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CUENTA PÚBLICA PERIODO 2015 

INTRODUCCIÓN 

 
La ciudad de La Serena, 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 ranking 
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 221 mil habitantes al 2016, 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 ocho 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) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 

período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento; 

 
d) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea 

parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo 
para la Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1549
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Aguirre_(conquistador)
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la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones 
propias, relacionadas con la administración municipal; 

 
e) 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; 

 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; 
 
g) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios 

de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, y 
 
h) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido 

por la comunidad local. 
 

 
En conformidad a lo descrito, y para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, a 
continuación se presenta el documento de Cuenta Pública de las distintas acciones 
desarrolladas por la Ilustre Municipalidad de La Serena, durante el periodo 2015. 
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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 28 de octubre del 2012, se efectuó en la 
comuna de La Serena la elección de Alcaldes y Concejales, para el período 2012-
2016. En cumplimiento del artículo N° 117 de la ya señalada Ley, con fecha 6 de 
diciembre del 2012, 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 Lombardo Toledo Escorza 
2. Señora Margarita Riveros Moreno 
3. Señor Mauricio Ibacache Velásquez 
4. Señora María Angélica Astorga Silva 
5. Señor Jorge Hurtado Torrejón 
6. Señor Ricardo Rojas Trujillo 
7. Señor Juan Carlos Thenoux Ciudad 
8. Señor Pablo Yáñez Pizarro 

 
En sesión ordinaria Nº 965 de fecha 12 de noviembre de 2014, el Sr. Luciano 
Maluenda Villegas, Secretario Municipal, procede a leer el Acta Complementaria de 
Proclamación del Sr. Robinson Hernández Rojas, quien después de tomar la 
promesa, pasó a conformar parte del Concejo Comunal de la Ilustre Municipalidad de 
La Serena en reemplazo de la Sra. María Angélica Astorga Silva. 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 

 
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 municipalidad de La Serena, durante el año 2015, 
contó con un presupuesto anual de $ 51.380.475.115. (Cincuenta y un mil trescientos 
ochenta millones, cuatrocientos setenta y cinco mil ciento quince pesos)   
 
En virtud a la contingencia que va generando el mejoramiento en la percepción de la 
ciudadanía, sobre las bondades de la ciudad, así como su posicionamiento definitivo 
entre los mejores destinos turísticos del país, este presupuesto maneja un déficit 
cercano a los 5.101 millones de pesos, de acuerdo a Estado de Situación 
Presupuestaria del año 2015 (al 31 de diciembre) obtenido del Sistema CAS-
Contabilidad. 
 
 
Tabla Presupuesto Municipal Año 2015 Ingresos 

 
CUENTAS 

 

 
MONTO ($) 

 

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

23.162.042.731 

 
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

15.289.500.780 

 
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD 
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CUENTAS 

 

 
MONTO ($) 

 
 
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 

 
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES 
 

10.380.633.946 

 
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 

 
C x C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 

 
C x C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

 
488.797.531 

 
C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 
 

1.189.768.575 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 
 

869.731.552 

 
TOTALES 

 
51.380.475.115 

 
 

Tabla Presupuesto Municipal Año 2015 Egresos 
 

CUENTAS 
 

 
MONTO ($) 

 
DEVENGADOS ($) 

 
PAGADOS ($) 

 
SALDO ($) 

 
C x P GASTOS DE PERSONAL 
 

1.487.081.743 10.787.957.743 9.952.695.388 9.903.235.089 

 
C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

918.886.855 14.518.346.855 15.158.229.584 11.420.036.048 

 
C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

49.414.033 94.414.033 115.194.026 104.511.959 

 
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

4.958.395.472 20.639.545.472 20.682.651.007 20.449.456.042 

 
C x P OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

16.833.437 76.833.437 88.060.910 81.490.944 

 
C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

-80.164.073 234.835.927 209.629.510 200.556.211 

 
C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

    

 
C x P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

1.505.759.245 1.882.918.245 1.599.250.257 1.504.550.085 

 
C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
 

-160.000.000    

 
C x P SERVICIO DE LA DEUDA 
 

684.268.403 3.145.623.403 3.991.039.672 3.031.862.084 

 
SUBTOTALES DEL PERIODO 
 

51.380.475.115 51.796.750.354 46.695.698.462 5.101.051.892 

 
SALDO FINAL DE CAJA 

    

TOTALES 51.380.475.115 51.796.750.354 46.695.698.462 5.101.051.892 
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ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA PERIODO 2015 

 
El documento a partir de esta sección, se estructura en “definiciones estratégicas”, 
que reflejan de mejor manera la forma en que los recursos municipales se destinan 
para mejorar continuamente el bienestar de los/as vecinos/as.  Estas definiciones 
corresponden a: 
 

1) La Serena es Deporte 
2) La Serena es Calidad de Vida 
3) La Serena es Descentralización 
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 
9) La Serena es Visión de Futuro 
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LA SERENA ES DEPORTE 

GESTIÓN DE LA OFICINA 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 2015, fueron: 
 

 Se desarrollaron una serie de actividades que significaron beneficiar a más de 
73.000 personas, principalmente a niños, niñas y dueñas de casa, con una 
inversión de recursos municipales que superó los 50 millones de pesos. Las 
principales actividades realizadas correspondieron a: 

o Escuelas comunitarias de Mountain Bike, Tenis, Halterofilia, Básquetbol, 
Atletismo, Tenis de mesa, Surf y Voleibol. 

o Talleres deportivos en todos los sectores de la ciudad: Baby dance, 
Danza Árabe, Deporte para adultos mayores, jóvenes y niños. 

o Competencias deportivas y actividades recreativas familiares: Maratón 
Cruce de Los Andes 2015, Maratón Aniversario, Corridas familiares,  
Campeonatos de Futbol para niños, dueñas de casa y choferes de 
colectivos. 

 Campeonato Infantil y Juvenil de Futbol Calle, organizado por la Delegación 
Municipal de La Antena, que contó con la participación de más de 80 niños y 
jóvenes. 

 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
La principal obra gestionada y desarrollada por el municipio, correspondió a la 
reposición del Estadio La Portada, con un costo superior a los 19 mil millones de 
pesos, aportados mayoritariamente por el Gobierno Regional de Coquimbo y el 
Instituto Nacional del Deporte (IND), y que incluyó un aporte municipal cercano a los 
200 millones de pesos. 
 
En materia de infraestructura deportiva menor, la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLAN) desarrolló 6 iniciativas que incluían máquinas de ejercicios en Plazas, a 
través del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) del Gobierno Regional, por más 
de 120 millones de pesos, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
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 Mejoramiento Plaza Algarrobito 
 Mejoramiento etapa 2 del Parque Lambert 2 
 Mejoramiento Plaza Lambert 
 Mejoramiento Plaza Los Juncos 
 Iluminación Cancha de Fútbol N° 2, Complejo Deportivo Juan Soldado 
 Mejoramiento etapa 1 del Parque Lambert 

 
A los anteriores proyectos, se deben sumar 3 iniciativas, que incluyeron máquinas de 
ejercicios en Plazas, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de 
SUBDERE, por 25 millones de pesos: 
 

 Plaza Buen Pastor 
 Plaza Colina El Pino 
 Plaza Víctor Domingo Silva 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GABINETE PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
Dentro de las actividades asociadas al uso de las instalaciones del nuevo Estadio La 
Portada, destaca sobremanera la realización de 3 partidos correspondientes a la fase 
de grupos de la Copa América de Fútbol 2015, con la presencia de las selecciones 
nacionales de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde en total asistieron más de 
49.000 personas y tuvo cobertura televisiva a nivel mundial. 
 
Además, esta obra permitió el desarrollo de 4 partidos del mundial de Futbol Sub-17, 
con la presencia de las selecciones nacionales de Brasil, Inglaterra, Corea del Sur, 
Guinea, Bélgica y Mali, con una asistencia total de 20.958 espectadores. 
 
En este mismo sentido, se disputó un partido amistoso internacional con la presencia 
del equipo San Martín de San Juan de la República Argentina con la presencia de 
15.000 espectadores, la final de la Copa Chile entre Colo Colo y La Universidad de 
Chile, con la presencia de 12.000 personas, así como también, varios partidos de la 
Primera y Segunda División del Campeonato de Fútbol Nacional. 
 
A lo anterior, se suman visitas guiadas a familias, turistas y establecimientos 
educacionales, lo que sumado a una serie de actividades deportivas han permitido 
que más de 9.000 personas, principalmente niños/as, conozcan y utilicen libremente 
este recinto deportivo.  
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS PARA EL DEPORTE 

 
En el marco de la promoción de la ciudad a través de actividades relacionadas al 
deporte, las principales iniciativas desarrolladas y financiadas con recursos 
municipales por un total de $ 9.500.000, correspondieron a: 
 

 Fan Fest Copa América, en la que participaron más de 1.500 hinchas de 
diferentes de países de Sudamérica. 

 Carrera de Autos artesanales “Gran premio de La Serena”, que permitió a más 
de 2.000 personas participar de esta instancia familiar que rememoró vivencias 
infantiles para muchos.  
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LA SERENA ES CALIDAD DE VIDA 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 
Desde el mes de mayo se ha desarrollado el recambio de 22.051 luminarias viales de 
la comuna, tanto en sector urbano como rural, con un avance efectivo del 83% al 31 
de diciembre, con un plazo de ejecución que expira el 05 de mayo de 2016. 
 
Este recambio ha permitido homogeneizar la iluminación pública de la ciudad dentro 
de los estándares establecidos por la nueva norma lumínica, además de ordenar 
potencias y luminocidad, mejorando la entrega del servicio y la seguridad de los 
vecinos y vecinas. Los equipos instalados, que cuentan con tecnología de última 
generación, permitirán acceder al municipio, a ahorros cercanos al 30% en el 
consumo eléctrico. 
 
Esta iniciativa contempla además, el servicio de mantención por fallas a todo evento, 
para lo cual se encuentran operando cuadrillas de emergencia asociadas a un Call 
Center, donde la comunidad puede informar las fallas existentes, con un plazo 
máximo de reparación de 24 horas.  
 
El recambio de la totalidad el parque de luminarias no ha significado costos para el 
municipio, ya que la concesión implica solo pagos por concepto de mantención, 
comenzando a partir del mes de julio de 2016, por un monto mensual de U.F. 4.687 
los cuales se verán compensado en gran medida por los ahorros en el consumo.  
 
Otra iniciativa desarrollada, correspondió al reforzamiento de la iluminación de la calle 
Balmaceda en el sector de la Zona Típica, específicamente entre las calles Domeyko 
y Brasil, con una inversión municipal de 90 millones de pesos que incluyó la 
instalación de 26 faroles ornamentales y 11 luminarias viales. 
 
Además, durante el año 2015, se ha llevado a cabo la ejecución del Proyecto 
Construcción de Red de Energía Eléctrica de la localidad de El Romeral, con una 
inversión del Gobierno Regional de casi 461 millones de pesos, que permitirá 
beneficiar a 328 habitantes de dicha localidad.  
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GESTIÓN DE LA 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.  
 
En este sentido, la intervención municipal se ha llevado a cabo con una inversión 
cercana a los 25 millones de pesos. 
 
A continuación, un detalle de las principales actividades ejecutadas: 
 

- Habilitación de Luminarias del Pueblo del Romero 
- Habilitación e instalación de red eléctrica para Fiestas Patrias en Quebrada del 

Jardín 
- Instalación de 4 postes, 8 luminarias de 100 W y 120 metros de cable en 

terreno utilizado por feriantes en Villa Lambert 
- Instalación de 8 postes, 8 luminarias de 100 W y 250 metros de cable en sector 

María Elena de la Localidad de Coquimbito 
- Instalación de 4 luminarias de 100 W y 150 metros de cable en callejón Prisco 

Conta de la localidad de Coquimbito 
- Instalación de red eléctrica con empalme trifásico y distribución interior para 

habilitación del 2° Juzgado de Policía Local de La Serena.  

GESTIÓN DE LA SECCIÓN PARQUES Y JARDINES 
 
En cuanto a la Sección Parques y Jardines, es importante señalar que sus tareas 
radican, fundamentalmente, en operativos de podas de árboles y de extracción de 
árboles con término de vida útil. No obstante durante el 2015 se llevó a cabo la 
consolidación de 3 áreas verdes, siendo éstas: Plaza Peumayén en el sector Colina El 
Pino, Plaza Miguel Aguirre Perry en el sector de la Pampa, y Plaza Irene Frei en el 
sector La Antena. 
 
El desarrollo de estas tareas significó una inversión municipal de 234 millones de 
pesos, beneficiando a más de 150.000 vecinos y vecinas. 
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD – SECCIÓN 

MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS 

 
Durante el año 2015, la sección de Maquinarias de la Dirección de Servicios a la  
Comunidad (DISERCO) realizó la reparación y mantención  de más de 137 kilómetros 
de calles y caminos, con una inversión municipal de más de 390 millones de pesos, 
beneficiando a cerca de 90 mil personas. 
 
Además, en el marco del Programa mensual de limpieza y retiro de escombros de 
sitios eriazos, a través de una inversión municipal de más de 106 millones de pesos, 
lo que benefició a cerca de 50 mil personas, con el retiro de 128 toneladas de 
escombros y basura no domiciliaria. 
 
De igual forma, el Programa semanal de mantención de 18 canchas de fútbol de 
Asociaciones sin fines de lucro, con una inversión municipal cercana a los 82 millones 
de pesos, benefició a más de 6 mil deportistas de la comuna. 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD – SECCIÓN 

OBRAS CIVILES 

 
Por medio de las labores de esta sección, DISERCO llevó a cabo una serie de 
reparaciones de Infraestructura Urbana, como la habilitación de terreno para 
Instalación de la Feria Lambert, construcción de muro de contención y entubamiento 
de dren para aguas lluvias, reparación de pavimentos y veredas en mal estado, 
reparación de juegos infantiles y otros equipamientos en Plazas y Parques, 
construcción in situ de barandas con o sin escaleras de hormigón. Arreglos de 
estructuras viales y colaboración en proyecto de pavimentación de by pass Avda. Islón 
con Vicente Zorrilla. 
 

Otros arreglos que se ejecutaron, correspondieron a instalación de cierres provisorios 

en sitios eriazos, reparación y confección de mallas papales. Confección de basureros 

y tapas de cámaras metálicas.  

Además, como parte de las tareas de apoyo social, entre otras se efectuaron arreglos 

de Sedes y Multicanchas, habilitaciones de recintos municipales, traslado e instalación 

de Mediaguas, limpieza de casas siniestradas y apoyo en la eliminación de grafitis en 

diferentes sectores de la ciudad. 
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En su conjunto, la realización de estas labores permitió beneficiar directa e 
indirectamente a más de 180.000 vecinos y vecinas con una inversión municipal total 
de 230 millones de pesos a la que se suman $ 3.000.000 aportados por privados al 
Programa “Patrimonio sin rayas”. 

GESTIÓN DE LA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD - 

SECCIÓN ASEO 

 
El municipio, en el marco de la concesión adjudicada a la empresa Demarco S.A., 
durante el año 2015, invirtió 2.173 millones de pesos para el retiro de residuos sólidos 
domiciliarios de hogares urbanos y grandes generadores de residuos, 120 millones de 
pesos para el sector rural, 855 millones de pesos para la limpieza y mantención de la 
vía pública y 196 millones de pesos para el aseo de áreas de ferias.  
 
El volumen de residuos ingresados al Relleno Sanitario, alcanzó las 80.722 toneladas, 
con un costo total de disposición final de alrededor de 757 millones de pesos.  
 
Adicionalmente y por medio de personal municipal, se retiran 2.563 toneladas de 
cachureos y residuos de alrededor de 300 microbasurales, por un monto cercano a los 
24 millones de pesos. 
 
En resumen, se invirtieron más de 3.800 millones de pesos, para beneficiar a más de 
100 mil hogares de la comuna. 
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GESTIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN 

 
Para la administración y operación de los servicios de Salud 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. 
 Director Departamento de Educación: Sr. Patricio Bacho Chávez. 
 Director Departamento de Recursos Humanos y Organización: Sr. Patricio 

Sánchez González. 
 Director Departamento de Salud: Dra. Lorena Casarín Muñoz. 
 Director Departamento de Administración: Sra. Eugenia Cifuentes Lillo. 
 Director Departamento de Finanzas: Sr. Jerónimo Clavería Calderón. 
 Asesor Jurídico: Sra. Carol Álvarez Órdenes. 

