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Ref. 45.831/12 INFORME FINAL N° 22, DE 2012, SOBRE
INVESTIGACION ESPECIAL ACERCA DE
GASTOS EN PUBLICIDAD Y DIFUSION, EN
LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.   

LA SERENA, 2 8 DIC. 2012

Se ha dirigido a esta Contraloria Regional un
particular, quien ha solicitado reserva de su identidad, requiriendo una investigaciOn
en relaciOn con la difusiOn, a travês de carteles, de diversas actividades y obras de la
Municipalidad de La Serena, en las que se resalta la figura del ex Alcalde don Ra01
Saldivar Auger.

Antecedentes.

Mediante carta fechada en septiembre de
2012, se ha requerido a esta Contraloria un pronunciamiento formal respecto de la
forma como la Municipalidad de La Serena, ha hecho difusiOn de sus obras y
actividades, considerando que se las ve asociada a la imagen del ex Alcalde, don
Raul Saldivar Auger.

En ese contexto, senala que la mencionada
publicidad se empez6 a instalar con posterioridad a los resultados de las elecciones
primarias efectuadas por la ConcertaciOn de Partidos por La Democracia, en
circunstancias que el Alcalde, habièndolas perdido, dio a conocer en forma pOblica
que postularia a un cargo parlamentario.

Indica que el texto de las instrucciones, de
fecha 15 de marzo de 2012, impartidas por la Contraloria General de la RepUblica a
propOsito de las elecciones municipales del presente ano, indican que, no resulta
procedente que un municipio financie con recursos propios, afiches u otros medios a
traves de los cuales se publicite la imagen del Alcalde que postula a un cargo de
elecciOn popular. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.503, de 2009).

Siguiendo con la cita de las mencionadas
instrucciones, senala que los municipios deben abstenerse de incorporar -en cualquier
6poca- la imagen de la autoridad edilicia, como una practica reiterada asociada a la
difusiOn de las actividades municipales, toda vez que ello podria significar una
infraccibn a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata,
en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales.

AL SENOR
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Metodologia.

El examen se realizO de acuerdo con las normas
y procedimientos de control aceptadas por esta Contraloria General. incluyendo
entrevistas, indagaciones, visitas a terreno, an6lisis de la documentaciOn de respaldo
y la aplicaciOn de otras tecnicas de investigaciOn, en la medida que se consideraron
necesarias.

Finalmente, mediante oficio N° 5.186, 	 de
2012, se remitiO a la Municipalidad de La Serena, Region de Coquimbo, el informe de
observaciones N° 22, de 2012, con la finalidad de que tomara conocimiento e
informara sobre as situaciones establecidas en el examen practicado, lo que se
concretO mediante oficio N° 6.167, del mismo ano, cuya contestaciOn fue considerada
en la preparaci6n del presente informe final.

Analisis.

Respecto de la presentaci6n efectuada ante este Organismo Contralor.

La	 municipalidad	 indica	 que tiene	 la
convicciOn que la anterior administraciOn no buscO hacer un aprovechamiento politico
de la publicidad cuestionada, por entender que esta no inducirã a los electores a votar
por su opciOn parlamentaria, considerando que esto Ultimo fue una manifestaciOn solo
de un anhelo de que una posible postulaciOn se transformare en una efectiva
postulaciOn.

Agrega que, por tanto, los afiches, destinados
a dar a conocer las distintas obras municipales, no tenian el objetivo de dar notoriedad
a la figura politica del Alcalde de entonces y menos obtener una ventaja para las
elecciones parlamentarias, estando a casi dos anos de ellas,

Gastos en Publicidad e ImpresiOn.

Durante los anos 2011 y 2012, los pagos por
concepto de publicidad e impresi6n de la Municipalidad de La Serena ascendieron a
los siguientes montos:

Alio Gastos en Publicidad ($) Servicios de ImpresiOn ($)

2011 142.142.555 56.421.188

2012 (al 20 de
Noviembre)

151.208.610 61.781.462

Ahora bien, como cuestiOn previa, se debe
senalar que la Contraloria General de la RepUblica, mediante diversos dictamenes, ha
senalado que los recursos financieros con que cuentan los organismos pUblicos,
deben destinarse exclusivamente al logro de sus propios objetivos, fijados tanto en la
ConstituciOn Politica, como en sus leyes organicas, y administrarse de conformidad
con las disposiciones del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda,
Organica de AdministraciOn Financiera del Estado.
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Luego, se debe tener presente que el inciso
primero del articulo 3°, de la ley N° 19.896, que modificO el referido decreto ley,
dispone que los organos y servicios pUblicos que integran la AdministraciOn del
Estado, no podrbn incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusiOn, que
los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por
objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que
otorgan.

Acorde con lo anterior,	 la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad de FiscalizaciOn, contenida, entre otros, en el dictamen
N° 40.835, de 2005, ademãs del dictamen N° 58.286, de 2012, ha manifestado que en
materia de difusibn y publicidad, el rol de las municipalidades esta condicionado a la
necesidad de que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera
que pueden utilizar los diversos medios de comunicaciOn solo para dar a conocer a la
comunidad local los hechos o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento
de los fines propios de las mismas y con su quehacer, como la realizaciOn de
actividades culturales, artisticas, deportivas u otras, que resulte necesario e
imprescindible difundir o publicitar.

Sobre la materia, este Organismo de Control
procediO a efectuar un anblisis de las erogaciones por este concepto, cuyo resultado
se detalla a continuaci6n.

2.1.- Examen de Cuentas de los Gastos en Impresiones y Publicidad.

Esta Contraloria Regional, procedi6 a efectuar
un examen de cuentas selectivo de los gastos registrados en as cuentas Servicios de
ImpresiOn, 215-22-07-002 y Servicios de Publicidad, 215-22-07-001, en concordancia
con los articulos 95 y 98 de la ley N° 10.336, Orgãnica de esta InstituciOn y 54 y 55 del
decreto ley N° 1.263, de 1975, Organica de la AdministraciOn Financiera del Estado.
Para tales efectos la documentaciOn fue recepcionada el dia 30 de Noviembre de
2012.

