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             Municipalidad de Los Vilos 

                    Secretaría Municipal 

 

SESION ORDINARIA N°03 

CELEBRADA CON FECHA 21 DE JULIO DE 2021 

 

En Los Vilos, a veintiún días del mes de julio de dos mil veintiuno, siendo las 09:52 

hrs., en dependencias de la Municipalidad de Los Vilos, ubicada en calle Lincoyán 

N°255, a través de videoconferencia, transmitida vía streaming por la plataforma 

Facebook Live, se da comienzo a la tercera sesión ordinaria del año dos mil 

veintiuno, con la siguiente asistencia: 
 

Preside:    Sr. Christian Gross Hidalgo - Alcalde 

 

Concejales:    Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez 

     Sr. Carlos Figueroa Valdés 

     Srta. Margarita González Ávalos 

     Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

     Sra. Karen Cisternas Legua 

 

Secretaria Municipal:   Srta. Eveling Cuevas Trigo 

  

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _muy buenos días a todas y todos los concejalas y 

concejales, también a los funcionarios, funcionarias municipales que se encuentran 

presentes y por supuesto a nuestros vecinos y vecinas que hoy día están mirando 

el concejo municipal, el cual, es el concejo ordinario N°3, siendo las 09:52 hrs, 

damos inicio a la sesión. 

 

  

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 
 

1.1. Acta de Sesión Ordinaria N°02, de fecha 14 de julio de 2021. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _aprobada. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Alcalde. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
 

ACUERDO N°25 
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El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, el acta de 

la sesión ordinaria N°02, de fecha 14 de julio de 2021. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

 

2.- HORA DE INCIDENTES  
 

 
2.1. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL MATTHIAS EYZAGUIRRE 
MÉNDEZ 
  
2.1.1. Saludar a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales y a todos 

quienes nos acompañan físicamente aquí en el concejo. Durante la agenda 

noticiosa comunal propiamente tal, salió esta semana lo que fue el fallo de la Corte 

Suprema, respecto del caso de este joven adolescente que fallece en el liceo y 

donde finalmente, en instancia de casación en la Corte Suprema- jerarquía máxima 

de tribunales en el país- a la municipalidad se condena a pagar $60.000.000 

(sesenta millones de pesos). Más allá de lo lamentable de este hecho y de todo lo 

reprochable que pueda ser, ha pasado bastante tiempo, esta causa en lo jurídico 

está terminada, y la municipalidad está condenada al pago, pero más allá de lo 

pecuniario del fallo propiamente tal, nos queda una interrogante, es ver qué 

acciones o qué es lo que ha pasado después de este hecho, o sea, si se han tomado 

acciones concretas, si existe algún plan del propio DAEM respecto a esta situación 

que se dio, más que nada como una reflexión, porque lo judicial ya está resuelto, 

cosa juzgada, pero finalmente saber si existió, después de este hecho, algún plan 

de contingencia, o qué es lo que se hizo, así que solicitar, señor presidente del 

Concejo, Alcalde, algún tipo de informe o minuta que pueda hacer el DAEM, 

respecto a qué medidas se han tomado y cómo se ha mejorado esta situación, o 

qué acciones concretas han hecho para poder evitar este tipo de situaciones, 

sabemos que una situación muy lamentable y le mandamos saludos a la familia en 

general . 

  

2.1.2. Como segunda cosa, estamos en plenas vacaciones de invierno, tenemos 

mucha gente en la zona y somos testigos todos, en mí caso Pichidangui y Quilimarí, 

y aquí también nuestros colegas concejales en Los Vilos, se ha suscitado un 

problema, que es una demanda que viene hace tiempo, y es en que agrupaciones 

medioambientales, y la propia gente del paseo de Pichidangui, los propios 

residentes, están bastante indignados porque existe mucho tránsito de vehículos en 

la playa, no sólo la gente que va a jeepear o hacer deporte aventura, sino que se 

pasean por el borde costero, donde hay gente, a una alta velocidad, y también la 

playa, al tener tanto acceso, al ser tan grande, se hace un poco difícil el control y 