 
La Corporación para su funcionamiento utiliza infraestructura de propiedad municipal, 
entre ellos, establecimientos educacionales, jardines infantiles, centros de salud y 
postas.  

GESTIÓN DE SALUD - CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ 

VIDELA 

 
La red asistencial de salud se encuentra compuesta por 6 Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), 6 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) dependientes de los 
Centros de Salud, 3 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, 1 Farmacia central, 4 Convenios para 
Programas de apoyo a planes de adolescentes infractores a la Ley, con consumo 
problemático de drogas y alcohol y otros trastornos de salud mental. 
 
A continuación se detallen las principales acciones del plan de inversiones del año 
2015: 

 
 Se realizaron trabajos en infraestructura y mejoramiento Centro de Salud 

Familiar doctor Emilio Schaffhauser Acuña, con una inversión por un monto 
aproximado de 100 millones de pesos provenientes del Servicio de Salud 
Coquimbo. 
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 Acortamientos de las brechas sanitarias, autorizándose Resoluciones 
Sanitarias de 2 salas de rayos X, sala de residuos en establecimientos de 
atención de salud (SALA R.E.A.) del Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, 
Acreditación de odontólogos y autorización para operadores de autoclaves. 

 
 100% Ejecución de Convenios con mayor impacto en la comunidad: 

 Más adultos mayores autovalentes: mejorar y mantener su condición 
funcional. Programa comunal que se encuentra en primer lugar a nivel 
nacional. 

 Convenio promoción de salud, cuya finalidad es potenciar los factores 
protectores de salud, destinadas a construir comunidades saludables. 

 Proyecto SENADIS, Programa de promoción de la autonomía y atención a 
la dependencia de personas con discapacidad, de la comuna.  

 Convenios Programa vida sana, contribuye a bajar los altos índices de 
obesidad en la población.  

 Convenio Programa de apoyo a buenas prácticas en el modelo de salud 
integral familiar y comunitario en Atención Primaria de Salud, que 
corresponde a Centro de Salud Familiar Las Compañías, en la 
implementación de medicinas alternativas y complementarias, por un monto 
aproximado de 16 millones de pesos.  

 Gestión con la Universidad de La Serena de 2 sillones odontológicos para 
los Centros de Salud Doctor Emilio Schaffhauser Acuña, Pedro Aguirre 
Cerda y con la Universidad Católica del Norte, capacitación para 65 
funcionarios, cuya modalidad de contrato es a honorarios, en modelo 
atención salud familiar comunitaria, con un aporte total de 15 millones de 
pesos. 

 Ejecución de proyecto “Saludables lectores”, en los 6 Centros de Salud, 
para mejorar la satisfacción usuaria, con una inversión de municipal de 6 
millones de pesos. 

 
Durante el año 2015, se capacitaron a los 595 funcionarios por un total de 47 millones 
de pesos. 
 
En términos globales, durante el año 2015, los recursos destinados a salud 
ascendieron a más de 11.900 millones de pesos, de los cuales 500 fueron aportados 
por la municipalidad, 8.500 del Ministerio de Salud y lo restante por otras instituciones 
públicas y privadas. 
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GESTIÓN DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ 

VIDELA 

 
La Corporación administra 44 establecimientos educacionales, con una dotación de 
1.438 funcionarios, de los cuales 952 ejerce funciones de docencia y dirección, y 486 
funcionarios realizan tareas como asistentes de educación y contó en 2015 con un 
presupuesto de 17.206 millones de pesos, de los cuales 616 provinieron de la 
municipalidad y 16.590 del Ministerio de Educación. 
 
Se otorgaron autorizaciones de práctica profesional a 264 alumnos de distintas casas 
de estudios superiores, permitiendo de esa forma vincular a jóvenes estudiantes de 
pedagogía con los establecimientos educacionales y alumnos de la comuna. 
 
Por otro lado, y para favorecer la presencia del estudiante con necesidades 
educativas especiales en el aula común, el Programa de Integración Escolar (PIE), 
contó con una inversión de más de 1.698 millones de pesos del Ministerio de 
Educación, para 35 colegios unidocentes y polidocentes del sector urbano y rural de la 
comuna. 
 

Se fortaleció la modalidad educativa técnico - profesional en jornada vespertina para 
jóvenes y adultos, articulada con el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) 
Ester Villareal, a través del apoyo de la plataforma Moodle la que permitirá actuar 
digitalmente sobre parte del programa de estudios mejorando la didáctica de 
aprendizaje y favoreciendo el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs) de los estudiantes, ya sea a través del desarrollo de módulos, 
como de evaluaciones en línea. 
 

En otro ámbito, es importante destacar que la Corporación ha incrementado sus 
esfuerzos para incentivar la matrícula en los colegios públicos, con un exitoso 
resultado en el 2015, lo cual se tradujo en una matrícula aproximada de 12 mil 300 
alumnos. 
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GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

SALUD 

 
La SECPLAN comenzó el desarrollo de una iniciativa para ser presentada al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un costo preliminar de 600 millones de 
pesos, correspondiente adquisición de terreno y diseño para: 
 

 Reposición de Centro de Salud Familiar Cardenal Caro, del sector de la Pampa 
(en proceso de  pre diseño y gestión de compra de terreno) 

 
De igual manera, con fondos del Gobierno Regional, se gestionó la adquisición, para 
posterior entrega a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de vehículos 
para destinar al sistema de Atención Primaria de Salud, por un valor total de 163 
millones de pesos, siendo éstos: 

- 3 ambulancias de emergencia básica que cuentan con equipo de aire 
acondicionado, red de oxígeno, tabla espinal para adultos y pediátrica, 
inmovilizador de cabeza, camilla principal y auxiliar, resucitador para adultos, 
pediátrico y neonatal, elementos de protección, kit de hemorragia y radio de 
comunicación. Cada una tuvo un valor de 39 millones de pesos. 

- 1 vehículo para transporte de discapacitados que incluye un elevador hidráulico 
que permite la bajada y subida de minusválidos en sillas de ruedas con 
facilidad al vehículo. Su costo alcanzó los 46 millones de pesos. 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN 

 
La SECPLAN, desarrolló 8 iniciativas con el Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU), por casi 276 millones de pesos, correspondiendo a las siguientes iniciativas: 
 

 Ampliación y mejoramiento del área pre básica del colegio El Romero 
 Mejoramiento de techumbre del colegio Alonso de Ercilla de Las Compañías 
 Ampliación y mejoramiento del área pre básica del colegio de Altovalsol 
 Ampliación y mejoramiento del área pre básica del colegio de la localidad de 

Saturno 
 Mejoramiento de la escuela de Pelícana 
 Mejoramiento de la escuela de Algarrobito 
 Mejoramiento de la escuela de La Estrella 
 Obra menor ampliación cocina Escuela El Milagro 
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Por otra parte, y con financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) del 
Gobierno Regional de Coquimbo, se llevó a cabo el proyecto “Construcción estanque 
de agua y red distribución Colegio La Estrella”, por un monto 13 millones novecientos 
mil pesos, mejorando las condiciones generales del establecimiento. 
 
Importante señalar que, con la finalidad de apoyar el cumplimiento de las metas 
presidenciales del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se entregaron 
comodatos de equipamientos municipales para la construcción de Salas Cunas, a la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), lo que permitirá avanzar en la 
universalidad del acceso a la educación preescolar de niños y niñas de la comuna. En 
este sentido destacar, la entrega de equipamiento ubicado en las calles Braulio 
Arenas y Guillermo Max Schmidt del sector San Joaquín. Además, en coordinación 
con la SEREMI de Bienes Nacionales, se cedió parte del terreno correspondiente al 
Deportivo José Miguel Carrera del sector Paradero 10 de Balmaceda.   

GESTIÓN DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
La Municipalidad de La Serena, en su tarea constante de mejorar la percepción de 
victimización e inseguridad de sus vecinos y vecinas, ha suscrito convenios con 
diversos organismos para implementar medidas eficientes y de corto plazo que 
disminuyan la ocurrencia de delitos en toda la comuna, siendo los principales: 
 

- Diseño del Plan Comunal de Seguridad Pública, que permitirá la generación de 
proyectos específicos de infraestructura y adquisición de equipamiento, 
financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del 
Interior, en un monto de 15 millones de pesos. 

- Instalación de una Oficina de atención de la Fiscalía local de La Serena en la 
Delegación Municipal de Las Compañías, con aportes equivalentes de parte 
del municipio y la Fiscalía Regional. 

- Conformación del Consejo comunal de Seguridad Pública, donde participa el 
Sr. Alcalde, Policías, Fiscalía, Servicios Sociales y Organizaciones Sociales.   

-     
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
A través de este Departamento, y en el marco de las Redes Comunitarias de 
Seguridad, durante el año 2015 se vieron beneficiadas más de 3.400 personas de 856 
hogares de los siguientes sectores de la comuna: 

 

- Las Compañías: Tinguiririca, El Romero y Serena Norte 
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- La Pampa: La Arboleda, Icarumbi, Los Hibiscus, Villa Las Palmas, Cisternas 
Sur, Villa Las Tinajas, Organización Vista Azul, Los Arrayanes y Valle del Sol 

- Avda. del Mar y Centro: Catania, Puertas del Mar y Pedro de Valdivia 

 

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 PDI y Carabineros, para hacer frente a 
hechos delictivos gracias a la participación ciudadana, la unión y organización entre 
los propios vecinos. 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
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 23 de marzo del 2015, mediante decreto alcaldicio Nº 847/15 
se constituye el Comité Comunal de Protección Civil y Emergencias, presidido por el 
señor Alcalde, y que es una instancia de trabajo integrada por representantes de las 
fuerzas armadas y de orden, y organismos públicos y privados que por mandato legal, 
área jurisdiccional, competencia o interés, puedan aportar a la gestión de protección 
civil ante eventuales catástrofes o situaciones de emergencia. 
 
La principal contingencia que debió enfrentar esta Dirección, sin lugar a dudas, 
correspondió al terremoto y tsunami del día 16 de septiembre de 2015, asumiendo 
importantes acciones de coordinación, particularmente en cuanto a la evacuación del 
sector costero. Durante los días posteriores, se entregaron alimentos, agua, nylon, 
colchonetas y frazadas por un monto de 10 millones de pesos y se debieron arrendar 
maquinarias, cuyo costo alcanzó a 23 millones de pesos. A lo anterior se suma la 
entrega en Caleta San Pedro, de 118 cajas de alimentos donadas por la Municipalidad 
de Temuco. Estas acciones permitieron beneficiar a más de 15.000 personas. 
 
Además, la Dirección de Protección Civil realizó las siguientes acciones: 
 

 Talleres de microzonificación de riesgos para 2.000 personas del sector rural 
 Capacitación en seguridad escolar  
 Simulacro de tsunami para comunidad Educativa de Caleta San Pedro, con la 

participación de más de 300 personas 
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 Entrega de Kit de emergencia a las localidades rurales de La Laja, Condoriaco, 
Almirante Latorre, Pelícana, Quebrada de Talca, La Estrella y Lambert, 
correspondiente a una donación de 7,5 millones de pesos, entregada por la 
Embajada de Estados Unidos 

 ONEMI traspasó a la Dirección de Protección Civil, 4 camiones aljibes para el 
transporte y adquisición de agua para consumo humano en los sectores rurales 
afectados por la escasez hídrica, por un monto de más de 185 millones de 
pesos, permitiendo beneficiar a 1.270 personas   

 Con el aporte del Gobierno Regional de casi 83 millones de pesos, se pudo 
entregar canastas y estanques familiares de agua, estanques comunitarios de 
agua y también mejorar caminos no enrolados por la Dirección de Vialidad, 
beneficiando directamente a más de 4.500 personas. 

 
Por otra parte, debido a emergencias hidrometereológicas, se prestó asistencia ante la 
ocurrencia de temporales de lluvia y viento, cortes del suministro de agua potable por 
turbiedad de las fuentes e incendios estructurales en el casco histórico de la ciudad.  
 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

SEGURIDAD 

 
SECPLAN ejecutó 2 iniciativas por un monto cercano a los 900 millones de pesos 
provenientes de fondos del Gobierno Regional, y que a continuación se detallan: 
 

 Adquisición de 10 motos para seguridad pública, que permitirán potenciar las 
labores de prevención de delitos. 

 Reposición parcial del cuerpo de bomberos, con recursos del FNDR del 
Gobierno Regional, y cuyo objetivo es mejorar las dependencias del cuartel de 
bomberos y comprar equipos y equipamiento de última generación. 
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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 y 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. 
 
Por ello 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, oficina de organizaciones comunitarias, presupuestos 
participativos y el plan regulador, entre otras. No obstante, durante el año 2015 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 

 
Durante el año 2015 se financiaron 162 proyectos correspondientes a la VI versión del 
Programa, por un monto aproximado de 296 millones de pesos, que beneficiaron a 
23.000 vecinos de la comuna. 
 
En 21 territorios se llevaron a cabo un total de 99 Asambleas Vecinales de la VII 
Versión del Programa Presupuestos Participativos, las que contaron con la 
participación de 500 vecinos y vecinas y representantes de 230 organizaciones 
sociales, territoriales y funcionales que diagnosticaron, priorizaron y formularon 
proyectos sociales, para su selección mediante votación comunal. 
 
13.712 personas votaron por la selección de 163 proyectos (de los 242 presentados a 

la VII versión del Programa), lo que ha implicado una inversión municipal de 382 

millones de pesos.   

De suma importancia destacar que se efectuó la II versión Presupuesto Participativo 
Niñas y Niños, resultando beneficiados 13 proyectos elaboradas por niños y niñas, y 
votados por 690 niños de Las Compañías y La Antena, por un monto de 18 millones 
de pesos del presupuesto municipal.  
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 
Durante el año 2015, esta Dirección 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: 
 

- Se facilita los recintos del Coliseo Monumental, Parque Los Llanos, Parques 
Pedro de Valdivia y Espejo del Sol, para la realización de campeonatos y 
actividades de entrenamiento y práctica de  diferentes deportes, beneficiado a 
más de 29 mil deportistas y 9.500 niños. 

- Se facilita los recintos del Coliseo Monumental, Parque Los Llanos, Parques 
Pedro de Valdivia y Espejo del Sol para la realización de eventos recreativos, 
sociales y culturales, donde destacan Conciertos, Galas Folclóricas, 
Asambleas Religiosas y Fiestas Costumbristas entre otras, donde participaron 
más de 66 mil personas. 

- Entrega de equipamientos municipales y otros inmuebles en calidad de 
comodato o como permisos precarios, para el funcionamiento o desarrollo de 
proyectos, por parte de las organizaciones comunales formalmente 
constituidas. Esta acción benefició a 151.000 personas de toda la comuna. 

 
Para lo anterior, la municipalidad dispuso de cerca de 5 millones de pesos en 
patrocinios. 

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, Plan Regulador Comunal, PLADECO, Ordenanzas, contratos, su 
organización, servicios municipales, trámites y requisitos, entre otros. 
 
Durante el 2015, desde la Dirección del Administrador Municipal, se modificó el 
reglamento vigente de transparencia, generando un fortalecimiento del portal de 
transparencia, la normativa vigente y las necesidades de la comunidad. 
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En materia de transparencia activa, el año 2015, la municipalidad se ubicó en el lugar 
27 del ranking de transparencia, de un total de 345 municipios. Esto se logró porque la 
municipalidad alcanzó el 92,7% en el cumplimiento de la Ley 20.285 de transparencia, 
donde el total de municipalidades del país alcanza un puntaje promedio de 65% de 
cumplimiento. 
 
