel interno, de un instrumento que norma este 
tipo de denuncias para funcionarios y funcionarias 
 

• Atenciones sicológicas  para mujeres pata mejorar la salud mental de las 
mujeres, como grupo de riesgo. 
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GESTIÓN PROGRAMA 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 2020:  

• 100% de atención a hombres derivados desde justicia y por demanda 
espontanea. 109 hombres atendidos. 
 

• 70 hombres ingresados a proceso psicoeducativo. Cobertura anual completa. 
100 % de hombres ingresa a etapa de evaluación. 
 

• 39 hombres en lista de espera. El 100 % de los hombres reciben atención de 
información y orientación con información enviada a tribunales. 
 

• Intervención grupal de primer y segundo nivel. Se realizaron 42 sesiones de 
trabajo grupal: 35 sesiones de primer nivel y 07 sesiones de segundo nivel, con 
la participación de 20 hombres. 
 

• Participación en coordinación intersectorial. Se participa en mesas de salud e 
infancia. 
 

• Se realizan coordinaciones con Centros de la Mujer y con instituciones 
colaboradores SENAME. 
 

• Realización de acciones de prevención de la Violencia Masculina como talleres, 
conversatorios, seminario y actividades de difusión.  
 

• Se envían 95 oficios y 43 informes de procesos a Tribunales de Familia y 
Garantía. 
 

GESTIÓN CENTRO LIWEN - PROGRAMA DE REPARACIÓN, PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
 

El programa consiste en dar atención, protección y reparación integral de violencia 
contra las mujeres logrando así contribuir en el ámbito local a disminuir por medio de la 
prevención la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las relaciones 
de pareja, instalando un discurso desnaturalizador de la violencia y la detección e 
interrupción temprana del fenómeno. 
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En el año 2020, se realizaron 412 atenciones a mujeres víctimas de violencia ejercida 
por sus parejas, ex parejas o padre de hijo en común. Esto significó una inversión de 
83 millones de pesos. 

Además, se realizó una jornada de capacitación a entidades patrocinantes de Serviu  
sobre la no violencia hacia la mujer. Lo anterior, con el fin de entregar herramientas 
para la identificación y detección de situaciones de violencia contra las mujeres a 
representantes de distintas entidades patrocinantes de Serviu. 

Conversatorio sobre prevención de la violencia hacia las mujeres con 80 apoderados 
del colegio Pedro Aguirre Cerda, que les permite hablar de violencia en contexto de 
pandemia y visibilizar situaciones a fin de desnaturalizar la violencia hacia la mujer. 

Taller sobre prevención de la violencia hacia las mujeres con equipos psicosociales de 
los distintos establecimientos pertenecientes a la CMGGV. Contempló a 60 
profesionales de los distintos establecimientos de la Corporación Municipal GGV que 
participaron en el taller permitiéndoles identificar distintos tipos de violencia y conocer 
el protocolo de derivación de casos. 

 

GESTIÓN DEL 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 33 millones 
de pesos, de los cuales 14,9 son aportados por la Municipalidad. 

El programa en el año 2020, de acuerdo a la crisis sanitaria Covid -19, tuvo que adaptar 
su modelo de intervención, por lo que se realizaron todas las adecuaciones digitales, 
para seguir entregando a las mujeres la atención y capacitaciones, denominadas de lo 
presencial a lo virtual. 

 

• Programa Mujeres Jefas de Hogar Convenio SERNAMEG: 170 beneficiarias 
directas. 
 

• Talleres de formación para el trabajo. 170 participantes (102 vía online y 68 a 
través de correos y presencial). 
 

• Capacitación en oficios y apoyo al emprendimiento. 156 mujeres capacitadas. 
 

• Atención y Tratamiento Odontológico Programa Mas Sonrisas para Chile. 236 
beneficiarias. 
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• Acciones de Gestión Local, Conversatorios, Talleres Charlas vía On line. 160 
mujeres participantes. 

 

• Apoyo para la Creación de Comité Habitacional de Mujeres Trabajadoras.   
 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO-JUVENILES 
(OPD) LA SERENA 
 

La OPD durante el año 2020 atendió a más de 3.000 usuarios y realizó una serie de 
actividades, donde se destacan: 

• Consejo consultivo de NNAs 2020, para promover un espacio de reflexión y 
encuentro en torno al tema de la práctica creativa e innovadora de los Derecho 
del niño, suscitando experiencias prácticas diversas que impulsen la 
construcción de propuestas en el ámbito social y educativo. Participaron niñas, 
niños y adolescentes entre 10 a 17 años de la comuna de La Serena. 
 

• Redes Sociales. Difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes a través de la psicoeducación en plataformas virtuales como 
Instagram, Facebook y twitter en donde se comparte creación de material 
didáctico, buenos tratos, parentalidad positiva, autocuidado y creando un 
lenguaje común con nuestros seguidores.   
 

• Mesa Red de Infancia, con el fin de identificar y analizar derechos establecidos 
en la CDN. Oficinas participantes: FAE Pro  La Serena, Programa Abriendo 
Caminos, OLN, OPD Las Cias, Pie Rigoberta Menchu, PPF Mahuida, Territorio  
Coquimbo, JUNJI, Hospital San Juan de Dios La Serena. 
 

• Catastro de Redes OPD La Serena. Insumo actualizado de la información 
respectiva a las oficinas que realizan un trabajo en red en la comuna de la 
Serena, con la finalidad de ser compartido con nuestras redes comunales. 
 

• Diagnostico Comunal de la Infancia, el cual tiene como finalidad ser un  
documento referencial para orientar políticas y planes de acción local.  
 

• Trabajo Intersectorial, “OPDs Unidas”. Trabajo mancomunado a nivel nacional 
identificando necesidades en torno a las problemáticas de los niños y niñas con 
el énfasis en la promoción y prevención de los Derechos del niño en la CDN. 
OPDs participantes a nivel nacional: 74. 
 

• Capacitaciones de lineamientos OPD, consistente en acciones de capacitación 
anuales desarrolladas a actores del sector de salud, educación y funcionarios 
municipales en torno a enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, 
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aportando a prevenir aquellas temáticas que constituyen riesgo o vulneración de 
derechos. Capacitaciones a profesionales de la corporación GGV, de todos los 
establecimientos educativos: 4 (130 profesionales capacitados). 
 

• Campañas. El objetivo de dichas campañas como OPD es poder entregar  a la 
comuna un aporte solidario a través de la psicoedución y poder construir un  
acercamiento de la comunidad  a las familias más vulnerables de  la Serena. 
Campaña Solidaria, Campaña Navideña, Campaña de Migrantes. 
 