De la revision efectuada, tal como lo senala el
denunciante, se estableciO que durante el periodo 2011 y 2012, en diferentes tipos de
avisos como son aquellos letreros senalados por el recurrente, o en avisos e insertos
en la prensa escrita, se ha incluido en forma destacada, tanto el nombre como la
fotografia del Alcalde, desprendièndose de esa circunstancia que ello pretende atribuir
a su persona los saludos a diferentes entes ciudadanos, o la ejecuciOn de as obras e
implementaciOn de las iniciativas que se difunden, y no al resultado del cumplimiento
de las funciones del municipio, lo que contraviene la normativa y jurisprudencia
administrativa existente sobre la materia. (Anexos N°s 1 y 2)

En este sentido es dable manifestar, tal como ya
se serial& que es el municipio como instituciOn quien presta los servicios que se
publicitan, en cumplimiento de sus funciones y no la autoridad 	 edilicia en forma
independiente, como pudiera entenderse en aquellos letreros (6 x 3 metros
cuadrados), que publicitan, las Ilamadas obras emblembticas, que fueron puestas en
diferentes puntos de la ciudad. (Anexo N°1)

Lo mismo ocurre en el caso de aquellos avisos
en la prensa, en que es el Alcalde quien invita a asistir al partido Chile- Paraguay el
dia 21 de diciembre de 2011. (Anexo N° 2)
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Por otra parte, en atenciOn a la normativa ya
citada, corresponde senalar que en relaciOn a los gastos en publicidad, entre ellos, los
avisos en prensa, tambien resulta impropio que los elementos a traves de los cuales
se efectUan saludos y reconocimientos dirigidos por el Alcalde a diversos estamentos
de la comunidad —tales como, dia de la madre, dia de la prensa, aniversario de
Universidades—, hayan sido financiados con cargo al presupuesto municipal, toda vez
que su objeto se aparta de las finalidades especificas a que se refieren los articulos 3°
y 4° de la ley N° 18.695. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 54.354, de 2008).
(Anexo N°2).

Ahora bien, respecto de la impresiOn de los
letreros cuestionados esa entidad pagO la suma de $ 2.132.004, tal como se detalla a
continuaciOn:

Decreto Fecha Nombre Factura Monto $ Detalle

4672 23-05-2012
INVERSIONES VIROT Y
SCHUDECK LTDAS 844 166.124

Telas Obras emblernaticas de
La Serena

3700 24-04-2012 CEROBANDING S.A 488 1.689.800
Telas Obras emblernaticas de
La Serena

11225 20-12-2011 PUBLICIDAD MORALES 264 276.080
Letreros Obras emblematicas de
La Serena

Total $ 2.132.004

Asimismo, en cuanto a los pagos por conceptos
de publicidad, correspondientes a diversos avisos e insertos en la prensa local, que en
esta investigaciOn se objetan, su monto asciende a $ 11.215.241 y cuyo detalle se
presenta en el Anexo N° 3.

Sobre	 las	 situaciones	 senaladas,	 La
Municipalidad de La Serena, indica en su respuesta, que no esta dentro del ãnimo de
la actual administraciOn comunal, discutir las impresiones juridicas que se manifiestan
dentro de los distintos dictamenes administrativos de la Contraloria General. Agrega
que, sin embargo, las actuaciones municipales objetadas no se realizaron con un
cabal conocimiento de lo postulado, entendiendo que los decretos de pago reparados
en el examen de cuenta, presentan errores conceptuales y administrativos.

Indica	 que	 lo	 anterior	 ocurri6	 en	 el
convencimiento que la publicidad realizada en los diversos medios de comunicaci6n,
Ilâmese afiches, publicidad en diarios, entre otros, can as distintas imbgenes de las
actividades municipales de cultura, deportes, saludos	 protocolares, la figura 	 del
Alcalde siempre se consideraba como una pequena porciOn del total de la imagen.

Manifiesta que	 no conocian mayormente	 lo
estipulado en los distintos dictâmenes citados en el presente preinforme de esta

	

investigaciOn especial, y que la Contraloria 	 Regional no	 habia efectuado
observaciones sobre la materia en otras fiscalizaciones que le efectuara a esa
entidad.

Agrega,	 que en el caso de los pagos por
concepto de impresiOn y publicidad, el municipio entiende que se ha incurrido en falta
al proceder al pago de la publicidad observada y que, por lo mismo, se ha instruido a
los distintos estamentos municipales, para que publicaciones en donde se resalte la

\A figura del Alcalde y/o del Concejo Municipal, no vuelvan a emitirse, con cargo a
recursos institucionales.
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Asimismo, adjunta oficio ordinario N° 09-568, de
13 de diciembre de 2012, de la Unidad de Control Inferno Municipal, en el que se
instruye que las areas municipales responsables, deben abstenerse de incluir
imagenes del Alcalde y del Concejo Municipal, o frases que atribuyan diferentes
eventos, obras o actos a los mismos.

Solicita, ademas, que en virtud de los
dictamenes N° 39.717 y 29.735, ambos de 2012, se considere como criterio del
Organo Contralor, el que en esos documentos se sefiala, ante situaciones similares,
consistente en que "en atenciOn a las consideraciones anotadas precedentemente
corresponde a que el Alcalde, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en la conducta
senalada". Se pide lo anterior, por cuanto, efectivamente, el municipio ha tornado
todas las medidas correctivas para no caer en actuaciones alejadas de la legalidad
preexistente.

Finalmente, el Alcalde indica que se asegurarb
que en los periodos consecutivos no se repitan las mismos irregularidades
administrativos, asimismo plantea que se revisaran y modificaran los distintos
procedimientos de contrataciOn de estas actividades.

En primer têrmino y en cuanto a los eventuates
errores conceptuales y administrativos que contendrian los decretos de pagos
objetados, no corresponde referirse a ellos, en la medida que no se precisan cuales
son estos.

Luego, en cuanto al planteamiento formulado por
la Municipalidad de La Serena, en terminos de que se le exima de responsabilidad,
atendido que se incurriO en los gastos de impresi6n y publicidad objetados por
desconocer las normas vigentes sobre la materia, solo cabe serialar que, conforme
con lo dispuesto en el articulo 8 del C6digo Civil, nadie puede alegar desconocimiento
de la ley despues que esta haya entrado en vigor (Aplica dictamen N° 20.184 de
1993). A su vez, la jurisprudencia que respecto de ella se emita, que como tal solo la
interpreta, se la debe considerar como un todo con la norma legal, no constituyendo
una justa causa de error el desconocimiento de una o de la otra, toda vez que la regla
interpretada y el pronunciamiento recaido en ella son en los mismos terminos
obligatorias para la autoridad y para las personas afectas a su mandato. (Aplica
dictamen N° 23.942, de 2009)

Ahora bien, los casos considerados en el
presente informe, se encuentran precisamente en la situaciOn que prohiben los
dictamenes N's 29.735 y 39.717, de 2012, que se recurren, a partir del use que se
hizo de la imagen del Alcalde, en mayor o menor dimension, sin perjuicio de que, en
algunos casos, dichos gastos se alejaron del quehacer municipal. En efecto, cabe
representar que asi como se trat6 de la adquisiciOn de lienzos, incluyendo la figura del
Alcalde, lo que ya se ha objetado, tambiên se cuestionan que se hubieren
promocionado obras emblematicas de la ciudad como acciones propias de 61.

En los mencionados afiches se inserta la
fotografia del Alcalde, en grandes dimensiones y prominentes logos haciendo menciOn
al alcalde y frases que senalan: "GestiOn Alcalde Raul Saldivar" y "Cumple su
Alcalde", todo ello dentro del rubro impresiOn.
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Sin embargo y atendido el hecho de que se ha
iniciado recientemente una nueva administraciOn en la CorporaciOn Edilicia
mencionada, que no tuvo participaciOn en los hechos y a las medidas que ha
adoptado, no se repararan los gastos cuestionados, relacionados con los impresos
que se indican, en el entendido que a futuro debera abstenerse de tales conductas.