Durante el año 2015 en la plataforma virtual de transparencia se levantaron 8.898 
registros, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
INFORMACIÓN A LA QUE 

SE PUEDE ACCEDER 
MENU Y SUBMENU N° DE REGISTROS 

Actos y Documentos 
publicados en Diario 

Oficial 

 
Decretos Alcaldicios 1 

Potestades y Marco 
Normativo 

 
Otras normas que atribuyen competencias 
 

1 

 
Ordenanzas 
 

4 

 
Reglamentos 
 

3 

Estructura Orgánica y 
facultades, funciones y 

atribuciones  

 
Reglamento Interno 
 

1 

 
Listado de Directivos, y Jefaturas de Deptos., Secciones y Oficinas 
 

2 

Personal y 
Remuneraciones 

 
Personal de Planta 
 

12 

 
Personal a Contrata 
 

12 

 
Personal sujeto al Código del Trabajo 
 

11 

 
Personas naturales contratadas a honorarios 
 

12 

 
Escala de Remuneraciones  
 

1 

Transferencias de fondos 
y aportes económicos 

entregados 

 
Transferencias reguladas por la Ley 19.862 www.registros19862.cl 
 

410 

 
Otras Transferencias 
 

430 

 
Rendiciones 
 

1 

 
Registro público de personas jurídicas receptoras de fondos públicos 
 

12 

Actos y Resoluciones con 
Efectos sobre Terceros 

 

 
Ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios 2016  
 

1 

 
Patentes Comerciales otorgadas por la Municipalidad de La Serena 
 

121 

http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=11
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=12
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=13
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=18
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=21
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=22
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=23
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=24
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=44
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=44
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=47
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=48
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=31
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Actos y/o  Resoluciones emitidos por la Dirección de Obras 

1.685 

 
Actos y/o  Resoluciones emitidos por la Secretaría Municipal 
 

5.199 

 
Concursos Públicos 

1 

 
Ordenanzas 
 

4 

Adquisiciones y 
Contrataciones 

 
Compras realizadas a través de Mercado Público 
 

643 

 
Contratos relativos a los bienes inmuebles 

10 

 
Otras Compras 

12 

Trámites ante el 
Organismo 

 
Trámites ante la Municipalidad de La Serena 
 

8 

 
ChileAtiende 

1 

Subsidios y Beneficios 

 
Nómina de beneficiarios "Beneficios Municipales" 
 

81 

 
Nómina de beneficiarios "Subsidios estatales" 
 

36 

Mecanismos de 
Participación Ciudadana 

 
Participación, representación e intervención en otras entidades 
 

29 

Presupuesto asignado y 
su ejecución 

 
Presupuesto Municipal 

1 

 
Modificaciones Presupuestarias 
 

5 

 
Informes Trimestrales al Ejercicio Programático Presupuestario 

8 

 
Balance de ejecución Presupuestaria 
 

4 

 
Pasivos Exigibles Ilustre Municipalidad de La Serena 

4 

 
Pasivos Exigibles Corporación Municipal Gabriel González Videla 
 

6 

Auditorías al ejercicio 
presupuestario y 

aclaraciones 
Resumen de Auditorías 6 

Ley del Lobby Sujetos Pasivos 1 

Otros antecedentes 

 
Concejo Comunal 

79 

 
Cuenta Pública 
 

1 

 
Plan Emergencia Comunal 
 

2 

 
Denuncias Medio Ambientales 
 

37 

 
TOTAL DE REGISTROS 

  

 
8.898 

 

Fuente: Elaboración Propia de la SECPLAN por medio de Transparencia Activa. 
Nota: Son 8.898 documentos, donde un documento puede ser levantado más de una vez. 

http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=30
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=113
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=101
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=106
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=107
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=75
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=68
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=69
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=71
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=108
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=111
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=112
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=59
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=64
http://www.laserena.cl/transparencia/ptransact.php?n=66
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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, etc.) las cuales deben ser respondidas en 
un plazo de 20 días hábiles, la municipalidad recibió 324 solicitudes, de las cuales 294 
fueron respondidas a través de tramitación interna, 12 derivadas a la Corporación 
Municipal Gabriel González Videla y otros Organismos Públicos, 10 fueron desistidas 
y 8 anuladas por no ser consideradas solicitud de información. 
 
En asociación a lo anterior, durante el año 2015, se presentaron ante el Consejo para 
la Transparencia, 7 amparos en contra de la municipalidad, por diversas razones, 3 de 
los cuales fueron declarados inadmisibles, 1 fue desistido, 2 fueron acogidos, no 
obstante se dio por entregada extemporáneamente la información y finalmente 1 fue 
acogido parcialmente. Además, se acogió un reclamo correspondiente a información 
desactualizada, situación que fue corregida por la municipalidad.   

OTRAS GESTIONES DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MATERIA DE 

DESCENTRALIZACIÓN 

 
A finales de 2015 se suscribió Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística, cuyo fin es facilitar las actividades programadas para el Pre Censo 2016, 
siendo la base para la realización del Censo Abreviado 2017. Esta iniciativa cuenta 
con un marco presupuestario de 34 millones de pesos aproximadamente, de los 
cuales más de 15 millones de pesos, fueron transferidos desde la SUBDERE. 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

DESCENTRALIZACIÓN 

 
SECPLAN postuló y ejecutó mediante financiamiento del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la SUBDERE, 11 obras correspondientes a construcciones y 
ampliaciones de Sedes de Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias. A 
través de estas iniciativas, se da cumplimiento al compromiso de fortalecer y 
empoderar a la sociedad civil, mejorando sus opciones reales de participación e 
incidencia en los procesos de desarrollo local. La inversión total realizada supera los 
497 millones de pesos. A continuación el detalle de intervenciones: 
 

 Centro Comunitario Las Tinajas de Cisternas 
 Construcción Sede Social Pablo Neruda, Las Compañías 
 Construcción Sede Comunitaria Flor de Oro, Las Compañías 
 Ampliación de la Sede Comunitaria El Tofo, Las Compañías 
 Construcción Sede Social Lautaro de Las Compañías 
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 Construcción Sede Comunitaria Jardines Valle del Sol, La Pampa 
 Construcción Sede Arturo Prat sector Las Compañías 
 Construcción Centro Comunitario y área verde Villa el Indio 
 Construcción del Centro Comunitario Doña Gabriela, Las Compañías 
 Construcción del Centro Comunitario Colonial, Las Compañías 
 Ampliación Centro Comunitario José Miguel Carrera, La Pampa 

 

GESTIÓN DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 

 
Como se mencionara, una de las principales premisas de la administración municipal 
es la entrega de los servicios en terreno, es decir, directamente en los territorios 
donde las vecinas y vecinos viven y desarrollan sus actividades cotidianas. En este 
sentido, se ha continuado con el reforzamiento de las Delegaciones Municipales, de 
manera tal de brindar una atención más rápida y expedita y extender la entrega de 
servicios. 
 
DELEGACIÓN RURAL: Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), para el año 2016, la población del sector rural de la comuna bordeará los 18 mil 
habitantes, por ello es de relevancia destacar las actividades que llevó a cabo la 
delegación durante el año 2015, siendo las principales: 
 

 Ferias Costumbristas de las localidades de La Estrella, La Estrellina, 
Algarrobito, Altovalsol, Los Trapiches, Lambert (Fiesta del Cabrito), Cajón del 
Romero, Gabriela  Mistral, Placilla y Las Rojas (18 chico), donde participaron 
más de 11.000 personas con una inversión en subvenciones y patrocinios de 
más de 10 millones de pesos. 

 Mantención de más 73 kilómetros de caminos de 16 localidades 
 Habilitación de 12 terrenos para la instalación de viviendas de emergencia 
 Entrega de 295 ayudas sociales a familias en situación de vulnerabilidad 
 Abastecimiento de agua a familias de los sectores rurales, desde El Chacay 

Alto hasta Alfalfares, con una inversión de más de 7 millones de pesos que 
benefició a más de 5.200 personas. Esta actividad incluye además, visitas 
técnicas de inspección para nuevas familias que solicitan suministro de agua, 
con una inversión de 1,5 millones de pesos, beneficiando a más de 50 familias.    

 Asesoría y apoyo a 19 organizaciones comunitarias, en la formulación de 
proyectos concursables, implicando la adjudicación de más de 53 millones de 
pesos. 
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DELEGACIÓN DE LA PAMPA: Las principales acciones realizadas durante el año 
2015 consistieron en: 
 

 Operativos de podas, mantención de áreas verdes, limpieza de microbasurales 
y cachureos 

 Operativos sociales de emergencia  
 Café Literario “Amistades y Amores” 
 Taller de Baile Entretenido durante todo el año, con una inversión de casi 7 

millones de pesos 
 Navidad en La Pampa, actividad realizada con dirigentes vecinales 
 Festival de la Canción de Huachalalume, con una inversión de 1,2 millones de 

pesos. 
 
DELEGACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS: Durante el año 2015, la Delegación desarrolló: 
 
 Operativos de podas, reposición de señalética, mantención de áreas verdes, 

limpieza de microbasurales y retiro de cachureos 
 Operativos sociales para la entrega de subsidios de agua potable y alcantarillado 

(SAP), subsidio familiar (SUF), atención abogada (AA) y exención al pago de 
aseo domiciliario, entre otros  

 Coordinación de distintas actividades recreativas, culturales, religiosas, 
deportivas y sociales, donde destaca la Pampilla Quebrada del Jardín y el 
Festival del cantar femenino  

 Actividades de apoyo a las Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor y otras 
organizaciones  

 Instalación de OPD con la presencia de 6 profesionales para atención directa y 
en terreno 

 Gestión y puesta en operación de convenio con FONASA para la instalación de 
oficina. 

 
Estas acciones se tradujeron en un trabajo directo con más de 18.000 personas, con 
una inversión municipal de más de 37 millones de pesos.   
 
DELEGACIÓN DE LA ANTENA: Las actividades más destacadas realizadas y/o 
gestionadas por esta delegación fueron: 
 

 IV versión del festival “Canta Antena Canta”, que tuvo la participación de 3.000 
personas con una inversión que superó los 3,6 millones de pesos 

 Tercer festival de la canción ambientalista, con una inversión de 2,2 millones 
de pesos, permitió la presencia de cerca de 1.000 personas  
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 Actividades culturales, recreativas, medioambientes y de participación 
ciudadana con más de 1.500 beneficiarios 

 1.400 atenciones sociales 
 70 aportes económicos gestionados y entregados, por más de 4,8 millones de 

pesos, además de la entrega de 52 ayudas sociales 
 Zumbatón con Yamna Lobos, que una inversión de 1,2 millones de pesos 

permitió beneficiar a 600 personas 
 Café Literario, Feria del Libro usado y Talleres musicales y deportivos, que 

contaron con la participación de más de 6.000 personas, principalmente 
mujeres. 

 
DELEGACIÓN DE LA AVENIDA DEL MAR: Al igual que las anteriores, esta 
delegación, durante el año 2015, desarrolló: 
 

 Operativos de servicios a la comunidad 
 Coordinación de la temporada estival y jornadas con alta afluencia de turistas, 

donde para el verano 2015 – 2016, se habilitaron 10 playas con 47 salvavidas 
y 4 personas para emergencias 

 Desarrollo de gestión y entrega de apoyo para actividades deportivas, 
recreativas, musicales y religiosas, entre otras, en el sector del borde costero. 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM) 

 
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.  
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Es así, que los principales resultados obtenidos de la gestión de la DOM, durante el 
año 2015, correspondieron a: 
 

 Implementación del proceso de solicitud y entrega de Certificados On Line, 
incluyendo al sector rural 

 
A continuación se muestra el detalle de las tramitaciones realizadas por al DOM: 
 
 1.252 expedientes ingresados y revisados según la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones 
 85 Expedientes revisados según la Ley General N° 20.772 
 1.182 Solicitudes de Patente ingresadas, de las cuales se otorgan 338 
 668 permisos otorgados según la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
 66 permisos otorgados según la Ley de Regularizaciones N° 20.772 
 429 Atenciones programadas  
 210 Atenciones sin programación 

 
Se supera en un 30% la recaudación programada para el año 2015, percibiendo 
ingresos por 1.875 millones de pesos. 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN PATENTES COMERCIALES 

 
Durante el año 2015, se otorgaron 809 patentes, de las cuales 10 fueron de alcoholes, 
83 profesionales, 2 industriales y 714 comerciales.  
 
Los ingresos percibidos por concepto de patentes en el territorio, fueron del orden de 
los 3.890 millones de pesos.  

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

 
Las principales acciones desarrolladas en 2015 por la Dirección de Tránsito, 
correspondieron a: 
 

 Participación en el análisis y desarrollo de Planes de Gestión de Tránsito en 
Las Compañías, correspondiente a diseño de ciclo rutas y normalización de 
semáforos, con una inversión de 185 millones de pesos de la Subsecretaría de 
Transporte. 

 Analizó y desarrolló proyectos en 15 intersecciones congestionadas de La 
Serena, con una inversión por sobre los 79 millones de pesos, también 
provenientes desde la Subsecretaría de Transportes. 
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 Programa de Mantenimiento del Sistema de semáforos, con una inversión 
mensual que supera los 8 millones de pesos. 

 Provisión e instalación de semáforo en intersección de Colo Colo con Florencio 
Fontecilla en el sector de La Antena, con una inversión municipal de 12,8 
millones de pesos. 

 Provisión e instalación de semáforo en Avenida Cuatro Esquinas con Avenida 
Estadio, correspondiente a medidas de mitigación de Aguas del Valle. 

 Provisión e instalación de semáforo en Avenida Las Parcelas con los 
Girasoles, correspondiente a EISTU de inversionistas privados. 

 Gestión de contrato del servicio de instalación y mantención de señalizaciones 
y demarcaciones de tránsito, lo que significó 40 señales verticales nuevas 
mensuales, 1.000 m² de demarcaciones con pintura acrílica, 500 m² de 
demarcaciones para resaltos, 300 demarcaciones de pintura termoplástica. Lo 
anterior con una inversión mensual por sobre los 18 millones de pesos. 

 
Respecto de las recaudaciones asociadas a los procesos que lleva a cabo la 
Dirección de Tránsito, durante el año 2015 se extendieron 93.142 permisos de 
circulación, con un ingreso que superó los 6.100 millones de pesos. Además, se 
otorgaron y renovaron un total de 14.861 Licencias de Conducir.  

OTRAS GESTIONES 

 
El año 2015, otras de las acciones implementadas, en la búsqueda de mejorar el 
sistema de atención de vecinos y vecinas, fueron:  
 

 El programa gestión de calidad de los servicios municipales, buscó mejorar la 
eficiencia y eficacia de las prestaciones, para el desarrollo de  Organizaciones 
Comunitarias, el mejoramiento de la gestión de subsidios estatales y 
municipales, la intermediación laboral, los permisos de edificación y circulación. 
Contó con una inversión que superó los 85 millones de pesos, aportados por 
SUBDERE. 

 
En otro sentido, durante el 2015, la municipalidad logró recaudar, por concepto de 
Derechos de Aseo, alrededor de 938 millones de pesos. De igual modo, por concepto 
de Derechos de Propaganda, la municipalidad percibió 589 millones de pesos. 
 