• Atención ambulatoria a niños y niñas de la Comuna de La Serena, con tal de 
otorgar atención psicosociojurídica con fines diagnósticos a niños, niñas y 
adolescentes y a sus familias frente a situaciones de vulneración de derechos 
con los recursos propios de la Oficina de protección de derechos o bien 
derivándolos a la Red Especializada. Casos ingresados en el 2020: 480. Total 
de casos trabajados 2020 con arrastre de años anteriores: 826. 
 

• Taller de autoestima para niñas y Taller de autoestima mixto, para conocer y 
comprender los diferentes factores que influyen en la construcción de la 
autoestima de niños, niñas y adolescentes; Identificar elementos que componen 
la comprensión del desarrollo la identidad; Establecer la potenciación  de las 
capacidades de niñas y adolescentes respecto al desarrollo de su autoconcepto. 
Se desarrolló un espacio seguro de confianza y contención para niñas, niños y 
adolescentes, en donde la Sesión I conto con la participación de  44 niños y 
niñas y profesores asistentes y la Sesión II conto con  27 asistentes.  
 

• Conformación Mesa contra el trabajo y la explotación sexual y comercial, con el 
objetivo de trabajar de manera intersectorial con la red SENAME, en contra del 
trabajo infantil y la explotación sexual y comercial en la comuna de La Serena.
  

• Conformación Mesa niños y niñas migrantes en situación de mendicidad, para 
disminuir a través del trabajo colaborativo con la Red SENAME la vulneración 
de derechos de niños y niñas en situación de mendicidad.   
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GESTIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO-JUVENILES 
(OPD), LAS COMPAÑIAS, LA SERENA 

 
 

• Dialogo participativo de la niñez, entre 12 niños de distintas edades. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Celebración de la Navidad en la comunidad gitana 
 

 
Además, la Oficina de Protección de Derechos Infanto Juvenil de Las Compañías 
realizó actividades en los distintos sectores de la comuna y vía online, tales como Mesas 
Territoriales, Operativos de Salud y Difusión de Derechos NNA Campamentos 
(Gitanos), Capacitaciones a Instituciones Gubernamentales, Municipales ý Privadas 
Relacionadas con la Niñez; Talleres de Habilidades Parentales; Consejos Consultivos 
de Niños, Niñas  y Jóvenes de la Comuna, entre otros.  
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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 2020 fueron: 

• Caminata familiar cerro grande, con el fin de fomentar la vida saludable en 
periodo estival. Participaron 46 Mujeres y 13 Hombres. 
 

• V/S Rubik para activar agrupaciones de jóvenes aficionados al rubik. 
Participaron 02 Mujeres y 24 Hombres. Además, se realizó el Open La Serena 
(Torneo de Rubik) para potenciar a La Serena como sede del único campeonato 
de la zona norte del país.  
 

• Con el objeto de concientizar sobre el abuso que se hace en redes sociales de 
los filtros entregados por las aplicaciones, se realiza “Filtros en redes sociales”.
  

• Celebración Día de la Juventud para generar actividad recreativa. 
 

• Intervención Plaza de Armas con el fin de abrir espacio para los jóvenes que 
realizan danza dentro de nuestra comuna, participaron alrededor de 71 jóvenes. 
 

• Campaña solidaria “Navidad con sabor a Lasaña”. Tuvo por objetivo generar una 
campaña que permitió el contacto presencial después de meses de encierro y 
por otra parte ir en ayuda de las personas con mayores dificultades económicas 
durante navidad. Se benefició a 24 mujeres y 05 hombres. 
 
 

 
 
 

GESTIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 
 

Durante el año 2020, este programa desarrollo: 

• Reunión de la Red Comunal de Niñez con el fin de convocar a dispositivos que 
trabajan con niñez y adolescencia con la finalidad de articular acciones a favor 
de ellos/as.  
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• Terapia Familiar. Acceso  gratuito de las familias de la comuna que sean parte 
de OLN, al componente especializado en Terapia Familiar para un 
acompañamiento psicoemocional. Se benefició a padres, madres y cuidadores 
de niños, niñas y adolescentes que sean beneficiarias de la Oficina Local de la 
Niñez.  Inversión de 48,8 millones de pesos (fondos externos).  
 

• Gestión de Casos. Cobertura anual de 160 familias que acceden a la oferta 
programática presente en la comuna con una intervención de 6 meses. 
Beneficiando a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes que 
aceptan la intervención de la Oficina Local de La Niñez. Se invirtieron 58,8 
millones (fondos externos). 
 

• Gestión Comunitaria :  
- Difusión de servicios y prestaciones a las familias y actores comunales que 

se relacionen con niñez y adolescencia.  
- Capacitación a instituciones y actores comunales que se relacionen con 

niñez y adolescencia sobre los derechos de los NNA. 
- Difusión y sensibilización a los NNA y a la comunidad sobre los derechos de 

los NNA.  
- Actualización o diseño de la Política Local de Niñez y Adolescencia.  
- Taller dirigido a NNA de la caleta San Pedro.  
- Reunión con dirigentes sociales del sector priorizado.  
- Charlas dirigidas al sector de Salud (Cesfam) y Educación (Dpto. de 

educación GGV).  

 

GESTIÓN DEL 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 2020, destacan las siguientes actividades: 

• Reuniones informativas vía zoom dirigido a usuarios del programa. Se entregó  
información a los usuarios respecto de acciones ante la contingencia sanitaria 
por Covid-19 y de acceso a  beneficios sociales. 112 estudiantes beneficiarios 
de la beca Residencia de JUNAEB, de ellos corresponden  66 mujeres y 46 
hombres, perteneciendo 17 estudiantes al nivel Básica/Media y 95 de educación 
superior; además de 59 Familias Tutoras. 
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• Talleres formativos y espacios de encuentros vía zoom, en temáticas de 
construcción de estereotipos de hombres y mujeres, sororidad y revalorización 
del autoestima. Se crearon espacios de formación, aprendizaje, reflexión y de 
autocuidado. 112 estudiantes  beneficiarios de la beca Residencia de JUNAEB, 
de ellos corresponden  66 mujeres y 46 hombres, perteneciendo 17 estudiantes 
al nivel Básica/Media y 95 Familias tutoras. 
 

• Apoyo Social para asegurar que los y las estudiantes cuenten con útiles 
escolares necesarios para su año académico y artículos de prevención de 
contagio Covid-19. 112 estudiantes usuarios y beneficiarios de la beca 
Residencia/JUNAEB . 
 