Distinto es el caso de los gastos de publicidad,
referidos a saludos publicados en periOdicos, conmemorando aniversarios de
diferentes instituciones o saludos conmemorativos a determinadas fechas, que no se
condicen con los fines propios institucionales; como asi tambièn una entrevista en una
revista de circulaciOn nacional. En este Ultimo caso se encuentra el decreto de pago
N° 2.707, de 23 de mayo de 2012, para la empresa Antonio Puga y Cia Ltda., por una
entrevista al Alcalde de la epoca, don RaCJI Saldivar, aparecida en la edici6n N° 921
de la revista COSAS. de 27 de enero de 2012. Lo anterior constituye un servicio por
una actividad ajena a los fines municipales.

Merecen la misma categorizaciOn aquellos pagos
efectuados por concepto saludos del Alcalde de la epoca, a diferentes instituciones de
la comuna, tales como al periOdico El Tiempo y al diario El Dia, por cuanto los mismos
se alejan de aquellos gastos en publicidad necesarios para el cumplimiento de las
funciones municipales y de aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios
sobre la forma de acceder a las prestaciones que el municipio otorga.

De acuerdo con lo anterior y por el hecho de
constituir gastos de publicidad ajenos a los fines municipales, que fueron pagados con
fondos pOblicos, esta Contraloria Regional iniciara un juicio de cuentas, por un monto
de $ 4.564.676, con el objeto de resarcir el clan() causado al patrimonio municipal,
segün el siguiente detalle:

Decreto Fecha Nombre Factura Monto $ Detalle

668 24-11-2011
Soc. Periodistica
Tiempo Cia. 13.400 203.918 Saludos PeriOdico El tiempo

1871 11-07-2011
Soc. Periodistica
Guayacan 4.176 195.422 Saludos de Navidad

4343 19-05-2011 Antonio Puga y Cia. 285.547 217.802 Saludos Dia de la Prensa

558 18-01-2012 Antonio Puga y Cia. 296.995 1.067.229
InvitaciOn Alcalde, Partido de
Futbol Chile-Paraguay

779 12-03-2012 Antonio Puga y Cia. 4.811 750.420
InvitaciOn Alcalde, Partido de
Futbol Chile-Paraguay

3604 11-07-2012
Soc. Periodistica
Tiempo Cia. 14.013 203.918 Saludos Dia de la Mujer

3850 27-07-2012 Antonio Puga y Cia. 301.179 217.802
Saludos Aniversario Diario El
Dia

6584 14-11-2012
Soc. Periodistica
Guayacan 5.195 1.000.560 Saludos de Navidad

2707 23-05-2012 Antonio Puga y Cia. 298.496 489.804
Entrevista Alcalde de La Serena
en Revista COSAS

3623 03-07-2012 Antonio Puga y Cia. 300.718 217.801
Saludos Universidad de La
Serena.

Adernas, esa Municipalidad debera incoar un
sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades

Ve
	 administrativas en los hechos descritos en la presente investigaciOn especial.
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CONCLUSIONES.

El resultado de la investigaciOn especial sobre
los hechos denunciados permite concluir lo siguiente:

El municipio incurri6 en diversos gastos
improcedentes en publicidad e impresiOn, al insertar en ellos la imagen del Alcalde de
la epoca, incluyendo leyendas alusivas a que se trataba de sus obras, lo que no
condice con el quehacer institucional, incumpliendo lo establecido en la ley 19.896 y
la jurisprudencia vigente de la Contra'aria General de la RepUblica al respecto.

En cuanto a los gastos relacionados
con los impresos cuestionados, por las razones que se explicitan en el presente
informe final, esa entidad deberb abstenerse en lo sucesivo de incurrir en dichas
conductas.

Respecto de los gastos en publicidad
relacionados con cuestiones ajenas al quehacer municipal, constituyendo una
situaciOn distinta a la del pbrrafo anterior, se procederà a la formulaciOn del reparo
pertinente, por las sumas que se indican en el cuerpo del presente informe final, con el
objeto de que se de lugar al inicio del pertinente juicio de cuentas y resarcir de esta
manera el dario causado al patrimonio municipal.

La Municipalidad de La Serena deberã
incoar un sumario administrativo, para determinar las eventuates responsabilidades
administrativas comprometidas en los hechos descritos.

Saluda atentamente a Ud. 

NJ  

Geanina PerezValendra-----
Jefe Unidad de Cot4 Externo
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ANEXO N° 1
GASTOS SERVICIOS DE IMPRESION

Decreto 4.672 de 23-05-2012:

Telas 6x3 mts alio 2012
Estas piezas corresponde solo a la tmpresiOn de las telas ya que se utilizarOn como base letreros

ya existentes para este fin

Letrero Espacios PObticos
UbicaciOn: La Higueras con Gabriel Gonzalez Videla

Letrero Salud
UbicaciOn: Balmaceda con Las Palmeras
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Telas 6x3 mts afio 2012
Estas piezas corresponds solo a la impresiOn de las telas ya que se utilizarOn como base letreros

ya existentes para este fin

Letrero Deportes
UbicaciOn: Av. Istón con Nicaragua

9



Biblioteca Regional 
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Centro Comunitario	 nIturr 14SeePtIA.(1

La Pampa

Letrero Centro Comunitario de La Pampa
UbicaciOn: Esquina de Gabriel Gonzalez Videla con Los Jardines

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Decreto 3.700 de 25-05-2012.

Letreros 6x3 mts atio 2012
El trabajo incluia la impresiOn de la tela y la estructura soportante

Letrero Biblioteca Regional
UbicaciOn: Casa de Las Palmeras Icultura) Av. Francisco de Aguirre
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Letreros 6x3 mts alio 2012
El trabajo incluia la impresiOn de la tela y la estructura soportante

Letrero Parque de Artesanos
UbicaciOn: Parque Pedro de Valdivia

Letrero Jardin Botanic°
UbicaciOn: Satida Parque Gabriel Coll
Esta tela sobre et Letrero instatado fue renovada por una tela correspondiente at mismo proyecto

11
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Letrero Parque de Artesanos
UbicaciOn: Parque Pedro de Valdivia

Parque de Artesanos
Ask

Jardin Botânico w w w.lisertn4,(:
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ty*

CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO
CONTROL EXTERNO

Decreto N° 11.225 de 6-2-2012

Letreros 6x3 mts ano 2012
El trabajo incluia la impresiOn de la tela y la estructura soportante

—4
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Letrero Jardin Botanic°
UbicaciOn: Salida Parque Gabriel Coll
Esta tela sabre el letrero instalado fue renovada par una tela correspondiente at mismo proyecto