Es importante destacar, que dentro de la responsabilidad social de la municipalidad, el 
Concejo Comunal rebajó los derechos de aseo a 1.853 personas principalmente 
adultos mayores y/o vulnerables, en virtud de visitas domiciliarias e informes sociales, 
significando un costo total de $ 47.660.823. 
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En otro ámbito, durante el año 2015, la Municipalidad de La Serena publicó, a través 
de su portal de trasparencia, 6 resúmenes de auditorías, algunos de los cuales dan 
cuenta de revisiones de periodos anteriores y del propio año 2015, y que se detallan 
en la tabla que se observa a continuación: 
 
 

TITULO 

 
ENTIDAD QUE 
LA EFECTUO 

 

MATERIA FECHA INICIO 
FECHA 

TERMINO 
PERIODO 

AUDITADO 
FECHA 

PUBLICACION 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 
AL INFORME FINAL Nº 9 de 
2014 
 

Contraloría 
General de la 

República 

Sobre el seguimiento al 
informe chilestadios 
profesional – Noviembre 
2015 

NO APLICA 06/11/2015 AÑO 2013 06/11/2015 

INFORME FINAL N° 729 DE 
2015 

Contraloría 
General de la 

República 

Sobre auditoría al 
macroproceso de ingresos 
propios en la 
Municipalidad de La 
Serena (otorgamiento de 
Patentes CIPA) 
 

31/03/2015 21/08/2015 

01 DE JULIO 
DE 2013 AL 30 
DE JUNIO DE 

2014 

21/08/2015 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL 565 de 2015 

Contraloría 
General de la 

República 

 
Sobre irregularidades de 
multas cursadas – julio 
2015 
 

NO APLICA 27/07/2015 
JUNIO 2014 A 
ENERO 2015 

27/07/2015 

RECONSIDERACIÓN 
INFORME FINAL 9-14 

Contraloría 
General de la 

República 

 
Sobre  Auditoría al 
Programa Chilestadios 
Profesional – Marzo 2015 

NO APLICA 27/03/2015 AÑO 2013 27/03/2015 

INFORME FINAL SOBRE 
CONCESIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES, COMUNA DE LA 
SERENA, 2° PROCESO 

Contraloría 
Interna 

Municipalidad 
de La Serena 

Verificar, validar y 
corroborar el cumplimiento 
y la correcta ejecución de 
lo establecido en el 
contrato suscrito y las 
bases técnicas, por la 
concesión del Servicio de 
Mantención de Áreas 
Verdes Comuna de La 
Serena, segundo proceso 
 

01/10/2014 15/01/2015 AÑO 2014 15/01/2015 

INFORME FINAL SOBRE 
CONCESIÓN DE SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, LIMPIEZA VIARIA Y 
ASEO DE FERIAS LIBRES Y 
PULGAS, DE LA COMUNA DE 
LA SERENA, 2° PROCESO 

Contraloría 
Interna 

Municipalidad 
de La Serena 

Validar el cumplimiento del 
contrato suscrito por la 
“Concesión de Servicio de 
Recolección y Transporte 
de Residuos Sólidos, 
Limpieza Viaria, aseo de 
Ferias Libres y Pulgas, 
acotado al Servicio 
Recolección y Transporte 
de Residuos Sólidos, en la 
Comuna de La Serena”   
 

01/10/2014 15/01/2015 AÑO 2014 15/01/2015 

Fuente: Elaboración Propia SECPLAN. 

 
 
Finalmente, a continuación se detallan las observaciones más relevantes efectuadas 
por la Contraloría General de la República: 
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REFERENCIA 
 

FECHA OBSERVACIÓN – RESULTADO 

 
Nº 47.779/2014 
N° 48.335/2014 
 

06/11/2015 
No existen instrucciones formales sobre el cumplimiento por parte de los 
Inspectores Técnicos de Obras, de dar observancia estricta a sus funciones. 
SUBSANADA. 

Nº 47.911/2015 

21/08/2015 

- Contratación de personal en calidad de honorarios ejerciendo labores propias de 
la gestión administrativa interna. SUBSANADA CAMBIOS EN CONTRATOS 
- Inexistencia de un plan de fiscalización de ingresos municipales morosos. EN 
PROCESO DE SUBSANACIÓN  

 
Nº 41.932/2015 
N° 45.183/2015 
 

27/07/2015 
Infracciones no ingresadas y sin respaldo documental a la vista por parte del 
Tribunal  (2° Juzgado de Policía Local). EN PROCESO DE SUBSANACIÓN  

Fuente: Elaboración Propia SECPLAN 

GESTIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO Y CULTURAL CUATRO ESQUINAS - LA 

PAMPA 

 
El Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas del sector La Pampa, durante el 
2015 realizó una potente vinculación con la comunidad, a través de la ejecución de 
actividades y servicio municipal de calidad bajo 5 ejes de acción, Comunitario, 
Recreación y Deporte, Salud, Social, Emprendimiento y Cultural. 

Destacan, la realización del programa de autogestión “La Pampa Vive su verano”, 
correspondiente a actividades deportivas y talleres que dio cobertura a un número 
aproximado de 348 personas, particularmente niños, niñas y adultos mayores. 

Además de marzo a diciembre 2015, se llevaron a cabo 19 talleres, en áreas 
deportivas, cultura, salud y del conocimiento, (inglés, francés y huertos urbanos), con 
una cobertura de más de 12.800 personas. 

El costo municipal de inversión en equipamientos y actividades fue de $ 6.855.210, sin 
considerar sueldos. 

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 
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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 2015, la Dirección de Asesoría Jurídica, tramitó 
y otorgó 21 comodatos o préstamos de uso de inmuebles municipales, según el 
siguiente detalle: 
 
Comodatos Año 2015 

Nº DECRETO FECHA NOMBRE DETALLE VIGENCIA 
24 06.01.2015 Junta de 

Vecinos N° 5-R 
El Cacique 

Suscrito con fecha 11 de diciembre de 2014, el que conviene la 
entrega en comodato del inmueble denominado Equipamiento 
Municipal Loteo El Cacique, ubicado en Avenida Circunvalación 
Álvarez Zorrilla equina pasaje Trompe, comuna de La Serena, 
inscrito a fojas 1.028 N° 958 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2001. 

Vigencia 15 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio, el 
plazo de construcción 
de la sede comunitaria 
y multicancha será de 
5 años, contados 
desde la misma fecha. 

162 19.01.2015 Organización 
Multifuncional 
Arcos de 
Pinamar La 
Serena  

Suscrito con fecha 7 de enero de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del inmueble denominado Equipamiento Municipal del 
Loteo Arcos de Pinamar VIII, ubicado en calle Humberto Vásquez, 
entre los Pasajes Julio Barrenechea y Rene Peri, sector Arcos de 
Pinamar, Las Compañías, comuna de La Serena, correspondiente a 
un sitio eriazo, inscrito a fojas 3.056 N° 2.804 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 
2005. 

Vigencia 10 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio, el 
plazo de construcción 
del salón multiuso será 
de 5 años, contados 
desde la misma fecha. 

168 19.01.2015 Amigos por el 
Tenis La 
Serena 

Suscrito con fecha 14 de enero de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del inmueble denominado Área de Equipamiento del 
Loteo Arcos de Pinamar VII, ubicado en calle Mario Meza Quiroz 
con área verde, sector Las Compañías, Comuna de La Serena, 
correspondiente a un sitio eriazo, inscrito a fojas 3.055 N° 2.803 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, del año 2005.  

Vigencia 6 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio, el 
plazo de construcción 
de la cancha de tenis 
será de 2 años, 
contados desde la 
misma fecha. 

212 21.01.2015 Junta de 
Vecinos Villa La 
Florida 

Suscrito con fecha 14 de enero de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento municipal denominado Reserva del 
Propietario Número Dos, ubicado en calle Las Petunias del conjunto 
habitacional La Florida, quinta etapa, comuna de La Serena, 
correspondiente a un sitio eriazo, inscrito a fojas 3.847 N° 3.528 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Las 
Serena, del año 1998. 

Vigencia 6 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio, el 
plazo de construcción 
de la sede comunitaria  
será de 2 años, 
contados desde la 
misma fecha. 

283 23.01.2015 Junta de 
Vecinos N° 22 
Héroes de la 
Concepción 

Suscrito con fecha 11 de diciembre de 2014, el que conviene la 
entrega en comodato del equipamiento municipal denominado Loteo 
Héroes de la Concepción, ubicado en calle Bernardo Peña N° 4935, 
El Olivar, Compañía Alta, comuna de La Serena, inscrito a fojas 
1.375 N° 1.465 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 1987. 

Vigencia 15 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

459 6.02.2015 Junta de 
Vecinos 
Quebrada del 
Jardín 

Suscrito con fecha 5 de febrero de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento municipal denominado  Loteo 
Monjitas Oriente, ubicado en Pasaje Pintor Roque Esteban Scarpa 
N° 2782, Las Compañías, comuna de La Serena, inscrito a fojas 
1.336 N° 1.223 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 1987. 
 

Vigencia 10 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 
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464 6.02.2015 Club Deportivo 
Volcán Miño 

Suscrito con fecha 5 de febrero de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento municipal denominado Reserva 
Serviu de la Manzana 20, ubicado en el  Pasaje Volcán Miño S/N 
del Loteo Las Compañía Manzana 20; 3-A; D, en Las Compañías, 
comuna de La Serena, correspondiente a un sitio eriazo, inscrito a 
fojas 3.661 N° 3.372 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2000. 

Vigencia 6 años 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio, el 
plazo de construcción 
de la multicancha será 
de 2 años, contados 
desde la misma fecha. 
 

839 20.03.2015 Centro de Ex 
Alumnos, 
Profesores, 
Funcionarios de 
la Ex Escuela 
Agrícola 
Superior de La 
Serena 

Suscrito con fecha 13 de marzo de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento municipal denominado Mercado Sur, 
correspondiente al Local N° 4 del Lote N° 2, ubicado en el Pasaje 
Central Mercado Sur, en La Pampa, comuna de La Serena, 
correspondiente a un inmueble sin uso, inscrito a fojas 256 N° 310 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, del año 1930. 
 
 

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

861 24.03.2015 Club Deportivo 
y Cultural Minas 
El Romeral 

Suscrito con fecha 3 de marzo de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato a la Ilustre Municipalidad de La Serena, de los 
espacios del Complejo Deportivo denominados: Cancha de fútbol 
N° 1, Cancha de Fútbol N° 3, Gimnasio y Salón de Eventos, para 
ser destinados exclusivamente para el uso de las Delegaciones 
Internacionales de Fútbol que participarán en los eventos deportivos 
“Copa América 2015” y “Copa Mundial Sub – 17 de la FIFA 2015”. 
 

Vigencia desde el 1° 
de febrero de 2015 
hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

1871 14.07.2015 Agrupación 
Discapacitados 
Auditivos de La 
Serena 

Suscrito con fecha 10 de julio de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del equipamiento municipal ubicado en calle Valle del 
Cerro Grande N° 3.127 o Pasaje Atalaya N° 1792, Loteo Conjunto 
Residencial Solar del Cerro Grande I Etapa C, inscrito a fojas 7.227, 
N° 5.680 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena, correspondiente al año 2011, Rol de Avalúo 
N° 2800-58. 
 

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

1911 17.07.2015 Junta Nacional 
de Jardines 
Infantiles, JUNJI 

Suscrito por escritura pública con fecha 27 de mayo de 2015, 
otorgada ante el Notario Público de La Serena, Titular de la 
Segunda Notaría, don Oscar Fernández Mora, el que conviene la 
entrega en comodato del Equipamiento Municipal EQ Cero Uno, 
ubicado en calle La Academia N° 1.622 del Loteo don Guillermo, en 
el sector San Joaquín, comuna de La Serena, inscrito a fojas 4.966 
N° 3.576del Registro de Propiedad de Conservador de Bienes 
Raíces de La Serena, del año 2014. 

Vigencia 30 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. El 
plazo de construcción 
de las 2 salas cuna y 2 
niveles medios será de 
5 años, contados 
desde la misma fecha. 
 

1962 23.07.2015 Club Deportivo, 
Social y Cultural 
Maná 

Suscrito con fecha 15 de julio de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del Equipamiento Municipal Número 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, inscrito a 
fojas 6.075 N° 4.922 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2010. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. El 
plazo de construcción 
de la sede será de 2 
años, contados desde 
la misma fecha. 
 

2229 24.08.2015 Junta de 
Vecinos N° 25 
Luna Nueva Las 
Compañías – 
La Serena 

Suscrito con fecha 14 de agosto de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato el Equipamiento municipal del Loteo Villa Pablo 
Neruda, ubicado en Pasaje Raúl Salfate N° 2668 con calle Mauricio 
Alegría N° 3.492 y Pasaje Nelson Varas N° 2.669, Las Compañías, 
comuna de La Serena, correspondiente a un sitio eriazo, inscrito a 
fojas 9.065 N° 6.826 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2013. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. El 
plazo de instalación 
del gimnasio al aire 
libre y los juegos 
infantiles, será de 2 
años, contados desde 
la misma fecha. 
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2342 07.09.2015 Organización 
Vecinal Villa 
Cumbre 
Toscana La 
Serena 

Suscrito con fecha 31 de agosto de 2015, el que conviene la entrega 
en comodato del Equipamiento Municipal Número Uno, ubicado en  
calle Ralbún N° 620, sector La Pampa, comuna de La Serena, 
correspondiente a un sitio eriazo, inscrito a fojas 4.228 N° 3.045 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena, del año 2014. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. El 
plazo de construcción 
de la sede social, será 
de 2 años, contados 
desde la misma fecha. 

2590 6.10.2015 Club de Cueca 
Espuelas de 
Plata 

Suscrito con fecha 28 de septiembre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del Equipamiento Municipal del Loteo Los 
Castaños, ubicado en la calle Millaray N° 3115, Las Compañías, 
comuna de La Serena, correspondiente a una sala multiuso y una 
multicancha, inscrito a fojas 2.039 N° 1.785 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 
2005. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

2591 
 

06.10.2015 ACTIVA 

Suscrito con fecha 28 de septiembre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del Equipamiento Municipal Manzana N° 7, 
del Loteo Trinidad, ubicado en calle Franz Schubert S/N, El Milagro, 
comuna de La Serena, correspondiente a un gimnasio techado, 
inscrito a fojas 2.896 N° 2.653 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2005. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

2739 21.10.2015 ACTIVA 
Aprueba modificación de contrato de comodato, en virtud del cual se 
aumentó el plazo del comodato de 6 a 10 años 

 
Vigencia 10 años, 
contados desde la 
fecha de su 
aprobación. 
 

2607 08.10.2015 Junta Nacional 
de Jardines 
Infantiles 

Suscrito con fecha 30 de septiembre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del Lote 1ª (resultante de la subdivisión 
aprobada por Resolución  N° 39 de la Dirección de Obras 
Municipales) ubicado en calle Guillermo Max  Schmidt, entre la calle 
Braulio Arenas y el Pasaje Juan Bahrs, del Loteo La Serena Oriente, 
Sexta Etapa, en San Joaquín, La Serena, correspondiente a un sitio 
eriazo, con una superficie de 2.065, 60 metros cuadrados, inscrito a 
fojas 8.870 N° 7.151 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2008. 

Vigencia 30 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
de la misma a través 
de decreto alcaldicio. 
El plazo de 
construcción de las 3 
salas cuna y los 3 
niveles medios será de 
5 años, contados 
desde la misma fecha. 

2777 27.10.2015 Organización 
Vecinal Villa 
Los Nogales 

Suscrito con fecha 13 de octubre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del inmueble municipal ubicado en calle Poeta 
Pablo Neruda N° 3517, sector Las Compañías, comuna de La 
Serena, correspondiente a una sede comunitaria, inscrito a fojas 
6927 N° 5.774 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2009. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

3014 20.11.2015 Junta Nacional 
de Jardines 
Infantiles JUNJI 

Suscrito  con fecha 13 de octubre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del inmueble municipal ubicado en la 
Población Loteo Capellán Herrera, sector Las Compañías, 
correspondiente al Jardín Infantil Los Pastorcitos, ubicado en calle 
Nicolás Correa N° 2852, Población Capellán Herrera, y su área de 
juegos ubicada en calle San Antonio y calle Bolivia, ambos en Las 
Compañías, inscrito a fojas 3.700 Vta. N° 3.412 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 
1996. 

Vigencia 15 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

3110 03.12.2015 Junta de 
Vecinos 5-R 
Puertas del 
Valle 

Suscrito con fecha 20 de octubre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato del inmueble municipal ubicado en calle Las 
Rosas con prolongación de calle Uruguay, sector Las Compañías, 
La Serena, correspondiente a una sede y una multicancha, inscrito a 
fojas 1.692 N° 1.352 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, del año 2009. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. 

3276 21.12.2015 Junta de 
Vecinos Barrio 
Universitario 

Suscrito con fecha 7 de septiembre de 2015, el que conviene la 
entrega en comodato de la propiedad denominada Equipamiento 
Municipal del Loteo Barrio Universitario III, ubicada en calle Nueva 
N° 2, entre el Pasaje Domingo Pérez González Rivas y Pasaje 
Nuevo N° 2, comuna de La Serena, inscrito a fojas 4.215 N° 3.920 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La 
Serena del año 2003. 