eso genera indignación, porque, más allá del peligro que pueda revestir, tanto para 

locales como turistas, también hay un daño a la fauna y el ecosistema bastante 

grande, con la nidificación de las aves, la destrucción de los humedales, y un sinfín 

de demandas de los grupos medioambientales propios de la zona que son varios, y 

hay bastante organización ahí, entonces, quizás solicitarle a usted, Sr. Presidente, 
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al Concejo Municipal, hacer algún plan de acción a través de la comisión de medio 

ambiente, o de turismo, y en todas las acciones del concejo en general. Este es un 

tema bastante preocupante y que, en definitiva, podamos tener un plan, una minuta, 

o un bosquejo, como podamos accionar desde el municipio con el Concejo y las 

demás autoridades correspondientes; marinos, carabineros, para poder ordenar 

este tema y también ir en pos de las demandas propias de la gente de Pichidangui 

que, con justa razón, se preocupan, tanto por la seguridad, los turistas, como del 

ecosistema, en estos tiempos tan complicados con el cambio climático. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _les pido incluirlo en la Comisión del Borde Costero y tratar 

el tema del ingreso de vehículos a la playa, que también ocurre acá en Los Vilos, 

deberíamos invitar al Capitán de Puerto, a mí me gustaría también participar. Se 

ponen de acuerdo en la fecha y lo vemos a través de la Secretaría Municipal. 

  

2.1.3. Hay una situación en el puente de acceso en el sector de El Manzano y Lo 

Claudio, es un puente bastante pequeño y de madera, como de estas 

construcciones antiguas que existen. Éste, con el deterioro del paso de los años y 

el tránsito, sobre todo porque hay muchos más autos ahora en el valle en general, 

requiere de más tránsito y, a pesar que existe un baden hecho al lado, que es de 

tierra porque está seco, está muy peligroso este puente, gente que tiene animales, 

camiones” ¾”, con vehículos chicos, también se hace bastante peligroso, entonces, 

en ese sentido, si se pudiese oficiar a Vialidad para ver qué se pueda hacer al 

respecto, si existe algún tipo de proyecto que se pueda postular por parte de las 

organizaciones, del municipio, en fin, de todos los estamentos municipales, porque 

es un puente chiquitito. Quizás El Manzano y Lo Claudio no es un sector donde 

vivan miles de personas, pero ha sido bastante peligroso, porque sabemos que, a 

pesar de que no llueva mucho, lo que estamos viendo en el mundo, hay lugares que 

en verano hay tremendos diluvios, no podemos descartar nada en épocas del 

cambio climático, entonces, en general, y para dar un poco de calma, ver qué se 

puede hacer al respecto, si bien no es una inversión tremendamente gigante, a la 

hora de priorizar proyectos en la región, quizás pueda estar en un margen mucho 

menor. 

  

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _tenemos temas pendientes con Vialidad, 

aprovecharemos que tenemos un viaje a La Serena, trataremos de hacer coincidir 

alguna reunión con Vialidad, porque es un tema bastante urgente, tenemos el tema 

del semáforo del Túnel Las Palmas, en El Tejar hay problemas, en Pangalillo hay 

problemas, la idea es ver el plan de inversiones que tiene Vialidad en la comuna y 

plantearle todos estos temas. Independientemente, vamos a oficiar sobre el tema 

que usted comenta. 

  

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL CARLOS FIGUEROA VALDÉS 
 

Primero que todo, saludar a las personas que nos están escuchando, saludar a todo 

el Concejo Municipal, a todos los funcionarios y funcionarias que nos acompañan 

en esta jornada de esta tercera sesión de concejo. 
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De conformidad a lo señalado en el artículo 79, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, mediante la presente vengo solicitar la siguiente 

información, lo que de conformidad a lo señalado en el artículo 8° de la Constitución 

Política de la República son públicos. La publicidad de la información no afecta las 

funciones del organismo municipal, como tampoco se encuentra resguardada su 

reserva o secreto por una ley de quórum calificado, conforme al siguiente detalle: 