 
 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – SECCIÓN DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
 

En el que hacer de la Sección en al año 2020, destacan las siguientes acciones: 

• Se canalizaron 4.832 nuevos ingresos a subsidios de agua potable y 
alcantarillado de sectores urbanos y 258 subsidios de agua potable rural por un 
monto superior a los 959 millones de pesos.  

• Por otra parte, la Municipalidad otorgó subsidios familiares por 7.770 causantes 
comunales con aportes estatales que superan los 100 millones de pesos. 

• Además, se hizo entrega de 904 giftcards para alimentación y otros, 56 
colchones, 91 frazadas, 109 cajas de víveres, 406 aportes económicos, 18 
pasajes, 95 unidades de pañales, 4 viviendas de emergencia, 200 set de útiles 
escolares y 30.050 juguetes, que en total suman una inversión aproximada de 
125 millones de pesos. 
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL – SECCIÓN DE 
CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
 

Durante el año 2020, el Registro Social de Hogares desarrollo lo siguiente:  

• Aplicación de Ingresos Nuevos  a Hogares que no cuenten con  RSH y/o que 
modificaron su grupo familiar. 12.111 Registros Nuevos. 
 

• Realizar actualizaciones de  información auto reportada  de su Registro. 32.918  
Solicitudes aprobadas. 
 

• Realizar actualizaciones de  información de datos administrativos. 2.698 
Solicitudes aprobadas. 
 

• Realizar Complemento de la información. 203 Solicitudes de complementos 
aprobadas. 
 

• Operativos Territoriales para acercar el programa a los diferentes   sectores y 
organizaciones de  la comuna. Arrayan Costero, El Romero Algarrobito, 
Altovalsol, Pelicana, Caleta San Pedro, Gremio de Colectivos  Línea  N°35, N°63 
y N° 41 Viste Hermosa, El Milagro. 
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GESTIÓN DE CONVENIOS Y  PROGRAMAS SOCIALES 
 

Durante el año 2020 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: 

 
CHILE CRECE CONTIGO, sistema de protección a la infancia que acompaña, protege 
y apoya integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y 
servicios de carácter universal.  

Las principales iniciativas implementadas correspondieron a: 

• Ejecución Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo (PFM). El 
cual consiste en definir mecanismos de atención y derivación que le permitan a 
la Red Comunal  Chile Crece Contigo  articular, en forma oportuna y pertinente, 
las prestaciones que ofrece el Subsistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo. Implementar programas de formación y capacitación 
dirigidos a equipos profesionales que trabajan con primera infancia, en materias 
relacionadas con desarrollo infantil temprano y estimulación.  Utilizar 
permanentemente, como mecanismo de registro y derivación el Sistema de 
Registro y Monitoreo. Gestionar a través del Sistema de Registro, Derivación y 
Monitoreo (SRDM), las alertas de vulnerabilidad identificadas en los niños/as, de 
acuerdo a los criterios de priorización establecidos. Beneficiarios directos: 
Madres gestantes y niños y niñas de 0 a 9 años que ingresan por el sistema 
público de salud a través del primer control de niño sano de la comuna de La 
Serena. Financiamiento: 8.4 millones Fondo externo MDSYF. 
 

• Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo infantil (FIADI). El 
cual consiste en potenciar a través de la implementación de modalidades de 
apoyo, el desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u 
otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que puedan afectar su normal 
desarrollo. Beneficiarios directos 733 niños y niñas de la comuna de La Serena  
de 0 a 5 años  que presentaron rezago, riesgo de retraso y otras situaciones de 
vulnerabilidad. Financiamiento: 19,1 millones de pesos Fondo externo MDSYF. 
 

• Programa Piloto Apoyo a la Crianza y Competencias Parentales- Triple P. El cual 
consiste en potenciar competencias parentales y bridar apoyo a la crianza en 
familias de mayor complejidad biopsicosocial. La modalidad fue  implementada 
a través del sistema de metodologías para la crianza denominado Triple P. 
Beneficiarios directos: 442 Cuidadores de niños y niñas entre 0 a 9 años, que 
presentaron factores de riesgo biopsicosocial. Financiamiento: 88,5 millones de 
pesos Fondo externo MDSYF. 
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PROGRAMA PREVIENE DE SENDA, sus actividades más importantes durante el 
2020, fueron: 
 
En el área educacional, Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales 
PPEE:  
 

• Se desarrolló realizando diagnóstico, mediante la co-construcción de un Plan de 
Acción acotado en relación con las orientaciones técnicas que se vieron 
modificadas producto de la pandemia, con los 10 Establecimientos 
Educacionales focalizados de la comuna, los cuales en su mayoría pertenecen 
a la Corporación Gabriel González Videla. 
 
A través de las distintas focalizaciones realizadas, se logra desarrollar una 
articulación en la oferta preventiva dispuesta por la Municipalidad y los distintos 
instrumentos propios de las comunidades escolares como lo es el PME, con el 
fin de que la Instalación de La Cultura Preventiva en el establecimiento, la cual 
se visualice como una línea de acción desde las directrices de los instrumentos 
de gestión propios de cada establecimiento focalizado. 
 
Se realizaron  Talleres de Demandas Espontanea a Establecimientos 
Educacionales de la Comuna que lo requirieron, ya sea con equipos directivos. 
Docentes, estudiantes y padres, madres apoderados. El desarrollo de los 
distintos talleres fue ejecutado mediante la modalidad remota, respondiendo a 
nuevas estrategias de implementación de la gestión preventiva ante el escenario 
de crisis sanitaria producto de la pandemia COVID-19.   
 
- Se realizaron 30 talleres dirigidos a equipos directivos, y docentes de los 

Establecimientos Educacionales focalizados, los cuales se enmarcaron en 
temáticas como: Detección Temprana y Parentalidad entre otros. 

 
- Se brinda apoyo sicoeducativo, proporcionando una amplitud de cobertura a 

los Establecimientos Educacionales de la Comuna mediante la 
implementación de la estrategia universal de prevención “Continuo 
Preventivo” material destinado para la totalidad de alumnos de 120 
establecimientos de la comuna, entre los cuales se encuentran municipales, 
particulares y fundaciones de la comuna. 

 
- Se elaboraron cápsulas educativas enmarcadas en temáticas de prevención 

del consumo de sustancias, conceptos básicos de drogas y apoyo 
socioemocional para niños/as adolescentes de los distintos establecimientos 
focalizados de la comuna. 
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En el área de tratamiento: 
 

• Entrevista de intervención breve (vía remota y presencial). Aplicación de 
instrumento ASSIST . Se refirieron a Centros de Tratamiento a toda persona que 
de forma espontánea consulta solicitando ayuda vía telefónica y de manera 
presencial en el inicio de la pandemia, estas derivaciones fueron desarrolladas 
mediante vía remota por cuanto todos los centros de tratamiento operaron 
mediante vía remota debido a la pandemia. 18 personas Adultas consultantes 
fueron referidas a tratamiento. 
 