Vigencia 6 años, 
contados desde la 
fecha de aprobación 
del mismo a través de 
Decreto Alcaldicio. El 
plazo de construcción 
de la sede, será de 2 
años, contados desde 
la misma fecha. 

Fuente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 
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Por otro lado, la Municipalidad fue parte de 77 causas durante el año 2015, según el 
siguiente detalle: 
 

 
ROL DE LA 

CAUSA 
 

ALGUNOS DETALLES 

 
CAUSA ROL 2912 -
15 

 
Causa radicada ante el 3° Juzgado de Letras de Coquimbo, por notificación de protesto de cheque en contra de Natalie 
Olivares Campos. La demanda fue presentada el 5 de octubre de 2015, proveída el 6 de octubre de 2015. 

 
CAUSA ROL 1024 -
15 
 

 
Causa radicada ante el 2° Juzgado de Policía Local de La Serena por daños en choque. Se encuentra en etapa de prueba, en  
la citación para la absolución de posiciones. 

 
CAUSA ROL 3778 -
15 

 
Causa radicada en el 1° JPL de La Serena, por daños en choque. Se llegó a un acuerdo con el demandado don Víctor Díaz, 
de pagar en 8 cuotas de $32.624.-, acuerdo aprobado por Concejo.  

 
CAUSA ROL C -
15451 - 15 
 

 
Causa radicada en el 2° JPL de La Serena, por daños en choque. Con fecha 23 de Febrero de 2016, don Ricardo Jiménez 
pagó el valor del daño de la señalética PARE por $44.955.- mediante copia de Orden de Ingreso N° 1208506 emitida por el 
Departamento de Finanzas del municipio, precisando que no se ejercerán acciones legales en virtud de que el responsable ya 
pagó el valor del daño material. 

 
CAUSA ROL C -
7340 - 14 

 
Causa radicada en el 1° JPL de La Serena por daños en el poste de alumbrado público, chocado por vehículo conducido por 
doña Adriana Seriche, en el Kilómetro 469, en La Serena.  Se llegó a un acuerdo de pago, que fue aprobado por el Concejo. 

 
CAUSA ROL 10022 
- 14 

 
Causa radicada en el 2° JPL de La Serena, por daño de árbol chocado por el vehículo conducido por doña Marilyn Monroy Vásquez, 
por $185.640.- (IVA incluido). Se llegó a un acuerdo de pago en 10 cuotas, que fue aprobado pro Concejo. 

 
CAUSA ROL C -
4345 – 14 

 
Causa radicada en el 1° JPL de La Serena, por daño del poste de propiedad municipal chocado por el vehículo de propiedad de Luis 
Silva Bravo, cuyo conductor huyó del lugar.  

 
CAUSA RIT C – 
2250 – 12 

 
Villalobos Con Ilustre Municipalidad De La Serena, 1° Juzgado De Letras De La Serena, Procedimiento ordinario por 
Indemnización de perjuicios. 

 
CAUSA RIT C - 
4226 – 12 

 
Juzgado de Garantía de La Serena, persecución penal  por delito de Falsificación de instrumento público, en contra de don 
LINCOQUEO MUÑOZ CRISTIAN MAURICIO y ZEPEDA HEREDIA JORGE ANTONIO. 

 
CAUSA RIT 1452 – 
13 

 
Honores y otros con I Municipalidad, causa en procedimiento ordinario por indemnización de perjuicios, contraparte: 
OSVALDO DEL MOYANO BARAHONA, JOSÉ EDUARDO CORTÉS VENEGAS, HUMBERTO DALIBOR LAZO GÁLVEZ, 
FÉLIX GERMÁN CONTRERAS VERGARA, CARLOS ARNOLDO AREYUNA PERALTA, SANDRA ANDREA VÁSQUEZ 
VEGA, SERGIO MUÑOZ RIVERA, JORGE EUSEBIO TAPIA OLIVARES, SERGIO ADÁN HONORES CAIMANQUE, PEDRO 
ANTONIO MASMAN TORO, ALBERTO CABRERA OCAMPO. 

 
CAUSA RIT C – 
2188 - 13 

 
Ilustre Municipalidad de La Serena con Corporación Club Deportes La Serena. 2° Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena, 
gestión por rendición de cuentas. 

 
CAUSA C – 2098 -
13 

 
Vásquez con Ilustre Municipalidad de La Serena 1º Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena, juicio ejecutivo por cobro de 
factura caratulado, contraparte Macarena Vásquez Ossio. 

 
CAUSA C 1675 -11 

 
Pizarro Con Aguas del Valle e Ilustre Municipalidad de La Serena: Causa del 3° Juzgado de Letras en lo Civil  de La Serena, 
juicio ordinario por indemnización de perjuicios, contraparte José Pizarro Espejo. 

 
CAUSA O 182 -14 

 
Causa por despido injustificado y cobro de prestaciones, Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, contraparte, David 
Vergara Aguirre. 

 
CAUSA RIT T 16 -
14 

 
Procedimiento laboral por tutela de derechos, Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. Contraparte Wilson González. 

 
CAUSA RIT M 174 
-2015 

 
Juzgado del Trabajo "Hidalgo con Demarco y Otro". Despido Improcedente y cobro de prestaciones. 

 
CAUSA ROL Nº C -
1772 - 2013 

 
2º Juzgado de La Serena, caratulada "Gallardo con Municipalidad”.  Indemnización  de Perjuicios. 

 
CAUSA ROL Nº C -
1184 - 2015 

 
2º Juzgado de Letras "Conafe con Municipalidad".  Cobro de Pesos. 
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CAUSA ROL Nº C - 
4428 - 2014 

“Inmobiliaria Mº Cristina con Municipalidad”, del 2º Juzgado de Letras de La Serena. Declaración de Prescripción de Derechos 
Municipales. 

 
CAUSA ROL C – 
4486 - 2014 

 
“Galleguillos con Municipalidad”, del 3º Juzgado de Letras.  Declaración de Prescripción de Derechos Municipales. 

 
CAUSA ROL C – 
3547 - 2015 

 
“Incofin con Municipalidad”, 1º Juzgado de Letras”. Cobro de Pesos. 

 
CAUSA  O – 39 - 
2015 

 
Juzgado del Trabajo "Peirines con Case Ingeniería y Otro. 

 
CAUSA M – 5 - 
2015 

 
Juzgado del Trabajo "Bolados con Manegement y Otro". Procedimiento Monitorio por Despido Improcedente y cobro de 
prestaciones. 

 
CAUSA M – 393 - 
2015 

 
Juzgado del Trabajo “Cortés con Erices y Toro Ltda.” Procedimiento Monitorio por Despido Improcedente y cobro de 
prestaciones. 

 
CAUSA ROL 66 - 
2014 

 
Del Tribunal de Contratación Pública, "Ingecor con Municipalidad". Reclamo por Ilegalidad de Procedimiento. 

 
CAUSA RIT O – 24 
-2015 

 
Juzgado del Trabajo "Sepúlveda con Case Ingeniería y Otro". Despido Injustificado y cobro de prestaciones. 

 
CAUSA M – 387 - 
2015 

 
Juzgado del Trabajo “Pizarro con Municipalidad”. Despido Injustificado y cobro de prestaciones. 

 
CAUSA ROL Nº 
11199 -15 

 
“Municipalidad con Gascón y Otro” del Segundo Juzgado de Policía Local. Daños en accidente de tránsito. 

 
CAUSA ROL 4134 -
2015  

 
2º Juzgado de Policía Local de La Serena, Municipalidad con Esquivel". Daños en accidente de tránsito. 

 
CAUSA ROL C – 
1339 -2015 

 
3º Juzgado de Letras de La Serena “Douglas Dobson con I. Municipalidad”. Juicio Ordinario de Indemnización de Perjuicios. 

 
CAUSA ROL Nº C 
– 4857 – 2013 

 
“Parnassus con I. Municipalidad”, del 3º Juzgado de Letras de La Serena. Juicio Ordinario de Indemnización de perjuicios. 

 
CAUSA ROL Nº C 
– 2071 - 2015 

 
“Von Trott con Municipalidad” del 1º Juzgado de Letras de La Serena. Juicio Ordinario de Indemnización de Perjuicios por 
caída en la vía pública. 

 
CAUSA ROL C – 
2362 – 2015 

 
“Olguín Publicidad Vial E.I.R.L. con I. Municipalidad”, 3º Juzgado de Letras de La Serena”. Indemnización de Perjuicios por 
término anticipado de contrato de licitación. 

 
CAUSA ROL C – 
2903 - 2015 

 
“García con Municipalidad”, 2º Juzgado de Letras. Juicio sobre No Discriminación. 

 
CAUSA ROL C – 
3076 -2015 

 
“Hormazábal con Municipalidad” 2º Juzgado Letras. Juicio Ordinario de Indemnización de Perjuicios por caída en la vía 
pública. 

 
CAUSA RIT O – 
365 – 2015 

 
“Campaña con Municipalidad” Juzgado del Trabajo. Despido Injustificado y cobro de prestaciones.   

 
CAUSA RIT O – 
370 -2015 

 
“Cortés Manterola con Municipalidad” Juzgado del Trabajo. Despido Injustificado y cobro de prestaciones. 

 
CAUSA RIT C 3325 
- 2015 

 
Primer Juzgado de Letras de La Serena, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA CON LA ELEGANTE SAC, juicio 
ejecutivo. DDO LA ELEGANTE SAC. 

 
CAUSA RIT C - 
5170 - 2015 

 
TERCER JUZGADO DE LETRAS. JUICIO SUMARIO POR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. Caratulada ÁVALOS CON 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA Y SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN. DTE  MIGUEL LUIS ÁVALOS 
LUNA, ALEXANDRA MARÍA PRADA FORERO. DDO SERVIU. 

 
CAUSA ROL M - 
394 - 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. PIZARRO GALLOSO CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
ERICES Y TORO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DTE SERGIO PIZARRO GALLOSO. DDO: SOCIEDAD 
ERICES Y TORO LIMITADA. 
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CAUSA ROL M 389 
- 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. GODOY CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA ERICES Y TORO 
E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DTE: FRESIA ANGÉLICA GODOY GODOY. 

 
CAUSA ROL M 278 
- 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. ÁNGEL CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA ERICES Y 
TORO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DTE: CHRISTIAN ORLANDO ÁNGEL VARGAS, DDO Sociedad erices 
y toro limitada. 

 
CAUSA RUC 
1400548602-6 

 
Investigación no formalizada por el delito de Falsificación y uso malicioso de instrumento público. 

 
CAUSA RIT 3327 - 
2014 

 
Juzgado de Garantía de La Serena, delito de Daños Simples, DÍAZ VÉLIZ ALEXIS ANDRES. 

 
CAUSA RIT  3808 - 
2014 

 
Seguida ante el Juzgado de Garantía de La Serena, por el delito de manejo en estado de ebriedad con daños, MARAMBIO 
MÁNQUEZ MANUEL IGNACIO. 

 
CAUSA RIT O 312 
- 2014 

 
Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, despido injustificado. JUAN TORREJÓN MUÑOZ. 

 
CAUSA RIT O 311 
- 2014 

 
Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, por despido injustificado. NELSON RODRÍGUEZ JOFRÉ. 

 
CAUSA RIT C 3046 
- 2014 

 
Abarza con I Municipalidad, causa por demanda declarativa de cobro de pesos, ANDREA ABARZA. 

 
CAUSA RIT 3847 - 
2014 

 
Causa por delito de amenazas en contra de un inspector municipal, Juzgado de garantía de La Serena, INOSTROZA DÍAZ 
FERNANDO ARNOLDO. 

 
CAUSA 6762 - 
2014 

 

2° Juzgado de Policía Local,  Causa por infracción a la Ley de Rentas Municipales. 

 
CAUSA ROL 4442 - 
2014 

 
HANSHING CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: 2° Juzgado de Letras de La Serena, Demanda por 
declaración de prescripción, Créditos Hanshing Limitada 

 
CAUSA RIT 3149 - 
2014 

 
Juzgado de garantía de La Serena, Lesiones  a un inspector Municipal, imputado DEL MAURO DAURE JAIME FABRIZIO 

 
CAUSA 4832 - 
2014 

 
Juzgado de Garantía de La Serena,  hurto simple en bien nacional de uso público, DE LA RIVERA ZAMBRA GINO MILENKO, 
ARAYA GUERRERO JOSÉ LUIS. 

 
CAUSA RIT 3724 - 
2014 

 
TORRES CON I MUNICIPALIDAD: Primer Juzgado de Letras, indemnización de perjuicios, contra parte Oscar Hugo Torres 
Vera, y Pablo Alejandro Torres Díaz. 

 
CAUSA ROL 11534 
- 2014 

 
PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL,  por infracción al Decreto  Ley 3607, Gobernación Provincial de Elqui. 

 
CAUSA ROL 11287 
- 2014 

 
PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE LA SERENA,  por daños en choque, CLAUDIA ALEJANDRA SOLER 
MELENDEZ. 

 
CAUSA ROL C 
4578 - 2014 

 
VIDELA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD, 3° Juzgado de letras en lo Civil de La Serena,  Indemnización de Perjuicios, 
SUSANA HERMINDA VIDELA OLIVARES. 

 
CAUSA ROL C 
2491 - 2014 

 
NAVEAS CON INCA E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: Demanda de indemnización de perjuicios. 3° Juzgado de 
letras en lo Civil, de Coquimbo. Partes: (DTE) JOSÉ ROSALINDO NAVEAS ÓRDENES, (DDO PPAL) INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN APOQUINDO LIMITADA. 

 
CAUSA RIT 404 - 
2015 

 
Civil. RECURSO DE PROTECCIÓN. Corte de Apelaciones de La Serena, Ilustre Municipalidad de La Serena con Hugo 
Barraza Bravo. 

 
CAUSA RIT  M 62 - 
2015 

 
VEGA CON CASE INGENIERIA Y MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: Causa laboral Juzgado de letras del Trabajo de La 
Serena, despido Injustificado. DTE ERICK FRANCO VEGA OSORIO, DDO Vega Case ING Limitada, Copasa Agencia Chile. 

 
CAUSA RIT O 38 - 
2015 

 
ANTINAO CON PAISAJISMO CORDILLERA: Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, despido Injustificado. DTE 
CEFERINO ANTINAO SÁNCHEZ, DDO Paisajismo Cordillera. 

 
CAUSA RIT C 560 - 
2015 

 
“SILVA CANALES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA”, Primer Juzgado de Letras, indemnización de 
perjuicios. DTE Nicolás Silva Canales. 
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CAUSA ROL 940 - 
2014 

 
CIVIL: Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena, Recurso de protección interpuesto por C y F LTDA., en contra de la 
Municipalidad de La Serena. 

 
CAUSA ROL C 
4451 - 2014 

 
TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Juicio ejecutivo, Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de La 
Serena. TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S .A. 

 
CAUSA ROL C 
4563 - 2014 

 
TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Juicio ejecutivo, Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de La 
Serena. TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S .A. 

 
CAUSA RIT 5246 - 
2014 

 
Cursa por falso testimonio  y manejo en estado de ebriedad. Juzgado de Garantía de La Serena. Hugo Julio Carvajal Rojo. 

 
CAUSA RIT 1252 - 
2015 

 
Causa por Delito de Daños. Juzgado de Garantía de La Serena, ATENAS JORQUERA FRANCISCO JAVIER, ATENAS 
JORQUERA JUAN LUIS ALBERTO. 

 
CAUSA RIT T 23 - 
2015 

 
Juzgado de Letras del trabajo de La Serena. Despido Injustificado, DTE: OLGA TAPIA ALDAY, DDO: De Marco SA. 

 
CAUSA RIT O 171 
- 2015 

 
RIVERA CON ERICES Y TORO Y MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, Juzgado de Letras del Trabajo dela Serena, nulidad del 
despido y otras prestaciones. DTE: ANGÉLICA JANNETTE RIVERA MIRANDA, DDO: Constructora Erices y Toro. 

 
CAUSA RIT 2031 - 
2015 

 
Delito de Hurto, Juzgado de Garantía de La Serena, PASTÉN PERALTA FRANKLIN GERMAN. 