  

2.2.1 Sr. Presidente, comentar que en reunión sostenida con la junta de vecinos 

Nueva Esperanza, es que quiero manifestar sus reclamos hacia la empresa Chile 

Express, la cual estableció su bodega y atención de público en la calle 3 Oriente, lo 

cual ha producido diversos eventos, entre ellos, la aglomeración de personas sin 

ningún control sanitario, vehículos mal estacionados que obstaculizan el tránsito de 

otros vehículos, como también la descarga de encomiendas a las 5 y 6 de la 

mañana, produciendo varias molestias en los vecinos y vecinas del sector. 

 

Sr. Presidente, comentar que, en función de lo anterior, solicito a usted que, por 

parte de la Municipalidad, se hagan las gestiones pertinentes para ver si la empresa 

tendrá una solución definitiva a la atención de público, como también, solicito la 

presencia de los inspectores municipales en el lugar para que se haga un 

ordenamiento de los vehículos que se estacionan para el retiro de encomiendas, y 

que representan un peligro para los demás vehículos que transitan por la calle 3 

Oriente. Por otra parte, comentar que la misma junta vecinal, solicita, por medio del 

presente Concejal, la instalación de lomos de toro y/o reductores de velocidad en la 

calle 4 Oriente, que es la calle donde está el Complejo Deportivo, el cual además, 

creo debiese contar con señalética o demarcaciones que permita visibilizar que en 

ese lugar hay flujo de niños, niñas y jóvenes que utilizan el recinto deportivo. 

  

2.2.2 Sr. Presidente, comentar que en reunión sostenida con la junta de vecinos 

Villa Ilusión, es que quiero solicitar a usted lo requerido por su directiva, que es, 

precisamente, por una parte, instalar un juego modular que por su uso fue 

deteriorándose su base de cemento, el cual fue retirado momentáneamente, ya que 

representaba un peligro para los niños y niñas que utilizaban diariamente los juegos 

modulares. Por otra parte, comentar que solicito a usted el apoyo del Secretario 

Comunal de Planificación, principalmente con el objetivo de diseñar mejoras en 

dicho espacio público, el cual no se encuentra en las mejores condiciones y que por 

experiencia propia sabemos que es muy utilizada por los niños y niñas del sector. 

Sr. Presidente, yo soy un convencido que nos falta mucho por consolidar nuestras 

áreas verdes y espacios públicos, pero creo que es prioritario avanzar con todo en 

el sector sur oriente de nuestra ciudad, un sector muy postergado y que necesita 

mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 

  

2.2.3 Sr. Presidente, comentar que en función de lo conversado con la Cooperativa 

de Turismo y Comercio, es que solicito a usted se nos informe al Concejo Municipal 

sobre el beneficio de prórroga en el pago de patentes. Creo que es muy importante, 

que si se va a prorrogar el pago se haga con criterios establecidos, los cuales 

permitan hacer una discriminación positiva, es decir, que el beneficio de prórroga 

sea solo para las patentes que han visto mermado sus ingresos producto de la 

pandemia, ya que hay sectores del comercio que han seguido vigentes a pesar de 

las restricciones sanitarias que hemos vivido durante los últimos meses. 
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2.2.4 Sr. Presidente, comentar que el día domingo se vivió una emergencia en el 

sector Barrio Estación de Quilimarí, quedando muchos vecinos y vecinas sin agua, 

lo cual se produce todos los años durante la temporada de vacaciones de verano e 

invierno, como también fines de semana largo, ya que debido al aumento de 

población flotante en el sector, el flujo de agua disminuye considerablemente, a tal 

punto que se ha normalizado el juntar agua durante la madrugada para tener 

durante el resto del día. Sr. Presidente, el agua es vida, el agua es un servicio básico 

fundamental para existencia, y es por ello que en función de lo expuesto, solicito a 

usted que la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias cumpla su rol y realice 

todas las gestiones pertinentes para que exista un protocolo de acción para este 

tipo de eventualidades, ya que no podemos seguir improvisando sobre la marcha, 

sino que para este tipo de emergencia se necesita dar una respuesta efectiva a los 

vecinos y vecinas. 