12
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40.4.4444"
Colegio

Pedro Aguirre Cerda

Espacios Publicos
Parque 18 de Septiembre

ww•.lastrons	 cl
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CONTROL EXTERNO

Letreros 6x3 mts ario 2011
ImpresiOn de telas para recambio de informacion

Letrero Obras Colegio Pedro Aguirre Cerda
UbicaciOn: Calle Colo Colo frente a colegio Pedro Aguirre Cerda

Letrero Obra Parque 18 de Septiembre
UbicaciOn: CAlle Colo Coto a un costado del Cementerio

13



Letreros 6x3 mts ario 2011
El trabajo incluia la impresiOn de la tela y la estructura soportante

Comptl uejoDeportivo www.lascrena	 CI

Letrero Obra Comptejo Deportivo Los LLanos
Ubicacien: Sector LA COmpanias

t i

WIN

Espacios PUblicos
Parque Espejo del Sol

www	 laserena.c1

Letrero Obra Paeque Espejo det Sot
UbicaciOn: Sector Las Companias
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de celebrar alios
Un afectuoso saludo y nuestras sinceras

fdicticiores p la fructifera labor desethxYbda p
PenOirlacp 77EMPO	 e&us 17 anos de vada_

'men deseznos rciterar nuesi'ros cieseas para la
continuation de la estrecha colaboracrOn que
martenernas con su dodo en la tarea de inkxmar y ayudar
non desarrofio y ;Ingres° de nuestra comma y reg,d9

SaldivarAugeq
,Alcalcie de La Seg.,:

Gpx.

6,04tn2.!
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA

4:t4„
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO N°2
INSERTOS PUBLICITARIOS

Egreso N° 668 de 18-1-2011

'La.. I 1	 V If.JC	 iN
	 -mow= itslatikAr.iA

aimanes

Camara de Diputados:

Aprueban comisiOn investigadora de relaves
un cambio de casa,
considerando que

.itantes nacieron en
y sus familial han
Ica de 500 anos. 0
tan pidiendo que
todo, su historia, su
o de rada. Por ello,
lue el gobierno re-
a 	 actitud mas
ste contlicto", dijo

La diputada PPD, Adriana Munoz, se mani-
festO muy satisfecha con la aprobacien, por 48
votos, de la ComisiOn investigadora sobre
relaves mineros.

"Estamos muy contentos que con les votes
de la ConcertaciOn y algunos votes de la dere-
cha hayamos podido votar favorablemente una
importante Comisien investigadora para esta-
blecer la gran cantidad de relaves y de pasivos
mineros que existen en nuestro pais", sostuvo.

Munoz explicO que hay mas de 700 relaves
pasivos en todo Chile, anadiendo que la Re-

gion de Codu.rnbo concentra casi el 52% de
ellos. "Ademas, tenemos alrededor de 370
relaves que estan activados y que se han cons-
tituido en verdaderos campos minados para
todas las comunidades que viven alrededor",
indic6.

Por tal razor, is parlamentaria sostuvo que
"queremos incorporar en esta investigation, los
grandes relaves de Caimanes y Cuncurren de
as comunas de Los Vilos y Salamanca respec-
tivamente, que estan a merced de as tranques
el Mauro y Quillayes".
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Decreto N° 1.871 de 11 de julio de 2011

cravidad
Y 

prOsioero

Rho 2011
En el comienzo fue un &hot luego se adornO

de formos y colores, oil tombien se ilumina
para resplandecer con alegres desrellos en

coda navidad desde la intimidad hogareria,
pora ilenarla de esperanzas.

Tambien esperamos que esta novidad ncs
invite a reafirmar el permanente compromiso

de seguir avonzondo
e integrondo a nuestro comunidad

a fin de proyector una ciudad mcis humana,
tolerante, justa y con evidences niveles de

desarrollo y eqtndad.

Nuestros mds sinceros deseos de prosperfdad
y muchos logros en el ono que se avecino.

Fehr Navidad y PrOspero ono 2011

Rm .)! Saldivar Auger
Alcalde de La Serena
y Concejo Comunal

i1111110": 111 t"

La SerenaChile,.......----
,ntegra y ovanza

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Autor
derrame
utoridades de Medic Am
trasladaron ayer a la fae

nera Los Pelambres al interir
lamanca, en la Provincia de
para conocer or terreno y eval
nuncia de un derrame de p
mineros que podrian haber i

quebradas alimentadoras de
De la empresa se dijo qt

taria de un evento en la alta
que se adoptaban todos los
mientos correspondientes. S
fic6 que no hay riesgos cons
nas.

Por su parte, la Organize
dadana Ambiental de Sa
(OCAS) dio cuenta de la ocur
un nuevo accidente ambient
cado en Minera Los Pelambr

Dan cuenta que el derrar
aguas Adidas de proceso en
tacien de la mina, en el sector
ferencia 2

Esto seria at interior del
la correa transportadora, en d
de sus tuberias de aguas de
colapsô causando un derrar,
dimento en una superfice ne.

COMUNA DE

COCUIMBO	 ESTE VERANO DESCUBR
sosso__Ros "i	 TwoRosy DISFRUTE

FAMILIA LAS AC1IVIDAL
QUE HEMOS PREPARADC

ACTIVIDADES MESES DE
ENERC 

EVENTOS ESPECIALES
-	 - -    

FERIAS DE ARTES
I TTI       

emporada de
Eventos Depo

,Exposiciones
Visuales.

..,.Proyecciones
Boulevard Bar

‘s, Expo Mundo

66INC:olloi
3661sNeouguieln1

SPURR/3MM :km 0

4'-'3:71V.,t1
P;WEEd VAIN SOUOISON UPgin lin TRINES 119P310116	 Ulgai 11111,141ePaSlini

VONVWV1VS 

leraC:0001

0001111913M1suo3
ov3duesei3euuei :A01-4 6

Cinnt1101

/4N 011181101/33

9eg 1apialitni0 :AoH 0
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Decreto N° 4.343 de 19-5-2012

.i, 	
. Al fli'mAktorislikorifilti-iti,,.	

ii/mo vIt 1* 
6tiqiCtralUtfAli i#4, lit*.,	 r.ifi	 4 lak*f..trog.i&kaio,;-e-	 ,

stisof 0
iii

.-, itiGiONtii

a*, -4.wes.s-,*14.044‘o, yloolkkw.:400,, 0
,..,: 4.1.444, .:awovIonitsiliKoko tYao.pokor 
1,,,, 4 olk,	 r..° itototikv	 Con-Kik*

.t.nof mfisoklasssft. 
toof+4•.zo,tubttlgosv ,'.1*), n, W.11117,.cm. 

,v14,1,6.04.4.**0164i,>4•Cikokoistr 'al 	
,	 . . ., ., .

...	 ._.	 .2.4M.1""	 (....21....:tiltj.L.............._C	
i‘Los futurólogos de rriedi 	 pronostican que 

para el ano 2P 7 s,'nos producirjn cos
olaborativamente el 50 % 

de las 
loso !

tie

f
icontecimientos.