 
CAUSA RUC 
1500408066-9 

 
Causa ante Fiscalía Local, por riña, en que se imputó a Inspector Municipal, Pedro Salinas. 

 
CAUSA ROL 7497 - 
15 

 
Primer Juzgado de Policía Local. Choque con daños a señalética, DDO: ALBERTO PASTENES GONZALEZ, ORIEL CORTÉS 
ORTIZ. 

 
CAUSA ROL C 
2176 - 2015 

 
Por medida prejudicial, Primer Juzgado de Letras de La Serena, DTE: Juan Carlos Moeckel. 

 
CAUSA ROL 935 - 
2015 

 
Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena, Recurso de protección en contra de Jefe Sección Patentes de la municipalidad. Se 
acogió el recurso, pendiente plazo. DTE Jacqueline Alcayaga, Marcelo Sarabia. 

 
CAUSA ROL M 402 
- 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. ROJAS CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA ERICES Y 
TORO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DTE CRISTIAN ALEJANDRO ROJAS TURRA, DDO: Construcciones 
ERICES Y TORO. 

 
CAUSA ROL M 391 
- 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. PIZARRO CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA ERICES Y 
TORO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DTE: ELÍAS DEL TRANSITO PIZARRO GONZALEZ. DDO: 
Construcciones ERICES Y TORO. 

 
CAUSA ROL M 386 
– 2015 

 
Nulidad del despido. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. BARRIENTOS CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
ERICES Y TORO E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. DDE: ALBERTO PATRICIO BARRIENTOS RAMOS. 

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 54 
Convenios 50 
Ordenanzas 4 
Investigaciones Sumarias 49 

         Fuente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 
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GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

APOYO A LA DESCENTRALIZACIÒN 

 
Dentro del proceso de recuperación del ex edificio de la CCU – en proceso de 
licitación de diseño por un monto que superará los 400 millones de pesos -, se ha 
desarrollado un proyecto para remodelar y habilitar la casa de la ex gerencia, ubicada 
en la esquina de calles Balmaceda y Brasil, por un monto cercano a los 60 millones de 
pesos, lo que permitirá un importante ahorro en arriendos, ya que hará posible el 
traslado de 30 funcionarios. 
 
Un hito importante de esta gestión, ha sido la concreción de 2 grandes iniciativas 
correspondientes a los compromisos del Contrato de Compraventa Licitación Pública 
Nacional e Internacional del Lote A “Terrenos Municipales sector Faro Norte, suscrito 
por la Ilustre Municipalidad de La Serena e Inmobiliaria Punta Teatinos S.A. y 
Empresas PENTA S.A., siendo éstas: 
 

- Entrega de comodato por 99 años a las locatarias del Centro Gastronómico de 
Caleta San Pedro, el que fuera construido en terrenos entregados por la 
Inmobiliaria. 

- Pavimentación en doble calzada de Avda. Pacífico, en el tramo comprendido 
entre la Avda. San Pedro y calle Los Corsarios, realizada por la propia 
inmobiliaria. 
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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 
2015.   

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD Y VOLUNTARIADO 

 
En materia de voluntariado, la municipalidad invirtió sobre los 13 millones de pesos, 
beneficiando casi a 15.000  personas.  
 
Entre las actividades desarrolladas, destacan:  
 

 Talleres de oficio y formación para voluntarios/as 
 9 Operativos sociales en sectores urbanos y rurales 
 Conmemoraciones del día de la solidaridad y del voluntariado 
 Apoyo a organizaciones de voluntariado 
 Organización del Show y gestión de aporte a Teletón. 

 
Por otra parte, se desarrollaron varias iniciativas para apoyar y fortalecer los procesos 
de integración de la personas con discapacidad, beneficiando a más de 3.900 
personas con una inversión anual de casi 99 millones de pesos. Las iniciativas más 
destacadas fueron: 
 

 Talleres de apresto laboral, oficios, emprendimiento y alfabetización digital 
 Talleres psicoterapéuticos, psicopedagógicos, fonoaudiológicos, artísticos y 

deportivos 
 VI Feria de emprendedores con discapacidad 
 Tratamientos psicológicos, fonoaudiológicos y con terapias complementarias 
 Programa de Zooterapia 
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 Programa Piloto en consejería y psicoeducación sobre derechos sexuales y 
reproductivos 

 Programa Estrategia desarrollo local inclusivo. 

GESTIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

 
Según proyecciones de población del INE, la población de personas sobre los 65 años 
representa un 10% 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 2015, correspondieron a: 
 

 40 adultos mayores se beneficiaron con el Programa Psicosocial Vínculos con 
una inversión de SENAMA de más de 8 millones de pesos 

 140 personas asistieron a clases de alfabetización digital 
 Se apoyó a 240 personas para el programa de viajes de SERNATUR 
 Se beneficiaron a más de 2.000 personas a través de proyectos financiados a 

organizaciones de adultos mayores, con una inversión de más de 49 millones 
de pesos, de los cuales 7 millones de pesos los aportó el municipio y el resto 
SENAMA. 

 Se realizaron variados talleres de deporte y artes, atenciones de salud, legales 
y sociales y actividades lúdicas entre otras. 

   
En noviembre el municipio entregó la Casa del Adulto Mayor, que permitirá a los 
clubes y adultos mayores desarrollar actividades de todo índole con atención 
personalizada y personal municipal idóneo en un entorno acogedor, lo que beneficia a 
5.000 personas. 

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”.  
 
Contó con una inversión total de más de 70 millones de pesos, 40 de los cuales 
provienen del municipio, un poco más de 21 millones son aportados por SENAMA y 8 
millones por el Gobierno Regional de Coquimbo. Lo que permitió brindar más de 1.900 
prestaciones terapéuticas a adultos mayores. 
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En un inmueble arrendado y habilitado por la municipalidad, se instaló un gimnasio 
gerontológico gratuito, que atiende en promedio a 60 personas a la semana, y que 
esta implementado con bicicletas estáticas, multifuncionales, trotadoras y elípticas. 
 
Las principales actividades realizadas en el año 2015, correspondieron a: 
 

 855 atenciones kinesiológicas 
 405 atenciones clínicas psicológicas 
 80 beneficiarios mensuales participan de Programa de hidrogimnasia en 

piscina Cendyr, a través de Convenio con IND 
 Talleres de autocuidado, autonomía y actividades lúdicas 
 150 beneficiarios recibieron pulseras tecnológicas con información de salud. 

Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo 
 Gimnasio gerontológico. 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER 

 
Las actividades realizadas que significaron una inversión de más de 2,5 millones de 
pesos, beneficiaron directamente a más de 2.100 mujeres, y a más de 11.500 en 
forma indirecta. Importante destacar también, que se logró beneficiar indirectamente a 
más de 4.600 hombres. Las principales acciones fueron: 
 

 Talleres de liderazgo 
 Talleres de inducción de género a funcionarios/as 
 Clínica jurídica y atención en salud mental  
 Talleres de manualidades y oficios. 

GESTIÓN DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 

   
El Programa corresponde al convenio de colaboración suscrito entre el municipio y el 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), como una de las medidas tendientes a la 
equidad de género, y cuya inversión total supera los 52 millones de pesos, de los 
cuales $ 36.368.096 son aportados por la municipalidad. 
 
En el año 2015,  benefició a 160 mujeres y sus grupos familiares. 
 
Los principales componentes del programa son: 
  

 Talleres de formación para el trabajo  
 Capacitación formativa y de oficios 
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 Alfabetización digital  
 Atenciones odontológicas  
 Encuentros de participación  
 Intermediación laboral  
 Nivelación de estudios con 12 beneficiarias 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS INFANTO-

JUVENILES (OPD) LA SERENA 

 

La OPD, durante el año 2015, realizó una serie de actividades, donde se destacan: 
 

 Atención psicosociojurídica a 773 niños, niñas y adolescentes que se 
encontraban en situación de vulneración de sus derechos.  

 Promoción de derechos con distintos actores comunales, donde participaron 
13.210 usuarios.  

GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD 

 

Con una inversión directa de más de 1,5 millones de pesos, las principales acciones 
realizadas fueron: 
 

 Campeonato nacional de Break Dance, con 300 asistentes 
 Encuentro “Murales, arte y grafitis”, donde participaron 200 artistas murales y 

grafiteros. 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS 

 

La Oficina de Asuntos Indígenas implementó una serie de iniciativas que permitieron 
llegar con información y beneficios a más de 12.000 personas, principalmente 
mujeres, con una inversión aproximada de 81,6 millones de pesos aportados por el 
municipio, CONADI, SERNAM, PRODEMU, CONAF, SENCE, el Gobierno Regional y 
otros organismos públicos y privados. Las principales correspondieron a: 
 

 Consultas indígenas, en conjunto con Ministerio de Desarrollo Social y 
Ministerio de Cultura 

 Capacitación en oficios 
 Participación en exposiciones 
 Encuentros y eventos de Mujeres indígenas 
 Promoción de la educación intercultural bilingüe, mediante el apoyo con libros y 

documentos sobre los pueblos originarios, así como con charlas de 
cosmovisión y talleres de idiomas indígenas 

 Actividades lúdicas, culturales y de salud. 
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO SOCIAL 

 
A través del Departamento social, se canalizaron 8.079 subsidios de agua potable y 
alcantarillado de sectores urbanos por un monto de casi 607 millones de pesos y 772 
subsidios de agua potable rural por un monto de más de 36 millones de pesos, ambos 
con aporte estatal.   
 
Por otra parte, la municipalidad otorgó 7.836 subsidios familiares con aportes 
estatales que bordean los 900 millones de pesos.  
 
Además, continuando la política de esta administración municipal, se entregaron 1.000 
gift card que permitirá a familias vulnerables la adquisición de alimentos y pañales, 
correspondientes a una inversión de 18 millones de pesos. 
 
De igual forma, se continuó la entrega de ayudas sociales, correspondientes a 
colchonetas, frazadas, viviendas de emergencia, juguetes y golosinas en navidad, 
aportes económicos, pasajes y cajas de víveres, con una cobertura de 36.000 
personas y una inversión municipal de más de 140 millones de pesos.  
 
Finalmente destacar el Convenio con SENADIS, que permitió beneficiar directamente 
a 24 personas con diversas ayudas técnicas, lo que significó una inversión estatal de 
casi 12 millones de pesos. 

GESTIÓN DE CONVENIOS DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
Durante el año 2015, se mantuvo la cooperación con el aparato gubernamental a 
través de la suscripción/renovación de una serie de convenios, 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: 
 

 Muestra de trabajo de estimulación temprana socio afectiva en la atención 
primaria, que contó con la participación de 120 párvulos 

 Talleres dirigidos a niños y niñas del Programa 
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 Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, correspondientes a 15 
millones de pesos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social, que se 
traduce en atenciones de salud, kinesiológicas y fonoaudiológicas para 502 
niños y niñas de la red de jardines infantiles 

 A través de recursos de SUBDERE, por un monto de 11 millones de pesos, del 
Fondo de fortalecimiento a la gestión municipal, se capacitó a equipos 
profesionales que se desempeñan en primera infancia. 

 
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ, INTERVENCIÓN BREVE Y REFERENCIA 
TRATAMIENTO DIT, cuyo objetivo es prevenir el consumo problemático de drogas y 
alcohol en su fase más temprana y derivar a tratamiento los casos en que este 
consumo alcance niveles de mayor complejidad. Los principales logros 
correspondieron a: 
 

 Aplicación de 3.955 test a hombres y mujeres entre los 19 y 64 años, en 
Centros Comunitarios y Centros de Atención Primaria de salud  

 597 intervenciones breves por consumo de alcohol y otras sustancias 
 1.137 intervenciones breves asociadas al consumo de tabaco  
 Se realizaron 22 derivaciones a centros especializados de rehabilitación y 

tratamiento.  
 
El programa, implicó una inversión de casi 40 millones de pesos, correspondiente a 
convenio con SENDA. 
 
PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS, es un Programa en convenio con el Ministerio 
de Desarrollo Social, que busca acompañar a las familias, con consejeros familiares, 
por medio del apoyo a jefes y jefas de hogar que, asumiendo su rol de cuidadores 
principales de los hijos e hijas de padres privados de libertad, requieren orientación y 
recursos. El 2015, el Programa atendió a 90 niños, niñas y adolescentes, y capacitó a 
40 cuidadores. Lo anterior, con una inversión de más de 89 millones de pesos. 
 
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, iniciativa que en convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Social, busca la aplicación de instrumentos socioeconómicos para la 
diferenciación de la vulnerabilidad de las personas y hacer más eficiente sus accesos 
a beneficios sociales gubernamentales y municipales.  
 
En este contexto, se aplicaron 7.858 Fichas de Protección Social y se lograron 
aprobar 1.468 formularios del Registro Social de Hogares, con una inversión global de 
más de 195 millones de pesos.   
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BECA INDÍGENA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la municipalidad orientó a 
250 alumnos y alumnas de enseñanza superior para acceder a la Beca Indígena y a la 
Beca Presidente de la República, tramitándose 143 postulaciones y renovaciones. 
Además, se logró la aprobación de 137 becas por parte de JUNAEB. 
 
PROGRAMA PREVIENE DE SENDA, benefició a más de 880 alumnos, alumnas, 
docentes y padres y apoderados que participaron en las diversas actividades 
realizadas, como por ejemplo, talleres y jornadas de distribución de material de 
prevención del consumo de drogas y alcohol. Para ello, se invirtieron más de 3 
millones de pesos. 
 
SERVICIO PAÍS, con sus acciones de formación en técnicas de ventas, 
emprendimiento, liderazgo, trabajo en equipo y elaboración de mosaicos, benefició a   
180 dirigentes vecinales. 
 
PROGRAMA CALLE II, permitió a partir del convenio suscrito con el Ministerio de 
Desarrollo Social, con una inversión de $ 55.500.000, entregar apoyo psicosocial, 
promover sus inclusión social e inserción laboral para 60 personas en situación de 
calle, de las cuales 48 fueron mujeres. 
 
PROGRAMA SENDA - CALLE, tienen como objetivo el tratamiento y  rehabilitación a 
personas adultas en situación de calle con consumo problemático de alcohol y  otras 
drogas. El principal logro obtenido correspondió a la baja en los niveles de consumo 
de alcohol y drogas de 12 de las 15 personas ingresadas al programa. La inversión de 
este convenio alcanza a los 13,7 millones de pesos.  

GESTIÓN DE LA OFICINA DE LA VIVIENDA 

 
El desarrollo de programas habitacionales en la comuna de La Serena, es ejecutado a 
través de la Oficina de la Vivienda, dependiente de Secretaría Municipal, y contempla 
cuatro áreas: administrativa, social, legal y técnica. 
 
En el año 2015, una de las actividades principales correspondió al desarrollo de 
proyectos para la demolición parcial y/o total de 12 viviendas dañadas por efectos del 
terremoto del 16 de septiembre, más la instalación de una vivienda de emergencia en 
caso de demoliciones totales, tanto en zona urbana como rural. Se está a la espera de 
la asignación de los recursos sectoriales. Los recursos antes señalados fueron 
gestionados, por la Oficina de la Vivienda, ante SUBDERE y SERVIU. 
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Las iniciativas de continuidad 2015, correspondieron a: 
 

 Gestión de apoyos en la postulación al Título III Ampliación de Vivienda, que 
permita contar con un dormitorio adicional, para reducir los niveles de 
hacinamiento, mejorando la calidad de vida familiar. A través de este proceso, 
se pudo beneficiar a 248 personas de 66 familias del sector de Las 
Compañías, lo que implicó una inversión estatal de más de 190 millones de 
pesos. 

 Gestión de apoyos en la postulación al Título II Mejoramiento de Vivienda, que 
proporciona mayor comodidad, seguridad y habitabilidad. Es así, que 
finalmente 700 personas de 191 familias de varios sectores (urbanos y rurales) 
de la comuna se vieron beneficiados con una inversión estatal de casi 283 
millones de pesos. 