  

Lo anterior, dentro del espacio de tiempo legal, que se encuentra señalado en el 

inciso tercero del artículo 79, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y que es de 15 días hábiles. Se solicita que la información sea 

derivada al concejo municipal, dentro del espacio de tiempo legal. 

  

Se hace entrega de este documento en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del día 21 de julio del 2021. 

  

 

2.3. HORA DE INCIDENTES SRTA. CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ 

ÁVALOS 

Hola, buenos días a la comunidad que nos está viendo a través de las redes 

sociales, al sr. Alcalde y los funcionarios presentes. 

  

2.3.1 Voy a tocar el tema del plan regulador intercomunal el PRI. Hace poco yo me 

reuní con la comunidad de los Mapuches Picunche Manque, quienes me informan 

sobre el proyecto de plan regulador intercomunal, en donde se encuentra la etapa 

3.1 que es la construcción de la imagen objetivo, cuya duración está contemplada 

hasta el mes de julio de este presente año, lo cual considera la participación de 

grupos focales para la construcción de este plan, en base a alternativas de 

estructuración que saldrán del encuentro de estos grupos focales con la 

participación de la autoridades municipales. Es importante mencionar que este 

proyecto, plan regulador intercomunal, es el primero en desarrollarse en Chile, no 

existiendo una planificación intercomunal previa de este tipo en ningún otro lugar 

del territorio nacional. Complementando lo anterior, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo establece que la planificación urbana intercomunal regula el desarrollo 

físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, 

se integran a una unidad urbana, situación que, entre Salamanca, Illapel, Los Vilos, 

no parece cumplirse. Por todo lo expuesto, le solicito a usted, Sr. Alcalde, si usted 

podría solicitar información de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de 

Coquimbo, de ¿cómo nace la idea de realizar un PRI en la Provincia del Choapa?, 

¿cuáles son las necesidades que motivan a la creación de este PRI? y si desde las 

comunidades de la sociedad civil o desde la autoridad, nace esta motivación. 

 

Eso es una primera parte. Junto con lo anterior, yo le solicito, Sr. Alcalde, si pudiera 

pedir información de ¿cuál es el criterio de participación que se está utilizando para 
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la selección de los invitados a participar de estos grupos focales? y ¿cuáles son las 

comunidades invitadas a participar de estas reuniones?, dónde se está realizando 

el diseño de imagen objetivo que posteriormente se llevará a la participación 

ciudadana y luego de la aprobación, tanto de los planos, como de la memoria 

explicativa como parte de este Concejo Municipal. Finalmente, para transparentar 

la participación de nuestra comuna en este proyecto, del Plan Regulador 

Intercomunal, solicito la circular de la Seremi Regional de Vivienda y Urbanismo que 

llega a la municipalidad sobre el Plan Regulador Intercomunal que se pretende 

aplicar en nuestra provincia y que, por ende, afectará a nuestra comuna. 

  

2.3.2. Segundo ordinario, correspondiente al Plan de Emergencia de Caimanes. 

Hace poco me junté con las comunidades de Caimanes, con los dirigentes y 

dirigentas de la junta de vecinos y centros de padres y apoderados de Caimanes, 

ellos y ellas me manifiestan que existe una preocupación por parte de la comunidad 

sobre el Plan de Emergencia, ya que al producirse un colapso del tranque de relaves 

de El Mauro, la localidad no contaría con las vías de evacuación adecuadas. Junto 

con la anterior, también me comentan que la escuela actualmente se encuentra en 

zona roja de peligro de inundación. Los vecinos, las vecinas, me ejemplifican que, 

si llegase a producirse este colapso mencionado, las vías de evacuación 

señalizadas indican que se debe escapar aguas hacia abajo del tranque, en la 

misma dirección que fluiría el flujo del relave, en tanto que la normalidad del escape 

de los habitantes sería hacia los cerros adyacentes en la localidad de Caimanes, en 

dirección hacia arriba y no hacia abajo, como actualmente están marcadas las vías 

de escape. A raíz de lo expuesto, los vecinos y las vecinas de Caimanes me solicitan 

la revisión del plan de emergencia en conjunto con la comunidad, ya que me 

comentan que este plan no cumple con los estándares de la comunidad. También 

yo les solicito a usted, el actual plan de emergencia entregado en la localidad de 

Caimanes desde la municipalidad, y si se lo pudiese también socializar a mis 

compañeros concejales. 