Lo cierto esque este fenOm- _ __________ ____________
La expresiOn "periodismo	 no que ha pennitido que las

iuda ano" no eso ajena de	 personas 
la 	 Lin rot im-

olerni	 ara algo nos pe-
cas. P	

portante e

,
n laa tram s/Ills/On de

odistas no existe nada que	
contenidos h puesto en evi-

puecia Hamar 
periodismo -	

rela pat./.

ida dano, ya que el perio-	 to infonnativa de

dencia eldesfaseent
los Medios

mo es 
una disciplina pro- de conitinicaciOn tradiciona-onal que no se puede de- les (cargado a la trOniea ro-

zratizar para /a 
ciudada- ja", la 6 randula	

rela 
infOrMaCión no es de. los problemas 

queaquejan a
facia, sino poder. 

Para la dudad
ania,y ha manifests.

;, Sin 
embargo, supone do 

la vocaciOnde Internetco-
-ealidad el	 pone

 de /os mo hen-amienta de educa-
(Janos al 

mum° de la 
ciOn, denioeracia, entreteni-

naeitin y adernds es al- rniento 
ycokin.

az.

En nuest ro
municac
pa is, la principal

de L.a Serenastatai	
Regitr	

Coquimbo

1.-14 41-4 'IN ,rt114 Ofk091, Or,$vicif	 O ,riaktkioAP ow troopmt,541.
40541•414:6 k*siii*:60AO'S, 113, #01,110o.tot64/.00

o:oro 1=1,44004*,

junio ae 200!
IlOn y medio de visit
eas. En la RegiOn de Cc
bo, funeiona desde,
2006 Lino de sus atilia
Observatodo.Otra exit,
periencia la ha liderz
seccitin el " Reportero C
dano" del Diario El Did
destaean por la gran N.
paciOn de los liamado:
rresponsa les", personz
rodos los âmbitos-chile
sindicales, politicos, dut
de casas, au toridades de
bierno,emprendedoresp
presarios-que ocupan es
mediosdecomunicaeiOnr
sivo corm valvulas de esca
para reandadesioca/esypal
culares, que de otra formai
saldrian a la luz

Estactiltiots

tthuhfros

"MK

d bien informada es4ga., a, La Serena saluda
todos qiiienesa 	 me la im

s-I	 portante taredVos-mas re/evantes del

Saldivar Auger
fde de La Sore(
oncejo Comunai

Fnvianros un afectuoso 
salad°';odos tos clue particip an en la4uportante tarea de informa t-Gradas par su aporte 

crearni,t.0de nuestra t.ocieciad
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AAns DE CSPeRA	 eSiA (Mita

era y Ferndridez
larian acuerdo
Tanel Agua Negra

Selena y ANFP

MBRE

ADIO LA PORTADA ' ENTA DE ENTRADAS

oras i rstVLI!fRiffcTA,
GESOE EL LIMOS 1 4 DE r:
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Decreto N° 779 de 26-1-2012

Factor

GOC1
s	 I isi DICAOC)RES obtaitConi ►atier 1515 53

WWI Vond.d. _15.7.130

181) I ( 1 i ri&------i-- e-g-04-$511�-9
- 	..... 	 WS EX'

Facriong Capnai irabata

WW•40.1,WP,O.C.1    

y 26 de enero
estaria contemplado
ntro entre ambos
:es en Santiago
do Cash',
	 ubkara en la cordillera del

tt.a	 vane lie 1. 1qui y que ha skit,
met° prem.	 esperada tsar mat de 70 anos
aoudad en	 en la itonn.
;President.,	 Asllocordinntl en la ocbcsein

y Crist in+	 ski earl nes	 Mario E1 Cuyo
rgenuna pa.	 de an Juan el gobernador
cuerdo par..	 de esa provincia rrasaisdina.
r: del Time!

	
lose Luis Gioia, gale. Ink,

abra que se	 int'1. aderras, que el Senado

lrld iseis V • 1111. COW:0311A Cll
ley la ulnana entrants el ptc-
supuesto para la administra.
ciOn pnblica national. cuyo
dor umento. en su articulo
52", expresa que is nacinn Sera

garartIC del finamtainientii
que se tome para hiker la toe.
gatibra, que Ilene sin costO de
ROO inallonesde dOlaies

Carlos Cnvarnibias, repro-
sentantr regional in la Entl-
dad Binacional Tursel Ago..
isinpa (FRITAIY) senalo que
base entendulo que esta I.
clu 'efectwamen:r esta plc
akol dada por krsactores.pno
tocLavta no se ha cornocado".

AI

La *bra vial en la coldiPera del Elqul ter di a un costo de
300 ml tones de crtilarcr..

Acuerdo por recursos
• • • Carlos Covarrublas sena la que en la reunion del
so de eneio se detinira la tonna en que Chile cons.
pen..., los recursos Sc- dist unrin los detalles
les en roan to a ion mcc.ifirrourrt tic pogo. Cat claro
que Argentina to nnancia, el conso 'west ro pats de•
wrier la InversiOn es lo que a ct. nu se define'.

Dice que to n
CS Clue CU° iC
retail inn glue
sostendra el pl
enemy que-si
at 256 26 de ene
mos COM. Co.
acuerdop.tra la
del nine!".

'Too se [rang
Untratado lntt
sill cornpronus
dos Estado, del
Coval
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ANN.
.1
reereicatm
is playas de

apital del
Ayer la ep.
is curricula

ogtrimho,
.6*, el dime-
. 5CI3Intif,
'ernandez,
,..nquimho
la Asocia-
:os To risti.

cos de Chile, luan Alcayaga,
edemas de la dIreccora de
Raisin° del inunde iplo de
Coquimbo. Ncry Polones.
presentaton, en del elide n.
eras del Estadio Cruise, las
bondades y atractisos clue
nix, co .1 los miles le nuts-

 quc yniten en nero y
Ickes° prrolmos IA. Costa,
de Lt Cues sa RegiOnitabils.
tadas pare el descant° y do•
tA(LIS de sal yavidas y de to.
des la met! alas de se mrulad
necesartas pare dish our de

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

REGIONAL I ACTUALIDA

7[Y xtfrFF a roll

niciativas se destacaron
internacional de la
aciOn internacional
nodalidad playa y la
al menos 22 cruceros

can descanso tranquilo.
En el lugar	 habilitada

una zone de arena pare si•
molar el pais* porteno, y
en esa ter:reacts% cobs6 ism
portancla la habilit act& de
una tanclia deb.( It tennis,
porque del 27 4129 de encro
se 6x-snarl trente it Casino
Enjoy un Tomer, Inter natio
nal de la ELF (Federacu5n In-
ternacional deTents)de esta

Orvil modalidadson pans-
cipaciOn de exponentes de
BrastI,VenensekArgensina.
Iola y Chile.