 
Por  otra parte, se llevaron a cabo 3 Programas Piloto con el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, por más de 990 millones de pesos, que permitieron beneficiar a 963 
personas de 190 familias. Estas iniciativas fueron: 
 

 Reposición de techumbres dañadas por polillas en la Villa El Parque de Las 
Compañías 

 Mejoramiento integral de block de departamentos Condominio Cisternas Sur, 
del sector La Pampa, que incluyó cambio de techumbre, pintura exterior y 
cambio de redes y artefactos de agua potable y alcantarillado 

 Cambio de techumbres en sector La Antena. 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
El trabajo municipal de fortalecimiento y promoción del emprendimiento como motor 
de desarrollo, realizado por la oficina SerenActiva, se centró principalmente en la 
entrega de espacios para la muestra, venta y difusión de productos y pequeños 
negocios, siendo las más destacadas: 
 

 Boulevard en calles céntricas de la ciudad, lo que benefició directamente 
aproximadamente a 80 locatarios y artesanos, que participaron, con 
concurrencias de alrededor de 500 personas por jornada, con una inversión 
municipal anual de 8 millones de pesos     

 Implementación de Ferias en Plaza de Armas y otros sectores, que reditaron 
ventas promedio diarias para cada participante de $70.000 y que significó una 
inversión municipal de 25 millones de pesos 
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 Exposiciones de productos: Expo anticuarios, Expo Mujer, Km. Sabor y 
Verbena Serenense, que tuvieron una asistencia total de 23.000 personas y 
más de 200 expositores. La inversión asociada alcanzó los 25 millones de 
pesos. 

 
En cuanto al apoyo a la formación de competencias, la municipalidad cuenta con un 
Instituto de Inglés que durante el año 2015 capacitó a 535 personas, entre las que se 
cuentan, mujeres, niños, personal de pubs y restaurantes y profesionales de la prensa 
con una inversión de 55 millones de pesos.  
 
En este mismo ámbito, SerenActiva llevó a cabo 241 asesorías a emprendimientos, 
logrando formalizar 15 negocios, con una inversión de 2,6 millones de pesos. Capacitó 
en el ámbito del turismo a 114 personas, invirtiendo una cifra superior a los 2 millones. 
A través de un convenio con Banco CrediChile, se logró capacitar a 50 
microempresarios, 12 de los cuales lograron créditos en condiciones mejoradas 
respecto del mercado. 
 
Fueron apoyadas: 
 

 8 emprendedoras que postularon al Capital Abeja de SERCOTEC 
 3 emprendedoras que postularon a Fondos CONADI 
 12 emprendedores que postularon a Fondos concursables de FOSIS. 

    
En cuanto al emprendimiento agrícola, los pequeños productores agrícolas fueron 
apoyados a través de los convenios PRODESAL y PADIS suscritos con el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), específicamente:  
 

 Se aprobaron 62 proyectos de incentivo al fomento productivo por más de 61 
millones de pesos 

 114 proyectos aprobados a través del Fondo de apoyo inicial por más de 11 
millones de pesos 

 4 proyectos aprobados del Programa de obras menores de riego por 3,5 
millones de pesos 

 20 proyectos de riego y emergencia aprobados con una inversión cercana a los 
23 millones de pesos 

 Se realizaron 2 Ferias Costumbristas en la zona urbana de la ciudad, que 
contaron con la participación de 102 expositores, con una inversión de más de 
60 millones de pesos.  
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En otro orden, y como medida para continuar con la disminución de los índices de 
cesantía y aumentar la oferta laboral en la comuna, la Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral (OMIL) benefició a 53 a través del Programa ProEmpleo, cuya 
inversión aportada por la Subsecretaría del Trabajo, superó los 135 millones de pesos. 
 
Con una inversión de 2,5 millones de pesos, se llevaron a cabo cursos de Operario de 
Bodega y Albañilería, que contemplaron práctica laboral para 9 hombres y 6 mujeres. 
 
En el marco de la gestión cotidiana, 247 personas participaron de talleres de apresto 
laboral, se inscribió a 3.926 personas que buscaban empleo, se recibieron 983 ofertas 
de trabajo de 524 empresas, logrando colocar a 184 personas, principalmente 
mujeres. La inversión municipal asociada alcanzó los 11,4 millones de pesos. 
 
Finalmente, se debe destacar que la Oficina SECNAC facilita municipio, realizó 180 
orientaciones sobre la Ley del Consumidor, desarrolló 198 mediaciones con empresas 
y capacitó a más de 80 personas en talleres presenciales, destinando para estas 
acciones 3,8 millones de pesos del presupuesto municipal. De igual forma el Centro 
ChileCompra capacitó sobre la Ley de compras públicas y el portal Mercado Público,  
a 867 proveedores y 838 compradores, a través de una inversión de $ 5.100.000.   
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LA SERENA ES CULTURA 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 
El accionar del Departamento de Cultura se canaliza principalmente desde sus 
dependencias asociadas, a saber Biblioteca Pública de Altovalsol, Biblioteca Pública 
de La Serena, Casa de la Cultura de Las Compañías, Centro Cultural Santa Inés y el 
Teatro Municipal.  Pero además se consideran actividades del Programa Biblioredes y 
el Fondo Editoriales Municipales.  
 
Durante el año 2015, la actividad que presentó la mayor repercusión fue la Feria del 
Libro y la Lectura de La Serena, que contó con la presencia de más de 70.000 
personas que asistieron durante los 16 días y cuya inversión alcanzó a 60 millones de 
pesos. 
 
Otras actividades destacadas fueron: 
 

 Celebración del día del Patrimonio con una inversión de 3 millones de pesos 
 Encuentro de pequeños músicos, financiado por el Gobierno Regional en un 

monto de 3 millones de pesos, que benefició a 240 niños y niñas 
 Encuentro de danza en Serena Arte, también financiado por el Gobierno 

Regional en un monto de 3 millones de pesos y que benefició a 215 personas 
 En el Centro Cultural Santa Inés, con una inversión de más de 15 millones de 

pesos, se realizaron una serie de actividades, tales como: 
o Exposiciones con más de 17.200 visitas 
o Cinemacafé con la participación de 1.025 personas 
o Talleres de formación para 1.500 personas 
o Ciclo de conciertos que contó con 2.930 asistentes. 

 El Teatro Municipal, que contó con un nutrido programa anual que significó la 
asistencia de cerca de 15.000 personas, principalmente a: 

o Conciertos 
o Actividades de danza con la participación de 12 mil espectadores 
o Presentaciones teatrales  

 En la Casa de la Cultura de las Compañías se realizaron una serie de talleres 
de formación para 455 personas, con una inversión de 13 millones de pesos. 

 
Dada la relevancia para la comunidad, el municipio invirtió en el fomento de la cultura 
y artes en 2015 más de 111 millones de pesos, de los cuales 12 millones de pesos 
fueron aportados por el Gobierno Regional. 
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN EN MATERIA DE CULTURA 

 
El Departamento de Extensión, tiene por objeto generar y fortalecer distintas 
actividades, no solamente del ámbito cultural, sino que también en el recreativo. En 
este contexto, destacan las siguientes actividades:  

 
 XXV Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas donde participaron más 

de 3.000 personas, con una inversión de 21 millones de pesos, entre recursos 
municipales y del sector privado. 

 VII Festival Mundial del Folclor, que contó con la participación de 250 artistas y 
20.000 espectadores las 4 noches de galas, lo que significó una inversión de 
50 millones de pesos, entre recursos privados y municipales. 

 IV Festival Internacional de Mimos y Teatro Gestual donde 10.000 personas 
disfrutaron de los espectáculos, significando una inversión municipal de 2,5 
millones de pesos. 

 Rally Móbil con la presencia de 75 pilotos y 20.000 espectadores, cuya 
inversión alcanzó a 3 millones de pesos. 

 Concurso Miss La Serena 2015. 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA 

 
Las actividades de entretención de índole masivas, que además, en su mayoría son 
de carácter gratuito, que más destacaron corresponden a: 
 

 Show año nuevo en el mar, con una inversión de 14 millones de pesos y más 
de 80 mil espectadores. 

 Festival de La Serena, que es una actividad de gran calidad, totalmente 
gratuito para la comunidad, y donde en sus 2 noches convocó a más de 35.000 
personas, con una inversión de 178 millones de pesos. 

 Festival internacional de Jazz, con una inversión de 30 millones de pesos y que 
convocó a 5.000 personas. 

 
En resumen, la municipalidad organizó y ejecutó eventos masivos que significaron una 
inversión de más de 295 millones de pesos y contó con la presencia de un total de 
104.000 espectadores. 
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LA SERENA ES MEDIO AMBIENTE 

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

 
En materia medioambiental, la municipalidad avanzó al nivel intermedio en el sistema 
de certificación del Ministerio del Medio Ambiente, para avanzar durante el año 2016 
en la certificación de excelencia. Este proceso significó una inversión municipal de 5 
millones de pesos. 
 
A través de una pequeña inversión de $ 700.000, se logró capacitar a 1.153 personas 
en temáticas medioambientales. 
 
Se fortaleció la Red Comunal de Reciclaje con la instalación de 35 nuevos puntos 
limpios para incentivar y propiciar el reciclaje de desechos. Los puntos limpios se 
instalaron en colegios, recintos de salud y dependencias municipales y su costo total 
alcanzó los 5 millones de pesos.  
 
Se generó un proyecto postulado a financiamiento del Gobierno Regional para la 

adquisición de 2 camiones, contenedores para reciclaje y otros equipamientos, que 

supera los 130 millones de pesos, y que está a la espera de financiamiento. 

En este mismo sentido, se sigue gestionando con la empresa adjudicataria de la 
recolección de los residuos domiciliarios, la entrega de un camión que permita la 
generación de puntos móviles de reciclaje. 
 
La Unidad ha apoyado y monitoreado el avance en la emisión de la nueva Ordenanza 
que busca eliminar la entrega de bolsas plásticas por parte del comercio local, la que 
entrará en vigencia durante el año 2016. 
 
Finalmente, esta Unidad instaló letreros educativos en los humedales de la 
desembocadura del Río Elqui y el sector de Punta Teatinos, con un costo de 1,5 
millones de pesos.  

GESTIÓN DEL CENTRO DE RESCATE CANINO CRC 

 
El enfoque estratégico del accionar del Centro de Rescate Canino, 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: 
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 Operativos de vacunación y desparasitación de mascotas y animales en 

situación de calle, que beneficiaron a 668 personas, mayoritariamente mujeres 
y cuyo costo alcanzó la cifra de $ 820.000 

 Se realizaron 202 intervenciones en jornadas de esterilización y castración de 
mascotas y animales en situación de calle, con un costo de $ 1.170.000 

 Jornadas de adopción, Expo Quiltro y Charlas de Tenencia Responsable 
 2.000 cirugías se realizaron en el CRC con un costo de 15 millones de pesos 
 1.500 atenciones clínicas primarias se realizaron en el CRC con un costo de 7 

millones de pesos. 
 
Con recursos SUBDERE, se implementó el Programa de 1.000 Esterilizaciones 
Gratuitas, con una inversión correspondiente a los 33 millones de pesos. 
 
En otro ámbito, se desarrollaron trabajos conjuntos con la Unidad de Medioambiente 
para la generación una Ordenanza  sobre animales sueltos en la vía pública que 
entrará en vigencia durante al año 2016. 
 
Una iniciativa de gran relevancia es la entrega en Concesión por parte de la SEREMI 
de Bienes Nacionales, de un terreno fiscal denominado Lote 4 del Parque Coll, donde 
se desarrollará durante el año 2016, conjuntamente con SECPLAN, SUBDERE y el 
Ministerio el Desarrollo Social, el proyecto para construir un Centro de Tenencia 
Responsable de animales de compañía.    
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LA SERENA ES DESARROLLO DE OBRAS 

GESTIÓN DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

 
La continuidad de este Programa que se ejecuta a partir de un Convenio suscrito en el 
mes de abril entre el municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha permitido 
beneficiar al Barrio Juan XXIII del sector de La Antena con la ejecución de la primera 
obra, denominada Construcción Explanada Encuentro Comunitario, por un monto 
superior a los 34 millones de pesos, de los cuales el 5% es aportado por el municipio.  
 
Además, como obra de continuidad del convenio anterior, correspondiente a barrios 
del sector Las Compañías, se ejecutaron las obras del Barrio Aconcagua 
correspondientes a la Construcción de la Plaza de La Mujer y el mejoramiento de la 
Avenida Alemania por más de 165 millones de pesos aportados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.   
 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

 
En materia de infraestructura urbana para mejorar los barrios, la SECPLAN desarrolló 
9 iniciativas con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la SUBDERE, por 
casi 557 millones de pesos, según el siguiente detalle: 
 

 Acceso poniente Vicente Zorrilla con Avenida Islón 
 By pass Avda. Zorrilla con acceso a localidades rurales 
 Construcción aceras 4 Esquinas sector norte y sur, sector San Joaquín  
 Skate Park sector de La Antena 
 Construcción bahía central paradero La Serena  
 Construcción bahía paradero sector La Recova, centro La Serena  
 Construcción paraderos La Serena, Avenida de Aguirre - El Faro  
 Construcción pista de viraje y semaforización enlace Vicente Zorrilla – Islón - 

La Estrella  
 Semaforización intersección calles Monjitas y Esmeralda, Las Compañías  
 Reposición de aceras Avda. del Mar, sector Delegación Municipal 
 Reposición de aceras Avda. del Mar, sector Canto del Agua 

 
A las anteriores iniciativas, hay que sumar el proyecto Construcción área verde Paseo 
El Santo, ubicado en la intersección de las calles El Santo y Huanhualí, por más de 49 
millones de pesos, también aportados por SUBDERE.  
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Por otra parte, la SECPLAN, también desarrolló proyectos del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL), fundamentalmente para el mejoramiento de áreas verdes y 
parques, por un monto superior a los 147 millones de pesos, los que se distribuyeron 
de la siguiente manera: 
 

 Bebederos públicos sector Avenida del Mar  
 Construcción sendero La Florida (atravieso de madera en quebrada, dando 

acceso desde la calle al colegio del sector) 
 Equipamiento riego tecnificado ladera norte Parque Gabriel Coll  
 Mejoramiento plaza Los Cubanos, Vista Hermosa  
 Mejoramiento plaza Buenos Aires, Centro de La Serena  

 
Finalmente, hay que destacar las siguientes iniciativas: 
 

 Construcción de Servicios Básicos de Huachalalume,  con  una  inversión  de  
más 1.800  millones  de pesos, que fueron gestionados con la SUBDERE y que 
permitió conectar a la red de alcantarillado al pueblo de Huachalalume, 
beneficiando a más de 700 personas. 

 Retiro de la Medialuna del Parque Coll, lo que permitirá potenciar el rol de 
pulmón verde de este parque. 

 
Otro aspecto a destacar corresponde a la selección del campo deportivo Parque Los 
Llanos, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como único parque de la 
región beneficiado en el Programa concursable de conservación de Parques urbanos, 
lo que implicará un ahorro al municipio de 480 millones de pesos anuales. 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - UNIDAD DE 

ASESORÍA URBANA 
 

La Unidad de Asesoría Urbana, durante el año 2015, trabajó en mantener su 
instrumento de planificación urbana vigente, de acuerdo las normas y sus 
modificaciones, lo que implicó un proceso legal y administrativo tanto de validación 
como de caducidad de toda la red vial proyectada en el área urbana, ello a efecto de 
cambios a la Ley General de Urbanismo y Construcciones a su artículo 59, lo que 
generó la superposición de afectaciones de vialidad de 4 procesos de modificación al 
Plan Regulador Comunal vigente. (1992, 1993, 1994 y 2004) 
 
Independiente de ello, se continuó, paralelamente, con el proceso de actualización del 
Plan Regulador Comunal, instrumento de planificación urbana que norma sobre el 
territorio delimitado por un límite urbano, sobre el principal centro poblado de la 
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comuna, la ciudad de La Serena. Se realizaron audiencias públicas, presentaciones al 
Consejo de la Sociedad Civil, exposición pública, recepción de observaciones de la 
comunidad y la aprobación o rechazo de éstas por parte del Concejo Comunal. A 
efecto de este último proceso, se ha requerido de realizar un nuevo estudio propio de 
la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal, situación por la cual durante el 
2016 se ajustará la propuesta según este nuevo estudio, para luego continuar el 
proceso aprobatorio. 
 