Finalmente, también yo propongo, la conformación de una mesa de trabajo desde 

la comisión de desarrollo social, para la cual se invitaría a los actores afectados y a 

los profesionales del área municipal, a través de un correo electrónico, si usted me 

lo permite, y no ahora, sino que a través de un correo electrónico y yo especificó 

cuáles serían los invitados. 

  

2.4. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL FABIÁN CARVAJAL VENECIANO 
 

2.4.1 Para poder complementar lo que dice Margarita, este Tranque de El Mauro 

hoy día tiene una vida útil hasta el 2035, con el nuevo Proyecto INCO y con el nuevo 

proyecto que se viene, como INCO 2, como se le puede llamar, complementario, a 

una altura de 975 metros sobre el nivel del mar. Una de las medidas preventivas 

que ha hecho la Minera Los Pelambres, es instalar como pandereta muro ahí al 

costado del Estero, pero como indica Margarita, existen señaléticas que dicen; 

“aguas abajo”. Yo ahí tengo familiares, también tíos, primos y también he estado ahí 

viendo, y claramente se encuentran en situación de riesgo y tampoco está difundido 

el plan de emergencias, y están muy preocupados. 

2.4.2. Mi primer punto vario, según la Ley N°18.695, solicitaría sr. Alcalde, realizar 

y gestionar la mantención a las plazas, áreas verdes, así como lo indicaba el 
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concejal Carlos Figueroa, los juegos del borde costero, como los juegos que se 

encuentran en la plaza buzo escafandra, que hace unos días atrás unos amigos me 

enviaron fotografías que existen estructuras que están en mal estado, o estructuras 

antiguas, para poder prevenir algún accidente. 

Los juegos del borde costero, que se encuentran en frente de la Casa de la Cultura, 

no llevan más de un año y ya se encuentran en malas condiciones, oxidados, 

también sería ideal una mantención. Y así las plazas y los juegos de la comuna y 

sectores rurales. Realizar una caminata entre todos y con el encargado que le 

compete, inspeccionar las plazas y los juegos porque se cuentan en malas 

condiciones, tanto en el sector rural como urbano. En la calle 5 Sur con Ignacio 

Carrera Pinto, hace más de cinco años, los juegos de madera están en malas 

condiciones, el pasto largo, muy poca preocupación de aquello, hay muchos niños 

que hoy en día, en fase 3, no pueden ir a jugar ahí por el mal estado y la poca 

iluminación. Solicitaría, Alcalde, por favor, hacer levantar el catastro de los juegos y 

plazas que se encuentra en malas condiciones a nivel comunal. 

También, en mi recorrido que fue el fin de semana, al Valle de Pupío, Rincón y 

Caimanes, la comunidad presenta el problema con las luminarias, en este caso 

sería El Rincón y Pupío, hacer por favor ese levantamiento, ya que les causa 

inseguridad al transitar. 

2.4.3. Gestionar con Vialidad, que transitan muchos vehículos a alta velocidad, yo 

mismo me di cuenta que, al ir hacia Pupío, sector La Puntilla, se encuentra la Minera 

Los Pelambres trabajando en el proyecto INCO, dos accesos que, en realidad, se 

encuentran en malas condiciones, la carpeta, y con residuos de los mismos 

camiones que van botando tierra y así pueden provocar un accidente. Con la 

minera, realizar una reunión conjunta para que igual a nosotros nos expliquen el 

impacto que le provoca a la comunidad o al Valle de Pupío, ante este proyecto 

INCO. 