'la RepOn de Coquunho
es la segunda inn mayor
presencta de saistiaguinos
durance el vercno despises
de la Quinta, y estamos tra•
ha jando con fruerza pare
scr los primeros. Podemos
ofrecer nada rnenos que sti
1.116metres de hermosas

playas p, edemas, hemos
enter Sudo en el aspect() de
la segundad que requieren
nuertroS vititanun,qtnene,
desde la capital del pais de
rowan por t terra solo cua
tto boo as y media en :legar a
worst] a Mks. Coquimbo ha
ido camblando so micgen
ante los turistas, dehido al
desarrollo que ha expert-
rnentado y a la amabilidad
que nos caractenra". indict
tl edit poncho.

lnnovador lanzami(
••• "FS tnuy nusecicssor 1000,1,10r prrses
Sant ow. las aitivulatles del reran Cowl
con esta re, rear inn de una playa_ La Coar
rrsalla a nivel Is. Waal por su extent. In.
su pail-tummy histdrico, por such:11a v p
gastronomia.Ademas,cahr mutter que
Ilegaran nada menos que 22 cruceros al p
Coquimbo, lo que I mplica on biters 'ogre
10114, 0005105 alCtilat inclican (We Cada
hala gasta 120 d6lares", senaln el director
tur,Alyaro Castilla.

El &cold° rte Coquimbo, ()sear Pereira Toole, y el director nacional de Sets
Castilla Fcrnbndet, encabeta ton la activided on dependencies del Es lathe

VENTA DE ENTRADAS

FERIA TICKET
TrirfillksVcrtni

..4.	 .

Es una invit ion de. (3i,10w615? Auger Alcalde de La Serena y ANFP

MIER 01 521 DEDICIEMBRE

rf.0

MAN OF UNA Pt MA

r,an en Santiago
porada veraniega
de Coquimbo

*lute;



VENTA DE ENTRADAS

FERIA TICKET
f ESTADRELA PODIA

DUDE EL LIMES 19 OE DIG

,isadas las 18.00 texas los seleccio-
nadOs chilenOs y paraguayos
ron al aeropuerto La Florida de La Se-
rena, as delega • anes saludaron al
alCalde	 SaIdivar pare Lingo pant

al hotel

,ensa agenda tienen or Jugadores de las
ecciones, a la opera del duelo arrilstoso
mado para el mlerco l es 21 de diciernbre.

!born en el Estadio La Portada.

7n e1 arnbo de la Seletcaen Cnilera a La
corn er:a ' ebre roia en La Serena Los

onados de Claudio Bontsi debar enfren-
u similar de Paraguay. y para el OUtlo el
War nomme solo rugariores d ue milde r, on
Chtorsos, donde, 1.guran los nombres de

On, Gwen estuvO en e n planter mundia;ista
:Africa 2010. Leonardo Mon*, goleador de
Espana* y Junior Fernandes. flarrante re•
del carnpeon do la Cope Sudamericana,
sclad do Chile.
or su pale, el DT par Aguayo, Francisco/Veen
o a 18 jugadores red mods) local, la idea
erpo lecmco or acrecentar el unlverso de
eat; de cars a las ciasiticatonas. donde

la preset. c;a cel atacante de Libertad,
not Nunez qu.n vestua aftwroja pc, pr,
rez or so carters y el rOtorria del delensor
too Nu, ismael Benegas. qwen partici:re en
ecru prow, a la Cope Aponte Argentina 2011

.„

.ey )1, .
Es una	 OliSie Raul Said	 'gerA

[Alt'	 OtES 21 D

20
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Decreto N° 779 de 12-3.2012

∎ eportes	 www.diariolaregion.c1	 t EEL
Martes 20 de Di

LA ROJA ya esta en La Serena
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L04 VCIA-4
Domingo 18 de Dicles

:tualiciaci
..	 •

www.diariolaregion.L1

Serena. CM.Ilmbo Y
natur Regional, antecede
al Larvamiento de la Tern.
porada de varsit y 2511•
2012, quo se realaara
esle pros,. 20 de Di•
cierrIxe a las 10 30 Mrs
en la Avenida del M A.

la man y . on la prtnpncia
an awl, l.imari y Cnoapa

distrutar de la bolleza re-
que is rica p diver-

se
La aavidad, organ-

tads en con;4nto por as
Municipalidades de La

la Region de Coquimbo,
penenece a la Tii%nia co-
rnunidad reg,onal quo .S.
ja deny° de la region. Es
por ello, quo on muy im-
portance que DodaynOS

der a conOcer cos atracti-
vas que tenemos aqui, a

anicipios instalan un boulevard
in ofertas de turismo regional

Walker ingresa proyect
busca compensaciones
consumidores
Jt.nto ai a nputano DC Fund Cnanin, it i
Coquimbo. Ova ,le y Rio Wieland., Matto
grew a la Camara de DipLitados, un cec
Pa. facility qua los consumidores se
zados freote a cases de colusiOn on
condo oc,irrie ccn ei episode. avicoia

La iniciativa, respaldada por pa

tarios de todas as bancadas, as

cargo de un yams de It norms

comprende el pago de una mul

de parte de as empresas que

contra la fibre competencia, sit

ear a los consumidores.

- Los grandes perjudicados en ei
fueron los consumidores quo estuvie
diet anon pagando un sobreprecio por

y ',emus leepslacoen no comers
expede.a para .ncrnnuanos', senate I
tarlo 'Milker etp-ica que el proyecto co
ante sen:enoas del Tribunal de Delens
Comneten.,a. as personas en forma,
colectiva pJedan dernandar una repan

El proyecto estabiece quo ei cont
de hate• una demanda individual ante
de PoLcia Local o pa raC.Pa r de una den
twa a Wives de los prooedirnientos o
en la Ley de , Consurnidc , mum, a mils
lades, a troves de una agrboaciOn con
de altIgUedad o a naves riot Sem.

sabado an in-
urado	 un
evarri de acti-
niers.s pert
el tuiismo. en
del Mar Conte.
.a ciases de
islet astroro-
os pare nines
de turismo
indo el punta-
ictividadeS de

Las de petso-
tron al boule.
eismo Regional
a: a los ciuda-
onales a que
conozcan las
quo guardan

des comunas,
una mueatra

,o municipal,
a conocer los
°ferias de su

pen). is Dian.
analu, Region
DO Afinana Pe.
PO. "El 40% de
des gun ,SI•ar•

au alciivar	 er Altai	 Sfrena ANFP

MIE	 g is 21 DEDICIEMBRE
p•

ESTADIO LAYORTADA	 VENTA DE ENTRADAS

22:00 flora	 FERIAJICKET
S	 IttlitittrOD}
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Decreto N° 557 de 21-3-2012

Tres anus creciendo juntos con unidad y participaciOn ciudadana
NOV. y Mi. •	 00.1.0 ",,I1,1111 ara pc 	 pito-VIL	 r4a,

•n.•	 7n1•9,0%, OM wars.. ;war.. raw.*	 WS...oat w	 6.9 W
an.	 wa ww•wid.