• Se cuenta con 1 profesional aporte municipal, cuya gestión se enmarca en el 
área de tratamiento, asimismo el área de tratamiento no cuenta con recursos 
extras, solo de recursos humanos.  

 
Programa A Tiempo AAT: 
 

• Se continua con la focalización de 3 Establecimientos educacionales de la 
Corporación Gabriel González Videla, en los cuales se implementa toda la oferta 
programática de SENDA Previene, es decir, entrega, asesoría y monitorea de 
aplicación del material de estrategia de prevención universal, apuntando al 
desarrollo de cápsulas audiovisuales que contienen las distintas sesiones de 
cada nivel escolar, se perfila realizar trabajo grupal e individual con alumnos 
seleccionados considerando un perfil biopsicosocial de riesgo, donde la prioridad 
es fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo. 
 

• Para el desarrollo de Planes de intervención 
-Intervención individual (Prevención Individual): 26 alumnos/as beneficiados 
 
-Intervención grupal (Prevención Selectiva): 17 alumnos beneficiarios. 
 
Se realizan 9 talleres dirigidos a docentes en temáticas de Implementación 
Continuo Preventivo, Detección Temprana y Genero/ Interculturalidad según 
requerimiento del Establecimiento  

  
En el área de Parentalidad: 
 

• El programa de Parentalidad se instala mediante una metodología participativa, 
la cual se enmarca en 3 Componentes a desarrollar con 6 Organizaciones, 
compuestas a su vez por grupos de 10 Padres, Apoderados o Cuidadores, 
teniendo un universo total de 60 usuarios. Para el año 2020 la estrategia de 
focalización estuvo enmarcada en focalizar establecimientos de la comuna que 
cuentan con la oferta programática de SENDA ya instalada, con el fin de dar 
respuesta de manera integral a la intervención en prevención tanto de equipos 
directivos, docentes, estudiantes y apoderados.  
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• 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.  
 

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. 
 

• En el 2020 se instala la segunda etapa del Programa mediante la entrega de los 
resultados de las encuestas auto-aplicadas a los alumnos de los 58 
Establecimientos Educacionales que participaron del proceso 2019. 2019 se 
Instala el Programa Elige Vivir sin Drogas, el cual se instala en 58 
Establecimientos de la Comuna mediante una primera fase que correspondió al 
Diagnóstico, aplicándose una encuesta a los estudiantes de Segundo Medio, 
instrumento mediante el cual se busca, primero: Identificar la situación de 
Consumo de Drogas y segundo: Conocer las condiciones que puedan generar o 
prevenir el consumo de NNA. 

  
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.  
 

• MYPE, se instala en 2 organizaciones de la comuna: Club deportivo Social 
Colonia Peruana y Agrupación de cuidadoras de pacientes dismovilizados. 
 

• Habilidades Preventivas Parentales (H.P.P), trabajadores y trabajadoras de las 
distintas empresas focalizadas de la comuna, cuyo principal objetivo se enmarca 
en aumentar los factores positivos y la calidad de vida en los/as trabajadores de 
las empresas y agrupaciones focalizadas. 
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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 2020 el 
programa beneficio a 9 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 35 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 349 familias de la 
comuna de La Serena. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social trasfirió la suma de  
58,7 millones de pesos para la ejecución del programa año 2020 
 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN DE MIGRACIÓN - DIVERSIDAD – PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 

La Sección de Migración, Diversidad y Pueblos Originarios implementó una serie de 
iniciativas que permitieron llegar con información y beneficios a más de 30.000 
personas. 

 
En temas de migración, las principales actividades correspondieron a: 

• Jornada de capacitación funcionarios municipales, corporación, salud, por el 
tema de migración, a fin de entregar herramientas y conocimientos  a 
funcionarios con temas de migración. 
 

• Articulación y trabajo con organizaciones de migrantes festividades y 
conmemoraciones apoyo a conmemoración y rescates culturales. 
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• Articulación de redes y estrategias,  con fundaciones internacionales y 
nacionales crear redes sociales  para ir en ayuda social de la población de 
migrantes y diversidad. 
 

• Mesa de trabajo niña/ niño migrante en situación de mendicidad con el fin de 
disminuir a través del trabajo colaborativo con la Red Sename, Carabineros, 
OPD, Coquimbo la vulneración de una en situación de mendicidad. 
 

 

 

 

 

 
En temas de diversidad, las principales actividades correspondieron a: 

• Jornadas de capacitaciones sobre Diversidad Sexual y Comunidad LGTBHIQ. 
• Día Mundial de la prevención del VIH/SIDA con el fin de sensibilizar a la 

población. 
• Articulación de ayudas sociales. A la comunidad LGTBHIQ. 
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En temas indígenas, las principales actividades correspondieron a: 

• Solicitudes de Acreditaciones: Enviadas 6.500 Solicitudes de Acreditaciones. 
• Emprendimientos Indígenas con apoyo y gestión para nuevas emprendedoras 

indígenas, en Universidades, Liceos, Espacios Culturales. 
• Desarrollo de actividades con Niños y Niñas Indígenas, como día del patrimonio 

de niñas y niñas indígenas; día de los ancestros; navidad de niños y niñas 
indígenas; charlas a niños y niñas indígenas sobre las culturas de los pueblos 
originarios. 

• Desarrollo de actividades con mujeres indígenas, como participación día de la 
mujer (8 de marzo); Conmemoración Día de la Mujer Indígena. 

• Salud indígena: Apoyo, organización y participación en actividades de difusión 
de salud indígena. Apoyo a realización de seminarios de salud indígena y salud 
pueblo colla; participación en mesa de salud indígena. 

• Comité de Vivienda Indígena para información de acceso a la vivienda. 
• Coordinación de actividades relacionadas con los Derechos Indígenas. 

 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN DE LA VIVIENDA 
 

El desarrollo de programas habitacionales en la comuna de La Serena, es ejecutado a 
través de la Sección de la Vivienda, dependiente desde octubre del 2017 de la Dirección 
de Obras Municipales y a partir de octubre del 2019 de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, y contempla cuatro áreas: administrativa, social, legal y técnica. 

Durante el año 2020 se ejecutaron las siguientes actividades:  

• Realización de la cobertura para el levantamiento de la demanda de forma 
remota. Atención a 1.200 familias. 
 

• Entre las facultades de esta Entidad Patrocinante (E.P.), serán asesorar y 
acompañar a los vecinos de la comuna 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, como: El 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, 
reconstrucción y asignaciones directas. 
 