Como los procesos de aprobación de estos instrumentos son de largo aliento, (7 años 
es el promedio que ha comprobado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en base los 
instrumentos vigentes en el país), se trabajó durante el 2015, dentro de los rangos 
establecidos en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la 
elaboración, aprobación y puesta en vigencia, de la Enmienda Nº8 al Plan Regulador 
Comunal. 
 
En materia de normativa municipal, se entregó la base de la Ordenanza de 
Instrucciones técnicas para intervenciones en fachadas de Zonas Típica y facilitaron 
las fichas de Inmuebles de Conservación Histórica para su actualización e 
incorporación en medios de difusión, para la Oficina de Asuntos Patrimoniales, 
dependiente de la Unidad de Asesoría Urbana. 
 
En materia de gestión y ordenamiento territorial, la unidad de asesoría urbana ha 
participado, en la comisión municipal, de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 
Sustentables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en alianza con SUBDERE, 
impulsada por el Gobierno Regional de Coquimbo y municipios del área metropolitana 
La Serena - Coquimbo, ello a fin de proyectar la conurbación como un sistema 
metropolitano sustentable, mediante estrategias de desarrollo urbano coordinadas, 
planificadas, integrales y multisectoriales, tendientes a mejorar  la calidad de vida y de 
trazar un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo. Se ha participado de las fases 
“Preparación” y “Análisis y Diagnóstico”, y en forma paralela de las iniciativas de Ghel 
Architects en el Centro histórico y METROLAB del Instituto Tecnológico de Viena en el 
área de la Cuenca Urbana del Río Elqui. 
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LA SERENA ES TURISMO 

 
El turismo, es crucial en el desarrollo económico de la comuna, ya que es la principal 
actividad económica, la cual se fortalece cada vez más, al convertirse la ciudad en 
uno de los principales destinos turísticos del país. 
  
En este contexto, durante el año 2015, el Departamento de Turismo realizó las 
siguientes actividades: 
 

 Se dispusieron informadores turísticos y centros de información turística en el 
casco histórico y Avenida del Mar durante la temporada estival, con una 
inversión de más de 5,6 millones de pesos 

 Participación y desarrollo de acciones de promoción turística de la comuna en 
26 eventos nacionales e internacionales, con una inversión de 10 millones de 
pesos  

 Promociones turísticas nacionales e internacionales por más de 13 millones de 
pesos 

 otras como: 
 

o Implementación del Programa de Conciencia Turística  
o Desarrollo de rutas turísticas por la ciudad 
o Impresión de Libros de La Serena 2015 
o Habilitación de sendero ecológico de turismo rural en Quebrada de 

Talca  

GESTIÓN EN TURISMO PATRIMONIAL 

 
En el ámbito del Turismo Patrimonial, durante el año 2015, se realizaron actividades, 
donde destacan: 
 

 Recreación histórica del episodio ocurrido el 15 de septiembre de 1686 en el 
que el pirata inglés Edward Davis, acompañado con 200 hombres ataca a la 
población de La Serena  

 Visitas guiadas al centro histórico 
 Visitas guiadas al Cementerio General de La Serena.   
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS 

PATRIMONIALES 

 
Esta oficina busca aprovechar y transformar la ventaja comparativa de La Serena, de 
ser la segunda ciudad más antigua de Chile, en una ventaja competitiva para 
incentivar y promover el turismo patrimonial. 
 
Actualmente, La Serena es una ciudad histórica, que cuenta con 21 Monumentos 
Nacionales, en su categoría de Monumentos Históricos entre, iglesias, casas, edificios 
patrimoniales y un mural. Importante destacar que el casco histórico tiene un sector 
declarado Zona Típica, que abarca 180 hectáreas aproximadamente. 
 
Conforme a lo anterior, dentro del accionar de la Oficina de Asuntos Patrimoniales, 
destacan las siguientes tareas: 
 

 Confección de un documento con las normas y proyecciones de la zona típica 
y monumentos, entregado a la comunidad, el día del patrimonio del año 2015  

 Construcción de una página web municipal con información patrimonial, que 
será publicada para el día del patrimonio a fines de mayo de 2016 

 Postulación a fondos públicos y ejecución de la restauración del Monumento 
Público de Francisco de Aguirre 

 Traslado al Patio de Honores del Regimiento Coquimbo y puesta en valor de 
Placas Conmemorativas a los caídos en la Guerra del Pacífico,  

 Envío de documento con Instrucciones Técnicas para intervenciones en 
Fachadas en Zona Típica al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para 
su visación y posterior creación de una Ordenanza Municipal 

 Gestiones e ingresos de expedientes ante el CMN para el ingreso de proyectos 
municipales dentro de Zona Típica 

 Ruta Guiada “Proceso de Restauración del Monumento Público de Francisco 
de Aguirre” 

 Ruta Guiada “El Sitio de La Serena 1851” 
 Actualización de fichas de los Monumentos Históricos e Inmuebles de 

Conservación Histórica 
 Creación de listado de los Monumentos Públicos de la comuna. 
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LA SERENA ES VISIÓN DE FUTURO 

 
A continuación se presentan los principales esfuerzos que el municipio está 
desarrollando para llevar a la comuna un paso más allá en el desarrollo y aumentar 
así, la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
Estas son las obras e iniciativas que se espera ejecutar durante el año 2016 y 
posteriores:  
 

 Diseño Edificio Consistorial de La Serena, por un monto cercano a los 400 
millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), lo cual permitirá poner en valor la manzana comprendida por las calles 
Balmaceda, Brasil, O´Higgins y Colón, a través de un Plan Maestro de 
desarrollo de todo el terreno, del diseño para la habilitación del Edificio de calle 
O´Higgins, permitiendo ganar 3.000 m2 para el municipio, pero principalmente 
con el diseño del nuevo Edificio Consistorial de la comuna.     

 
Sin lugar a dudas, estas acciones permitirán darle el real valor a este terreno que ha 
ingresado al patrimonio municipal, y cuyo valor supera los 5.000 millones de pesos. 
 

 El proyecto Construcción Polideportivo Las Compañías, que contará con una 
inversión de 4.308 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), y que hoy está en proceso de adjudicación de las 
obras, equipos y equipamiento. Esta iniciativa proveerá de un nuevo y moderno 
gimnasio para la comunidad de Las Compañías. 

 
 Reposición Ex Consultorio de Salud La Antena para Centro Comunitario y 

Cultural con un financiamiento de casi 346 millones de pesos, aportados por el 
Gobierno Regional, permitirá mejorar y remodelar el edificio del ex Consultivo 
de Salud, albergando Talleres culturales, vecinales, comunitarios y artísticos 
entre otros, salas de reuniones, espacios para Radio y Televisión Comunitaria 
y también dependencias de la Delegación Municipal. Se espera que esta obra 
esté finalizada en diciembre de 2016.    
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A los anteriores proyectos, se deben sumar 3 iniciativas, que se encuentra prontas 
a ser entregadas al uso de la comunidad, las que incluyen máquinas de ejercicios 
en plazas, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de SUBDERE, 
por más de 120 millones de pesos: 

 
o Sector 4 Esquinas - Avenida del Mar 
o Plazas El Toqui, Villa Los Ciruelos y Arcos de Pinamar en Las 

Compañías y Portal del Elqui en La Florida    
o Plazas Terra Serena en el sector de San Joaquín, Barrio Universitario, 

Mario Peña en La Florida, Villa Jordán y Población Víctor Domingo Silva   
 
También se debe considerar, el mejoramiento de la Plaza Juana Ross, que estará 
finalizada los primeros días de mayo de 2016, financiada con fondos FRIL en un 
monto que supera los 20 millones de pesos. Por otra parte, en el mes de mayo de 
2016 comenzarán las obras de instalación de una techumbre en el Centro Comunitario 
4 Esquinas, que permitirá dar un mejor y mayor uso al inmueble, con beneficio directo 
para la comunidad, con una inversión municipal cercana a los 20 millones de pesos.   
 
De igual forma, se encuentran en plena ejecución de obras, 9 sedes de 
organizaciones, que están siendo financiadas con fondos del PMU de SUBDERE, por 
un monto de más de 387 millones de pesos, siendo éstas:  
 

 Centro Comunitario Villa Nueva Los Torreones de Las Compañías 
 Centro Comunitario de la localidad de Bellavista 
 Remodelación Sede Villa San Bartolomé de Las Compañías 
 Centro Comunitario Villa La Playa de La Pampa 
 Ampliación Centro Comunitario Pampa Universo 
 Construcción cierre perimetral y obras complementarias exteriores Junta 

de Vecinos Nº 12 de La Pampa 
 Construcción Sede Social Villa Aurora 5R de Las Compañías 
 Ampliación Centro Deportivo Monjitas Oriente de Las Compañías 
 Centro Comunitario Los Unidos, Villa Aurora II de Las Compañías 

 
En esta misma lógica, se han presentado 6 proyectos de nuevas sedes, por un monto 
de  355 millones de pesos al PMU SUBDERE, las cuales se encuentran aprobadas y 
a la espera de financiamiento: 
  

 Reposición Sede Comunitaria José Miguel Carrera 
 Obra nueva Centro Comunitario Club de Abuelitos Santa Isabel 



 

66 
 

 Construcción equipamiento de servicios oficinas de Asociación de 
Jubilados y Montepiados del Banco del Estado de Chile  

 Sede Comunitaria Jesús te ayuda 
 Obra nueva Sede Villa Las Palmas 
 Construcción Sede Social Club Deportivo Pampa Sur 

 
En otro ámbito, pero también a través de SUBDERE, pronto se contará con la 
aprobación del financiamiento para el proyecto de pavimentación del acceso al 
Cementerio de Algarrobito por un monto cercano a los 60 millones de pesos y para el 
sistema de alcantarillado para los vecinos de la calle Gabriela Mistral de Las 
Compañías, por un monto aproximado de 70 millones de pesos, que permitirá dar 
solución a una problemática que se arrastraba por más de 20 años.  
 
Otra iniciativa que responde a una sentida aspiración de los vecinos, es la 
pavimentación de media calzada de la calle Braulio Arenas entre Rodolfo 
Wagneknecht y Guillermo Max Schmidt en el sector de San Joaquín, cuyo costo 
supera los 31 millones de pesos y será financiado con recursos del Fondo Regional de 
Asignación Local (IRAL) del Gobierno Regional – SUBDERE. 
 
En su afán de contribuir al bienestar de las futuras generaciones, la municipalidad 
sigue impulsando iniciativas en pro de la protección del medio ambiente, siendo así 
que ya ha comenzado su operación el camión de reciclaje donado por la empresa 
adjudicataria de la concesión de retiro de residuos domiciliarios, y además se 
encuentra aprobado técnicamente y a la espera de financiamiento, un proyecto 
presentado al Gobierno Regional, para la adquisición de otros 2 camiones y 
equipamiento para fortalecer las tareas de reciclaje, por un monto que supera los 143 
millones de pesos. 
 
En este mismo orden, ya entró en vigencia la Ordenanza que busca reducir la entrega 
de bolsas plásticas en el comercio local, de forma tal de eliminar paulatinamente del 
ambiente este dañino componente y que se espera tenga el apoyo de la comunidad.  
 
Otras de las preocupaciones que manifiestan continuamente los vecinos y vecinas, es 
la delincuencia, y por ello la municipalidad espera implementar durante el año 2016, 
las siguientes acciones tendientes a bajar la existencia de delitos y la victimización 
social:   
 

 Proyecto Barrios Empoderados, una Comuna Segura, que consiste en la 
dotación de alarmas comunitarias para 20 Organizaciones sociales de la 
comuna, con un presupuesto de más de 78 millones de pesos, de los cuales 
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más de 33 millones de pesos los aporta la municipalidad y los restantes, la 
Subsecretaría de Prevención del Delito 

 Proyecto Centro Seguro: Acciona Seguridad, que implica la instalación de  3 
casetas fijas y 2 móviles, con un presupuesto de la Subsecretaría Prevención 
del Delito de 90 millones de pesos y más de 42 millones de pesos de la 
municipalidad 

 Proyecto Iluminación sector Plaza Tenri, consistente en la instalación de 5 
luminarias en calle Cordovez entre Cienfuegos y Benavente, con un 
presupuesto aportado por la Subsecretaría Prevención del Delito de 15 
millones de pesos más 44,4 millones de pesos aportados por el municipio. 

 
Otros proyectos que se ejecutarán en esta materia son “Acciona, patrullajes 
preventivos comuna de La Serena”, con un aporte compartido de más de 216 millones 
de pesos, “Acciona: Red Comunal de apoyo a víctimas y prevención comunitaria del 
delito y la violencia”, con un aporte compartido de casi 170 millones de pesos.  
 
Como se señaló, la SEREMI de Bienes Nacionales otorgó una Concesión del Lote 4 
del Parque Coll, donde se espera materializar el proyecto de un Centro de Tenencia 
responsable de animales de compañía, para lo cual la municipalidad está coordinando 
acciones con SUBDERE y el Ministerio de Desarrollo Social. Las estimaciones 
preliminares indican que el proyecto tendría un costo que bordea los 170 millones de 
pesos. 
 
A esta iniciativa se añade una nueva Ordenanza ya en vigencia, que busca regular y 
sancionar la presencia de animales sueltos en la vía pública, dando respuesta a otra 
sentida demanda de la comunidad. 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, se dará impulso concreto al Convenio 
Marco suscrito entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina y la 
Municipalidad de La Serena, firmado por el Rector de dicha casa de estudios 
superiores y el Sr. Alcalde de La Serena, don Roberto Jacob Jure, realizando las 
gestiones para permitir el acceso a Estudios Superiores gratuitos para estudiantes 
serenenses. 
 
Además, a partir del segundo semestre del 2016, se generarán oportunidades para 
que alumnos pertenecientes a establecimientos de la Corporación Gabriel González 
Videla se preparen para rendir los exámenes de ingreso y acceder sin costo, a las 
carreras de pregrado que ofrece la universidad sanjuanina. 
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Por su parte, los estudiantes de tecnicaturas y licenciaturas de la UNSJ podrán 
ampliar sus campos de prácticas y pasantías en la comuna, tanto al interior del 
municipio, como en convenios de cooperación con diversos establecimientos privados 
especialmente en el ámbito del turismo. 
 
Finalmente indicar que el municipio seguirá gestionando ante MINVU, la ejecución de 
los proyectos Construcción Parque inclusivo San Joaquín, cuya inversión alcanza los 
2.800 millones de pesos y la Reposición del Paseo de la Avenida Francisco de 
Aguirre, entre la Ruta 5 y El Faro, con una inversión de 3.000 millones de pesos, los 
cuales se espera sean financiados durante el año 2016. 
 
Otra iniciativa que da respuesta a los anhelos de los vecinos, que han esperado 
décadas por su concreción, corresponde al Proyecto de Construcción de la Red de 
Energía Eléctrica de La Estrella, que permitirá beneficiar a 246 personas de las 
localidades de La Estrella, El Valentín y San Antonio, el cual se encuentra aprobado y 
con financiamiento del Gobierno Regional, por lo que se espera que está inversión 
que supera los 359 millones de pesos, comience su ejecución en el segundo semestre 
de 2016.  
 
En adición a lo anterior, La Serena se encuentra ya trabajando en base a un 
Manifiesto Estrategia de Imagen Ciudad que, gracias a las orientaciones surgidas de 
la propia comunidad, permitirá dotar a la comuna de mayor relevancia, diferenciación 
y crecimiento, asegurando con coherencia las aspiraciones de los vecinos con los 
principios de desarrollo, calidad de vida y equilibrio con visión de futuro sustentable.  
 
Cabe destacar que este es un proceso que se hace en muy pocas ciudades de Chile, 
por lo que La Serena es pionera en este tipo de acciones que se sustenta en la 
participación y el diálogo. Esta iniciativa tuvo una inversión que alcanzó los 5 millones 
de pesos, en pasajes y alojamiento de los consultores, y permitió la realización de 
talleres con Concejales y autoridades del municipio, además de autoridades de 
gobierno y representantes de la comunidad, donde en total participaron más de 130 
personas. 
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