2.4.4. Solicito al departamento competente realizar talleres laborales, ya que la 

dirigente de Pupío me manifestó que, desde cuando estaba el ex Alcalde Carlos 

Salinas, que en paz descanse, se realizan estos talleres laborales, y esperamos que 

ustedes los puedan realizar, ya que ellos se encuentran muy alejados de estos 

proyectos, que sí se están dando en Los Vilos, pero no en los sectores rurales, como 

Pupío, El Rincón, Tilama, El Quelón, que es una de las comunidades más alejadas 

de la comuna de Los Vilos, ya que para ellos es muy bonito trabajar hoy en día, 

tomando todas las medidas preventivas, pero poder apoyarlos, ya que estos 

talleres serían más adelante como un progreso y también como una pyme, saber 

tejer a crochet, corta el pelo, trabajar con cerámica, manualidades o trabajar en 

cuero de pescado. 

2.4.5. También, por el cuidado del medio ambiente, según la Ley N°19.300, 

solicitaría si fuese posible la instalación de jaulas recicladoras de botellas plásticas 

en las zonas rurales y en la zona urbana, ya que ha habido un aumento en el 

impacto del ecosistema, sabiendo que el plástico se demora 150 años en 

descomponerse. Hoy en día, en el proyecto INCO, a todo trabajador le entregan una 

botellita plástica de agua, y en Caimanes ¿no sé si habrá jaulas recicladoras?, y en 

algunas partes he visto personal botando la botella plástica, y así sucesivamente, 

en todo el campo, entonces, es igual una contaminación de impacto ambiental. 
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También, solicitaría al Departamento de Medio Ambiente, confeccionar e instalar 

jaulas, tanto aquí en Los Vilos, como en el sector rural y así estos plásticos 

entregarlos a una empresa que es de Caimanes, que recicla plástico, y así también 

podemos fomentar el progreso de su pyme, y también puede traspasar algún 

trabajo, a alguna persona que se encuentra allí para que se pueda, por favor, 

colaborar. 

2.4.6. Y como último punto, solicitaría al Departamento de Salud, saber el programa 

de la atención de las zonas rurales, ya que personas de la zona rural del Valle de 

Pupío me comentan que no le informan los días que el doctor va a ronda y avisar 

con antelación que el doctor no va asistir, ya que los usuarios dejan de realizar sus 

actividades, implica gastos de traslado para asistir al consultorio, y muchas veces 

se han encontrado con la noticia que el médico no asistirá. Ojalá las rondas pudieran 

llegar a los rincones más lejanos, no solamente visitas en las postas, sino que se 

realicen visitas domiciliadas a la gente postrada o con alguna discapacidad. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo les quiero manifestar, que es importante que nosotros 

ejecutemos planes permanentes de trabajo respecto a esos puntos, hay que tomar 

decisiones como concejo, estimado, en el sentido de proyectar esos gastos de 

manera permanente en el presupuesto municipal. Hoy día con la 

capacidad instalada, para ser súper transparente, no hay posibilidades de poder 

cubrir todas esas necesidades o demandas. Yo he planteado, y así estamos 

trabajando, un plan asociado al tema de los lomos de toro, por ejemplo, aquí la 

demanda es alta, debe haber un déficit de, por lo menos, unos 300 lomos de toro 

en la comuna, eso en términos de recursos debe costar, por lo menos, unos 

$350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), eso como una idea general 

para que después lo consideremos, a propósito de la construcción del presupuesto 

municipal del año 2022.  