De los 297 proyectos ingresados al SERVIU durante el periodo 2019, para los 
diferentes programas, se adjudicaron 229 durante el periodo 2020, los cuales 
aún se encuentran en ejecución durante el 2021 debido a la pandemia y las 
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restricciones, no se pudo avanzar en la ejecución durante el periodo 2020. En 
total son 175 millones de pesos de inversión SERVIU. 
 

• Entre las facultades de esta Entidad Patrocinante (E.P.), serán asesorar y 
acompañar a los vecinos de la comuna 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, como: El 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, 
reconstrucción y asignaciones directas. 
 
Ingreso de 40 proyectos en forma virtual, de los cuales 25 son incorporar por 
primera vez como Sección de la Vivienda, energía renovable no convencional, 
como es la implementación de Calefactores Solares para las viviendas, 
ahorrando 800 mil pesos anuales a cada familia, en incorporar agua caliente a 
través de paneles solares. Inversión de 97 millones de pesos, fondos SERVIU. 
 

• La Sección de la Vivienda, como Entidad Patrocinante, están realizando las 
gestiones para avanzar en la presentación de los proyectos de loteos al Serviu, 
Comité Valle de la Luna, Huachalalume, proyecto DS. 49 para 60 viviendas, 
Comité de vivienda “Valle sin Fronteras de Lambert”, proyecto DS. 49 para 44 
viviendas, Organización para la vivienda Los Papayos, Localidad de Altovalsol, 
proyecto DS. 49 para 100 viviendas, Comité Fuerza y Lucha, Localidad de Santa 
Elisa-El Romero, proyecto DS. 10 para 60 viviendas, como también iniciar las 
gestiones con un nuevo proyecto de loteo en Punta de Teatinos para 50 
viviendas, entre el comité de vivienda y la empresa avícola Santa Elvira. 
 

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 2020 fueron: 

• Apoyo a las organizaciones Funcionales, Territoriales y Uniones Comunales 
Vigentes y OCPC en los territorios. Juntas de Vecinos vigentes: 126; 
Organizaciones Funcionales vigentes: 960; Juntas de Vecinos nuevas creadas: 
0, y un total de Organizaciones Funcionales Nuevas creadas de 22. 
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• Apoyo en la obtención de comodatos a las organizaciones, 11 nuevos 
comodatos entregados en el año 2020, 8 nuevos comodatos, 3 permisos 
precarios y 1 renovación de comodatos, 2020.    

• Entrega de subvenciones a 35 organizaciones funcionales y territoriales, con un 
total de 91,9 millones de pesos entregados durante el 2020. 
 

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: 

• Capacitaciones en idioma Inglés por distintos niveles para habitantes de la 
comuna de la Serena, desde el nivel a inicial a intermedio, todo en formato online 
vía plataformas Google Meet y Google Classroom. Se capacitaron un total de 
108 personas, de las cuales 89 son Mujeres y 19 Hombres.  
 

• Desarrollo de boulevard en casco histórico (Calle Prat y Balmaceda), para 
fomentar el emprendimiento local, participaron 320 mujeres y 30 hombres. 
 

• Fortaleciendo la ruta gastronómica: Apoyar instancias de negocios para Food 
Truck locales. Se beneficiaron 5 mujeres y  7 hombres. 
 

• Actividad ferial en plaza de armas a fin de contribuir con el turismo y 
emprendedores locales. Participaron 92 mujeres y 29 hombres. 
 

• Actividad ferial en avenida del mar para apoyar emprendedores locales y al 
turismo. Participaron 36 mujeres y 23 hombres. 
 

• Revitalizando el centro de la ciudad, por la vía de plazas de bolsillo y asi fomentar 
el emprendimiento local. Participaron 246 mujeres y 12 hombres. 
 

• Formulación de proyectos Fosis, Sercotec, Corfo con el objetivo de apoyar en 
formulación de proyectos para financiamiento de emprendedores. Recibieron 
apoyo 107 emprendedores. 
 
 

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:  
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• Entrega de Capital de trabajo, beneficio entregado al 83% de los usuarios, 
distribuidos en 158 mujeres y 119 hombres, por un monto de 31,8 millones de 
pesos. 
 

• Ejecución de Inversiones de Fomento Productivo, beneficiando a 37 usuarios por 
un monto de 34,2 millones de pesos. 
 

• Realización de proyectos de inversión de  Riego, beneficiando a 37 usuarios, por 
un monto de 5,9 millones de pesos. 
 

• Ejecución del Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados en diversas 
localidades de la Comuna de La Serena, brindando beneficio directo a sobre las 
4 personas, con una inversión de 1,6millones de pesos. 
 

• Se brindó apoyo, y asesorías en Emergencias Agrícola y Pecuaria en diversas 
localidades de la comuna, beneficiando a más de 350 habitantes, por un monto 
superior a 79,8 millones de pesos. 

 

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 Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral (OMIL) realizó un 11% de incremento en atenciones a usuarios 
que el periodo anterior ,75% online y 25% presencial. 

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 los cursos de capacitación participaron mujeres y hombres de 
distintas edades, en áreas y oficios tales como: , Electricidad Domiciliaria, Técnicas de 
Panadería,  Atención y Servicio al Cliente, Técnicas de Peluquería, Cajero Comercial, 
Atención en base a la Equidad e Igualdad de Género, entre otras. Señalar que un 80% 
de las personas capacitadas, han logrado encontrar un puesto de trabajo, o han 
realizado un emprendimiento en relación a la capacitación recibida. 
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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 2020 fueron: 

• Día de las orquestas infantiles, celebración en homenaje a Jorge Peña H. a 
través de una Video Orquesta Sr. Mauricio Ibache, con 3600 visualizaciones.  
 

• La Serena nombres antiguos de sus calles, Mes del Patrimonio, con el objetivo 
dar a conocer nombres de las calles antiguas. Hubo 2300 visualizaciones en 10 
publicaciones. 
 