id... Y.....

rtwla mil Man .6 wo, Ww Ma MM 0, Ka.. H..• wow	 wAaSt,
Lin,..11.101..141.41... Imp.. II .1.5.0. F.. 01 fa	 .	 ...cm

ow.... • • IV' "NO	 w we wow* aan *Naar" Pada	 as 	 a Masa	 crag WI. • 
0/. yppor 	 woe.	 4.1012 11•71.• It	 moons. or. M.10 W.4.1.14

Ey	 oi.V.11.41no

*Mae wn.
wisp ....`eywne .1.4•0•01.01.lnyVtlw.l•

/ Sins uftw• 1.1)11.1.10.1

7•010 MP. :Awe	 •••	 ,••• a ama

NU. 14.101,a,
••••Ide	 S.n V16 rCO14x CORM	
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Decreto N° 2.352 de 21-3-2012

5 X ,flatRO

ow, I	 ,101:=1,141‘..—",	 •
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Tras anos de gestiones, La Sirena
tendrã un NUEVO ESTADIO LA PORTADA

11/7

'4,11iensooraa,,,,,ye

!°' May-2011 '

"'Jun. a Sept 2011

Oct-2011

La Serena avanza y se desarrolla a traves de un nuevo y moderno espa	 pa t el d
Cordialmente,

Ratil Saldivar Az/
Alcalde de La Serena y 	 (le Comunal

b

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Proyecto: Con%truccide Nuevo Estadio La Portada / Gest ien: Municipalidad de La Serena / Financia: Uobierne Central y Gobierno Regional / Disen.
^. •	 -••.•,•. N ^^^-^ -•---

Un logro que retine a muchas voluntade.
_2004
	

1. MunIcipalldad de La Serene Inicia gestiones para reposick5n del Estadio La Portada  

-Estudio de Diagndstico del Estado Estructural y Recomendsciones de Reparacidr, o Refuerzo Estad:o

Estudio Nefactibilidad Reposiecin Estadio La Portada, realizado por Consultora DARE ingenieros Lida. f inan  
1:a Directora Nacional de Arguitectura del MOP, Van:mica Serrano confirrna en declarackin pUbfica
Estadio La Portada con recursos del Programa red Estadios del 131centenario, Face litAgo-2009   

Contrato Etapa Olsen° Reposition Estadio La Portada, realizado pee consultora Judson&Olivos Arquitectii
Financiamiento F.N D R. Menlo de livers:6n MS 145.504.

fi Director del INDinfcimta pastergacion de Elape 111 Programa Red Estadios Bicentenaries, debid.
presupuestartas pica to reconstruccten do las zonas afectadas por at terremoto

o President° de La Republica Sebastian Piñata on visita a La Serena confirms en deciaracion pUb
alloposiel,On del Estadio La Portada.

--"fqEl Dr'ector Nacional del IND. Gabriel Ruiz Tagle, inforrna pnorizaciOn Cel royecto MejoramientoEstadlo
con recursos del programa CHILESTAD!OS.

Se confc rola la Mesa Técnica pais defra el diseno del Estadio La Portada.IND-GORE-1Iustre

• 1':21 y 3' Mesa Tecnica de TrabajO, L a Serena	 Zij
,71

El Alca:ce de La Serena, Raul Saldivar Auger se reale en el Estadio con etnuevo coordinador del.pr
Gerardo Marambio y el Director Regional del IND Marco Sulantay.

41410.2012  El Subsccretario de Deportes se reuse con el'Intenclente y el Director Regional del IND pars soliCitar,
recursos para el finar.ciamiento de la elecudOn de as obras.

El Intercente Sr. Sergio Gahona corfirma Is asgnaciOn oe recursos por un monto Iota de MS4 5010401
ei pf0y ecto de Reposicien del Estadic La Portada      

• it-2012 Presiderne Sebastian Pinera presonta Imagenes virtuates del nuevo estadio y anuncia su reposi   
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estamos sego oaseguka en ammo

Esta convIccien que nos asiSte nos da a r;.t..,a,,,On p y, segta
trabajando poi abrir espacios de paruup,x,On y oicimicito a nirias,'
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para clue cada mujeczenga I posibarJad de de:cut:Au y a expresar su
capackiad creadoray transfcrmadora.

•

esta signikativa fecha, on reCOnotimieno a todas assrueses, que
con su so,a presencta. hacer de nuestra cornuna on mese"( lugarpAr4 yry.r„

Con entrahable nfecto,

kiriAl;444,4 " rk,.n
r	 Cow's.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Decreto N° 3604 de 11-7-2012

ECONOMIA Y DESARROLLO DE LA REGION DE COQUIMBO
! VistilOICION N°Edicien853- Del vIerries 09 a luavesi • mum ie I 1    

Saludamos a todas as mujeres
de nuestra region

8 de Marzo Dia Internacional de la Mujer

Con(1,0 0 on cddd ooiA 

AGuAsdeivaiLIe
4rv1 441 /

tri	 www.aguascicivalle.c1 Fono Servicio 600 400 4444    
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Cordialmente,
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CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Decreto N° 3608 de 11-7-2012
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Decreto N° 3704 de 11-7-2012

Yvan a de Mario, 2012

I ha crecido. to consume preompacien de nuestra qestiän por rmperar toacios ptibtkos y devotverseios a las farrolias
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Decreto N° 3850 de 27-7-2012
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Decreto N° 2707 de 23.5.2012
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Inv

2Cf)tti4.

hace que cada alto la
cantidad de turistas que
la visitan aumente. No
obstante este privilegio,
dice que se levanta cada
dia pensando en tratar de
segttir construyendo una
ciudad mucho mejor que

ayer. Yes que Rani SaldivarAuger, el carismatico
alcalde de la hertnoss ciudad de La Serena, no ha
cesado en este a fan desde que hace algunos afros ya
volvia a ocupar el sillan edilicio para comanclar los
destinos de la comuna. "Esti reconocida -seriala
el edil• a nivel nacional como una ciudad con
calidad de vida, ya que cuenta con una importante
cantidad de establecimientos educacionales, de
salud, espacios pnblicos. entre otros. I ndicadores
de salud dicen que Ia expectativa de vida en la
ciudad esti sobre el promedio nacional. Este
coniunto de lactates y otros clan cuenta que I A

Serena es Una buena ciudad para vivir. t•abajiir
y criar a los hijos".
Por lo mismo, existe algint plan para posicionar
a Ia ciudad?
"Estamos trabajando en :4:n plan de
internationalization de la ciu0a/d. por la via de
expiotar uno de sus mayoresinfributos, que es su
centro histOrico, y lo que se &minima la zona
tipica que caracteriza la ciudad entre inuy pocas
en LatinoarnericaN is que efectivarnenie posee
un tipo de urbanizacian con un estilo que
caracteriza. A este rcspecto, hemos hecho eventos
importantisimos con ciudades con las mismas
caraderisticas que la nuestra y quepreservan sus