 

 

Centro Cultural Santa Inés: 

• Cinema café. 
• Programación de películas.   
• "Catálogo de Arte y Cultura La Serena 2021". 
• Recomendación ONDAMEDIA de visitas a páginas públicas de contenido 

gratuito de cine Chileno, latinoamericano, Cine Arte y cine comercial de películas 
y documentales. 
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• Ciclo de cine infantil. 
• Taller de teatro. 
• Taller de acuarela. 
• Orquesta de cámara 1 presentación.   
• Tour del vinilo 1 exhibición.   
• Inauguración obra polipolacas Teatropuerto. 
• Festival Frijol Mágico 29 de Febrero. 
• Capsulas cortos audiovisuales ¿sabías que? Con relatos sobre los espacios del 

centro Cultural Santa Inés.   
• Recorrido virtual  3D del monumento Iglesia Santa Inés.  
• Exposición virtual ardiente paciencia.  
• Exposición virtual día de la Fotografía mujeres en rebeldía.  
• Documental Barrio Almagro. 
• Relatos “Mujeres de Barrio”. 
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Casa de La Cultura de Las Compañías: 
 

• Ciclo de cine infantil (verano) 
• Recomendación de visitas a páginas públicas de contenido gratuito de cine 

Chileno, latinoamericano, Cine Arte y cine comercial de películas y 
documentales  

• Miradas Regionales. 
• Disco y  documental “Desde del otro lado del Río” 
• “12 horas de Cueca de las Compañías” 

 

 
 
 
Biblioteca Municipal: 
 

• KAMISHIBAI: Cuentos para niños en formato virtual (12 Capítulos). 
• En Busca De Un Libro: Recomendaciones de libros en formato virtual (25 

Capítulos). 
• Cuentos Musicalizados: Cuentos para niños en formato virtual (6 Capítulos). 
• Participación en XXXV Feria del libro de la Serena, personal participa en: Stand 

informativo; gestión de espacio Infantil; elección de escritores regionales (31); 
animadores de la lectura (12) e ilustradores regionales (12).   

• Proyecto Implementación "Biblioteca Pública Municipal de Altovalsol: Mejorando 
nuestros espacios de lectura, encuentro y desarrollo comunitario folio 527054"  

• Implementación Mobiliario Móvil Cuenta con tu biblio equipando el servicio de 
extensión cultural. 

• Formulación proyecto ganador "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 Folio: 576666. 

• Participación 1° Feria del libro feminista del libro.  
• Participación 4° Boulevard del libro regional. 
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• Formulación proyecto ganador  36° Versión de la Feria del Libro y la Lectura de 
la Ciudad de La Serena. 
 

 

 
 

 
 
 
Casa de Gabriela Mistral Las Palmeras: 
 

• "La Huerta de Gabriela" 
• Creación de recorrido Virtual 3D de la Casa de Las Palmeras: acción creada en 

conjunto con La Ruta Camino a Gabriela Mistral. 
• Colaboración con Universidad Andrés Bello y Ruta Camino a Gabriela Mistral. 
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Biblioteca Municipal Altovalsol: 
 

• Taller de Zampoñas y Lakitas 
• Taller Lenguaje de Señas 
• Taller Danzas Folclóricas Recreativas 
• Taller “Mi primer comic” 
• Participación Ferias Costumbristas 
• ¿Qué sucedió hoy?, Actividad de animación lectora virtual 
• Solo un pedacito, fomento Lector  
• Cuento&Encuentros  
• Canta&Encanta 
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Asuntos Mistralianos: 
 

• Publicaciones sobre conmemoraciones de Gabriela Mistral 
• Audiovisual sobre Gabriela Mistral. "Gabriela mistral en Residencia" 
• Audiovisual sobre Premio Nobel Gabriela Mistral 
• Participación en XXXV Feria del libro de La Serena, como exponente. Tema: "El 

acto de caminar en 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 
2020 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: 

• 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. 
 

• Evaluación Ambiental de proyectos que ingresan al SEIA. Elaborar 
pronunciamiento ambiental de cada proyecto, considerando la realidad de 
nuestra comuna. 
 

• 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. 
 

• Informe de las competencias ambientales de 4 servicios públicos relevantes para 
la gestión ambiental municipal. Mejorar la gestión interna de todas las unidades 
municipales que tienen relación con las competencias ambientales. 

 

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 662 esterilizaciones a felinos y caninos en CTR.  
• Revisión de 19.820 inscripciones de microchip de caninos y felinos, siendo 

aprobados 12.280. Además de la implantación de más de 50 microchip a perros 
sin dueño de la comuna. 

• 912 Consultas médicas para canino 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. 
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• 600 vecinos y vecinas educadas a través de charla online sobre Tenencia 
Responsable en tiempos de pandemia en conjunto con Universidad Pedro de 
Valdivia. Inversión de 1,2 millones de pesos. 

• Se entregaron en adopción a 18 mascotas de distintas edades.  
• Vacunación a 48 caninos que habitan el centro de comuna, para mantener de 

salubridad evitando que esta zoonosis pueda proliferar en distintos sectores de 
la comuna. Inversión de 920 mil pesos. 

• Implementación de nuevas tecnologías para atención de animales de compañía 
sin dueño o de dueños altamente vulnerables, para ofrecer ciertos exámenes 
complementarios básicos para generar mejor diagnóstico en cado de 
enfermedades, atropellos, entre muchos otros y/o aumentar el éxito de los 
procedimientos médicos, disminuir la carga económica de quienes más lo 
necesitan y, por tanto, poder apoyar de mejor manera a la comunidad humana y 
animal. Con una inversión SUBDERE de 12,8 millones de pesos. 
 

Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC – 
SUBDERE): 

En cuanto al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, el año 
pasado se aprobó 1 iniciativa, la que se encuentra en ejecución en estos momentos. 
Esta inversión corresponde a 1.000 procesos de esterilizaciones de caninos y felinos y 
una inversión de 23 millones de pesos.   

En estos momentos, bajo este programa, se encuentra aprobado técnicamente y a la 
espera de asignación de recursos 1 proyecto de esterilizaciones de 3.000 especies 
canicas y felinas, con una inversión de 69 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 2020, dado cambios en algunos criterios de parte de SERVIU, se 
debieron rehacer y actualizar los diseños de los siguientes proyectos, los cuales 
quedaron aprobados y se postularon al Llamado N° 30 del PPP MINVU: 

• Pasaje Las Rejas, sector El Romero. 
• Pasaje Prisco Conta, sector Coquimbito. 
• Pasaje Huachalalume norte etapa II, sector Huachalalume. 

 

Total superficie a pavimentar 3.448 m2, monto total 299 millones de pesos. 

 

De igual forma, se realizaron los diseños de ingeniería de lo siguiente: 

• Conservación vial calle Brasil, monto M$ 68.000 postulación fondos MTT. 
• Conservación vial calle Colón, monto M$46.000, postulación fondos MTT. 
• Diseño acceso vehicular Sede Monte Aconcagua, monto M$3.380,  postulación 

fondos PMU. 
• Diseño acceso vehicular Sede El Libertador, monto M$5.000,  postulación 

fondos PMU. 
• Diseño acceso vehicular Sede Lambert, monto M$4.000,  postulación fondos 

PMU.     
• Diseño calle Victoria Pinto Durán, monto M$55.000,  postulación fondos MTT. o 

PMU. 
• Diseño urbanización calles laterales terreno Cordep, monto M$ 550.000. 

 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - 
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA 
 

El Departamento de Asesoría Urbana, durante el año 2020, realiza las labores 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 la difusión de la información pública espacial georefenciada a través 
de su Unidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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Acciones a los Instrumentos de Planificación: 

Objetivo: 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. 

Beneficiarios: toda la comuna de La Serena. 

Se continúa el proceso de aprobación legal de la actualización del Plan Regulador 
Comunal, iniciado el año 2015, de acuerdo la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su ordenanza, realizando 2 audiencia masivas en el Coliseo 
monumental y la exposición pública física por 30 días en la dependencia municipal 
“Casa Jilberto”, y exposición virtual en la página web municipal, con la posibilidad de 
descargar todos los antecedentes que componen el PRC, además de recibir las 
observaciones formales  de la comunidad. Ello durante el primer semestre del año 2020 

 

 
Imagen audiencia realizada el 15 de enero de 2020 en el Coliseo Monumental, asisten 
164 personas: 
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Imagen audiencia realizada el 17 de Febrero de 2020 en el Coliseo Monumental,: 
asisten 135 personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el Concejo Comunal, luego de revisar las cerca de 100 observaciones 
ingresadas por la comunidad al proyecto de PRC, adoptando acuerdos por cada una de 
ellas, aprueba el PRC de La Serena el 12 de junio de 2020. 

Se obtuvo el Informe Favorable del MINVU, que valida el proceso de actualización del 
PRC de La Serena, el 7 de diciembre de 2020. 

Se promulga la actualización mediante Decreto Alcaldicio N° 1302  de fecha 10 de 
diciembre de 2020. 

En consecuencia, se publica la actualización del Plan Regulador Comunal de la Serena, 
en el Diario Oficial, el 19 de diciembre de 2020, entrenado en vigencia.  

 

 

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. 

 

En conjunto con el Departamento de Medio Ambiente:  

- 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;  

- 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. 

 

Se restablecen reuniones con el Consejo de Monumentos Nacionales, nivel regional y 
nacional con motivo de acelerar la licitación de los LINEAMIENTOS DE 
INTERVENCION DE ZONA TIPICA que debe elaborar el CMN, de acuerdo al 
Reglamento sobre Zonas Típicas o Pintorescas. 

 

Acciones de la Unidad SIG 

 
1. Actualización de Geoportal Externo 

Objetivo de la Actividad: Hacer que la información disponible en el Geoportal Externo, 
no solamente esté disponible para toda la ciudadanía, sino que permanezca actualizada 
de manera que sea confiable y vigente. 

a) Se crearon los mapas de los proyectos PMU, FNDR y FRIL  para ser publicados 
en el Geoportal Externo. 
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Mapa final de los Proyectos FRIL y FNDR: 

 

 

Mapa final de los Proyectos PMU: 

 

 
b) Se generaron los archivos en formato HTML, disponibles en  Geoportal Externo 

mapas.laserena.cl 
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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 
 

• Adjudicación del Sello de Distinción de Municipalidad Turística con el objetivo de 
fortalecer la gestión turística interna del municipio, a través de una gobernanza 
de turismo que coordine, oriente y planifique la actividad turística local y así 
convertirse en un Municipio Turístico. 
 

• Capacitación nueve profesionales de Turismo para Municipios y Gobiernos 
Regionales a fin de fortalecer la mirada regional y local sobre la importancia del 
turismo como factor de desarrollo económico y social. 
 

• Elaboración de proyecto editorial “La Serena Rural, Guía de Turismo Cultural”, 
para fomentar la lectura y dar a conocer antecedentes culturales de la ruralidad 
en la comuna. 
 

• Programa Taller. Planificación para el Desarrollo Turístico Local. 
 

• Ciclo de capacitaciones en materia de manejo y prevención COVID 19 a 
empresarios de servicios turísticos de la comuna. Asesoría en protocolos 
sanitarios con profesionales del área de prevención y salud. Participaron 212 
empresarios de servicios turísticos de la comuna. 
 

• Implementación de Protocolos de manejo y prevención COVID 19  en recintos 
culturales del municipio. Proveer de una herramienta que oriente sobre el manejo 
y prevención del COVID – 19 en la apertura, atención de usuarios y correcto 
funcionamiento de los recintos culturales al momento de efectuarse una 
actividad o evento.  
 

• Capacitación ciclos de destinos turísticos, Región de Coquimbo. Capacitar y 
actualizar de los atractivos y oferta del destino para una futura reactivación, a 
público final. 
 

• Participación en FIEXPO Latín américa. Feria de turismo de reuniones más 
importante de américa latina. Expositor en pabellón de Chile.  
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• Gala de Tunas Virtual - mes aniversario. Evento que logró cautivar la comunidad 
con una presentación de más de una hora con tunas de nivel nacional e 
internacional  
 

• Encuentro de coros Virtual - mes aniversario. Evento que logró cautivar a la 
comunidad con presentación de coros locales.  
 

• Encuentro de Villancicos Virtual  – Diciembre. Encuentro de Coros a nivel 
nacional e internacional. 

 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

• Ciclo de Charlas Online “Turismo y Patrimonio” para concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de la salvaguarda de nuestro patrimonio turístico – cultural.  
 

• Estrategia comunicacional “Sabías que…” para potenciar la educación 
patrimonial en la comunidad serenense. 
 

• Muestra artística “La Serena en Acuarela” para potenciar la educación 
Patrimonial a través del arte.  
 

• Ciclo de charlas internacionales, a fin de posicionar y potenciar a nuestra 
comuna a nivel internacional, a través de diferentes ponencias entorno a nuestro 
patrimonio y atractivos turísticos.  
 

• Capacitación en Protocolos Sanitarios COVID-19 a servicios turísticos del sector 
rural, con el objetivo de motivar la implementación de los protocolos sanitarios 
en los establecimientos 
 

• Apoyo municipal en instalación de señalética para protección de dunas en borde 
costero Avenida del Mar, proyecto elaborado por la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo. Con el objetivo de preservar y resguardar la flora y dunas 
en sector de Avenida del Mar. 
 