. atributos arquitecten,icos".
En materia de turismp. ;Quees lo quc hay y que
es lo que faita?
"Hate algunos anos se caracterizaba por
ser una ciudad eminenternente estacional.
A fortunadamente, hemos establecido planes de
desestacionalizaciOn. logra ndo visitas du rante todo
el ano. Clam. no en el mismo nivel del verano en
que aumenta exponencialmente la cantidad de
turistas, pero definitivamente dejamos de ser una
ciudad poco visitada en invierno".
Segian cifras de todos los estudios, la seguridad
es un terna pendiente para el actual Gobierno, a
pesar de todas las prornesas de camparia. A nivel
comunal, ique percepciOn time de la misma?
"Ese es un terra pendiente. No obsta rite, dentro
de la problematica nacional, La Serena es una de
las ciudades con mayor seguridad en Chile, segfin
estadisticas del propio M n isterio de I ntenor. Por
lo mismo, con entera libertad invitamos a los
turistas a que vengan tranqu dos ya que contamos
con apoyo irrest ric to de carabineros y la PDI, con
reforza !Mentos en la cantidad de efectivos para
atender toda la problemitica que se genera du ra nte
la temporada. Contamos asirnismo con camaras
de televigilancia para el control del centro de la
ciudad yen algunas zonas externas. Cabe destacar
que la relacran con el Ministerio de. Interior ha
sido buena en este tetra en particular".
En que estado se encuentran los distintos

proyectos pars is comuna?
"Uno de nucstros propasitos ha sido el de recuperar

comunidad. En este lTlinuto estamos con el 4o%
de avarice en uno de los proyectos ernblernaticos
de la ciudad como es el Parque de Los Llanos,
es tin parque quc reline: atributos especia les, ya
que Integra en una sofa expresian a rquitectOnica
el deporte, la recreaciOn y la vida comunitaria.
Como se explica esto? Es un parque deportivo

que cuenta con salas de reunion pars tenet eventos
culturales. con ta ndo asirnisrno (jue en 1z hectareas
de terreno tenciremos 3 canchas de futbol. de
tents, multicanchas,oclovias, pista ailetica, en fin.
Contribuyendo a una vida mss sans. Asimismo,
estamos bregando pot la construction del Teatro
Regional. el que ya dentro de poco vs a estar
lista Ia selection del proyecto al que se lime. a
concurs°. Se ha avanzado bastante en este terra
que es crucial pars nosotros. La Serena es una
ciudad tuna de milsicos. por lo tanto es menester
contar con un teatro que pueda perrnitir el cult tvo
de Is innsica con calidad yen rnejorescondiciones
quc hay en dia."

el Estadio Li Portada?
Nosotros presenta mos un proyecto concordado

con Chiledeportes quc consiste en Is remodelacian
del cstadio en su primera lase, dejandolo
en condiciones que exige Fifa pars eventos
internacionales con capacidad pars 12 MI: y con Is
posibtlidacl de contar con una siguiente bandeja en
un futuro cercano y Ilegar a i8 mil espectadores.
Esta primera etapa es la quo se esta esperando
que Chiledeportes haga el pronunciamiento de
cuantos recursos esta ran destinados pars que se
concrete esta parte de la obra. Asi que pot lo tanto
Is expectativa esti, ya que existe de pot media un

cornpromiso presidential".
iQue nos puede dedr acerca de su anunciada
candidatura pars is reelection?
"Quiero dejar claw que no soy de los que tree
que uno se puede eternizar en los cargos, pero
si puede op:ar y postularse con el propOsito de
cerrar algunos ciclos pendientes. Creo quc hay
tin con junto de obras importantes y el sentido que
les brindarin al desarrollo de la ciudad, requieren
de un siguiente periodo pars concrerar y sentar
las bases de la ciudad en su desarrollo hacia el
futuro. Una ciudad sustentable, con mss calidad
de vida, am igablc con el ambiente, que se per
y desarrolle potenciando sus atributos y al mismo
tiempo afianzando aspectos novedosos como c
de la sustentabilidad"
Por nItinio.	 mensaje le (nit regaria a I;
comunidad serenense en general?
"Yo le diria a la cornunidad de La Serena qu(
pueden estar orgullosos de vivir en esta ciudad
la que es una de las mss privilegiadas del pais. S
emplaza en el borde caster() yen Is desembocadur
de rio, lo que es una ventaja notable, ya que 1
permitc teller buen clima todo el a Flo. Al mism
tiempo es la segunda ciudad mss antigun d
Chile, lo que fortalece el sentido identitario d
sus habitantcs. Ademãs, conserva el privilegio d
una unidad urbana que Is hace Unica en Chili
Par lo mismo, estamos trabajando para que L
Serena se proyecte a nivel naciona I c internacion:
como un tesoro patrimonial de Chile. Hacia al
queremos apuntar".
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Decreto N° 3622 de 3-7-2012
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ANEXO N°3
GASTOS EN SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Decreto Fecha Nombre Factura Monto $ Detalle

668 24-11-2011
SOC. PERIODISTICA
TIEMPO CIA 13.400 203.918 Saludos Peri6dico El tiempo

1871 11-07-2011
SOC. PERIODISTICA
GUAYACAN 4.176 195.422 Saludos Navidad

2301 25-04-2011 ANTONIO PUGA Y CIA 284.866 914.767
DifusiOn de actividades con presencia del
alcalde

4343 19-05-2011 ANTONIO PUGA Y CIA 285.547 217.802 Saludos Dia de la Prensa

558 18-01-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 296.995 1.067.229
InvitaciOn Alcalde, Partido de Futbol Chile-
Paraguay

779 12-03-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 4.811 750.420
InvitaciOn Alcalde, Partido de Futbol Chile-
Paraguay

557 21-03-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 296.277 960.506 Saludos Aniversario Gestibn Alcaldicia.

2352 21-03-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 299.044 1.304.889 Saludos Aniversario GestiOn Alcaldicia.

3604 11-07-2012
SOC. PERIODISTICA
TIEMPO CIA 14.013 203.918 Saludos Dia de la Mujer

3608 11-07-2012
SOC. PERIODISTICA
TIEMPO CIA 14.016 750.420 Saludos GestiOn Alcaldicia.

3704 11-07-2012
SOC. PERIODISTICA
GUAYACAN 4.987 719.153 Saludos Gestibn Alcaldicia.

3850 27-07-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 301.179 217.802 Saludos Aniversario Diario El Dia

6584 14-11-2012
SOC. PERIODISTICA
GUAYACAN 5.195 1.000.560 Saludos Navidad

2707 23-05-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 298.496 489.804
Entrevista Alcalde de La Serena en
Revista Caras

3622 19-07-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 300.438 2.000.830
Difusibn Obras y Actividades Municipales,
Saludos Dia de la Mujer

3623 03-07-2012 ANTONIO PUGA Y CIA 300.718 217.801 Saludos ULS.

Total $ 11.215.241
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