• Apoyo en Señalética y video de prevención y autocuidado medidas sanitarias 
COVID-19 en borde costero de la comuna. Acción realizada en conjunto con 
Sernatur Región de Coquimbo. 
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9. LA SERENA ES VISIÓN DE FUTURO 
 

Actualmente, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) está ejecutando 6 
proyectos que se desarrollaron en el contexto del programa “Espacio Público Seguro” 
que el Gobierno Regional de Coquimbo financió por medio de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Estas iniciativas involucran distintas 
áreas verdes alrededor de la comuna, realizando mejoras a las luminarias existentes o 
instalando nuevas, instalación de juegos infantiles y máquinas de ejercicios y podas de 
los árboles existentes.  Y además, se están ejecutando 3 proyectos del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), también de SUBDERE, estos 3 proyectos corresponden 
al área de descentralización por tratarse de sedes sociales. Todos estos proyectos, en 
conjunto, implican una inversión de 485 millones de pesos.  

Los proyectos son los siguientes:  

- Espacio Público Seguro Mejoramiento Plaza Buenos Aires Sector Centro. 

- Espacio Público Seguro Mejoramiento Plaza Pelicana, 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.  

- 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.  

 

También se otorgaron los recursos para licitar y ejecutar los proyectos:  

 

- Espacio Público Seguro Obras de Seguridad La Recova, Sector Centro.  

- Pavimentación Calle Perú entre Calle Costa Rica y Pasaje Ayacucho, Las 
Compañías.   
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- Construcción Sede Club Adulto Mayor La Vida es Bella, Las Compañías.  

- Obra Menor Mejoramiento Plaza San Agustín, La Pampa.  

- Construcción Sede Comunitaria Flor del Aire, Las Compañías. 

- Reposición Multicancha Villa Unida, Las Compañías.  

- Remodelación Plaza Skatepark Ruta 5 con Huanhualí.  
 

Estos 7 proyectos, significan una inversión de 343 millones de pesos. 

 

Con respecto al Fondo Regional de Iniciativa Local Comunitario (FRIL), durante el 2020, 
se ejecutaron los proyectos aprobados y financiados durante el 2018-19, estos son: 

• Mejoramiento aceras y área verde, Población Serena Uno. Inversión de 57 
millones de pesos. 

• Mejoramiento Paseo Paul Harris. Inversión de 57 millones de pesos. 
• Mejoramiento Sede y Multicancha Santa Elisa, El Romero. Inversión de 60 

millones de pesos. 
• Construcción Sede Comunitaria El Romero, Las Compañías. Inversión de 60 

millones de pesos. 

Además, se aprobó técnicamente el proyecto Construcción Estación Medico Rural 
sector Quebrada de Talca y tramitación de la licitación para el proyecto Construcción 
Estación Medico Rural sector Pelicana, el cual se encuentra ya en obra. 

En su afán de contribuir al bienestar de las futuras generaciones, la Municipalidad sigue 
impulsando iniciativas para la protección del medio ambiente. En esta materia, el 
Municipio adquirió por medio de financiamiento del Gobierno Regional de Coquimbo, 2 
camiones y equipamiento para fortalecer las tareas de reciclaje, por un monto que 
supera los 143 millones de pesos, los cuales fueron entregados durante el 2020. 

 

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: 

 

• 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 



119 
 

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 Secretaría Comunal de Planificación ya licitó la consultoría 
de diseño para su pronta habilitación la cual se encuentra 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 considera la 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. El proyecto considera una inversión de más de 
4.000 millones de pesos y sus obras comenzaron a ejecutarse durante el mes 
de enero del 2019 y se espera su inauguración para el presente año. 
 

 

 

 
 

• 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 
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consta de una inversión de más de 2.000 millones de pesos y se encuentra 
proceso de licitación de sus obras. 
 
 

• Construcción Paseo Mirador Larraín Alcalde. Con una inversión que supera 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 viene a recuperar un sector históricamente 
abandonado, lo que cambiará indudablemente la calidad de vida de los vecinos 
del sector. Sus obras comenzaron a ejecutarse durante el mes de agosto del 
2018 y está próximo a inaugurarse para ser entregado finalmente al uso de la 
comunidad.  
 
 

• Adquisición de equipo para arreglo de eventos. Actualmente, 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. Actualmente, la Dirección de 
Servicios a la Comunidad tiene una capacidad de reparación de eventos no 
superior a los 500 m2 anuales. El proyecto considera la compra de un 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 tendrá un costo de 197 
millones de pesos y en estos momentos se encuentra en proceso de compra. 
 

• 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. 
 

• Proyecto de Ampliación Obras de Urbanización en el sector de Alfalfares 
(Diseño), el cual se encuentra en proceso de licitación, 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 encuentra aprobado y con financiamiento del 
Gobierno Regional, con una inversión superior a los 63 millones de pesos para 
su diseño. 
 

• En este mismo ámbito, durante el año 2017 se desarrolló y aprobó técnicamente 
el proyecto Construcción Urbanización Básica en la Localidad de Altovalsol en 
su etapa de diseño, el cual se espera que beneficie a unas 2.000 personas con 
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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 Complejo Deportivo Juan Soldado, que contempla 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 considera una inversión de 780 
millones de pesos y se encuentra en proceso de licitación. 
 

• 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 760 millones de pesos y se encuentra en 
proceso de licitación. 
 

• 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 y 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.  
 

• Sin duda que la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de la 
comuna es una prioridad para la gestión municipal. En esa dirección, durante el 
2018 se obtuvo la aprobación técnica y financiamiento para la Reposición del 
Paseo de la Avenida Francisco de Aguirre, entre la Ruta 5 y El Faro, que 
considera una inversión del orden de los 4.500 millones de pesos; y del proyecto 
Construcción Parque Recreativo San Joaquín, cuya inversión alcanza los 3.700 
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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. Actualmente 
ambos proyectos se encuentran a la espera de la Resolución de Convenios por 
parte del Gobierno Regional para comenzar  la licitación. 
 

• En esta misma línea, durante el 2020, se aprobó técnicamente el proyecto 
Conservación Avenida del Mar, el cual contempla una inversión de  105 millones 
de pesos. Se espera que pueda obtener financiamiento durante el presente año. 
 

• Construcción Centro de Estimulación Temprana para niños/as con Síndrome de 
Down.  Hoy en día, Edudown alcanza una cobertura de 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. 
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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. 

 

En el año 2019, mediante el proceso de elaboración de información para la cuenta 
pública 2018, se ejecutaron Cuentas Públicas Participativas en cada territorio de la 
comuna en donde posteriormente se informaron los resultados en el presente 
documento, en su versión pasada.  

Hoy en día, este proceso de Participación Ciudadana continua suspendido, dada la 
situación de Emergencia Sanitaria que vive actualmente el mundo producto de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19 y las medidas tomadas por el Gobierno de Chile 
para evitar su propagación. Sin embargo, cualquier consulta y/o observación puede ser 
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remitida a través de los canales de contacto dispuestos por el municipio en su página 
web municipal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