 

En el tema de la señalética, lo mismo, nosotros hemos estado tratando de hacer 

algunos esfuerzos, y pintando algunos lomos de toros, algunas señaléticas en el 

sector urbano, pero tanto con personal como con recursos, es insuficiente. Yo creo 

que en la parte de mantención de juegos infantiles de toda la comuna, allí hay una 

debilidad que es bastante impresionante, porque, por ejemplo, cuando uno postula 

un proyecto considera recursos para mantención, y que son precisamente los 

aportes que tienen que otorgar los municipios, yo les quiero decir, que no hay en 

este municipio, una mantención permanente de casi ningún tema, entonces, en este 

sentido, la invitación es que a nosotros, por supuesto, nos corresponde tener una 

proactividad en esos temas, pero evidentemente que las decisiones tienen que ver 

con estructurar programas de mantención permanente. Yo estoy dispuesto, 

concejales, a ver los planes, ¿ahora cómo los financiamos?, esa es la gestión que 

además tenemos que hacer, porque puede ser incluso a través de aportes privados, 

puede ser a través de algún financiamiento de alguna institución pública, pero 

nosotros tenemos que poner proactividad, porque efectivamente, estos tres temas 

que usted los plantea muy bien, concejal, requieren de un plan mayor, no se va a 

resolver solo con lo que tenemos, porque la cantidad de personas hoy día que tiene 

el municipio no da abasto para poder cumplir de buena manera con todas esas 

necesidades que hoy día tiene la comuna. 

 



Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio de 2021 

9 

 

Yo lo que les manifiesto acá, es que queremos ir al fondo del problema, y queremos 

que la comunidad vaya viendo que, efectivamente, se va abordando territorialmente 

los problemas. Por ejemplo, yo preferiría decir que vamos a construir este plan de 

lomos de toro, donde tenemos que partir con las zonas de mayor tráfico, un dato del 

año pasado, ¿sabe cuántos lomos de toro se construyeron en la comuna?, seis, y 

¿cuál es la urgencia, la necesidad?, 300 lomos de toro, si uno dijera ¿cuántos 

podemos construir?, con este ritmo nos vamos a demorar 20 años en construir todos 

los lomos que necesitamos, entonces la gestión, y la solución, debe ser distinta, y 

por eso que todos estos temas, independientemente de las gestiones que podamos 

hacer ahora en el corto plazo, los tenemos que abordar con la profundidad necesaria 

en la discusión del presupuesto municipal 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _alcalde, ¿existe la posibilidad de 

instalar cámaras foto partes para que se pudiera controlar esa problemática que 

está ahí tan presente?, si no se pueden instalar los lomos de toro, por último 

pasamos partes y fiscalizamos, podemos invertir desde ahí. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _sí, si lo de los lomos de toro hay que hacerlo, si yo hoy 

día presento la problemática, presento una situación totalmente realista que 

tenemos, pero yo soy de la idea de que esos 300 lomos de toro igual tenemos que 

construirlos, entonces, el tema es que hoy día tenemos que levantar un poco la 

necesidad, el programa, la implementación de esto, que tenga mucho más impacto, 

es decir, tenemos que necesariamente pasar de un número que hoy día es mínimo 

de lo que podemos hacer, a un número más significativo, de manera que también 

los vecinos y vecinas vayan viendo que esta cosa va avanzando. 

  

2.5. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK 

ZÚÑIGA. 

Junto con saludarlo por supuesto a los presentes y saludar a los miembros del 

concejo y a la comunidad que está conectada en las redes sociales. 

 

2.5.1. Mis puntos vienen de la localidad de El Quelón, Sr.  Presidente, junto a la 

señora Rosa Ester Estay Vicencio, que es la presidenta de dicha junta de vecinos, 

que está en los confines de nuestro territorio vileño, recibo en mi calidad de concejal 

las siguientes apreciaciones rescatadas de los vecinos del sector y canalizados por 

ella. Sr. Presidente, la comunidad de El Quelón, al igual que muchas localidades 

rurales, es sabido que están siempre al debe de la gestión, de los instrumentos de 

la municipalidad, pero esta crítica, y la petición de la presidenta, es una ayuda en la 

vigencia legal, atrasada, de la junta de vecinos, se manifiesta la posibilidad de 

acercar estos instrumentos municipales, por ejemplo; el ministro de fe, se reclama, 

se manifiesta, la falta de información y, como decía también el concejal Fabián, 

visita de la delegación de salud en el sector, se manifiesta y cito textual: “la 

administración pasada nunca tuvo contacto ni cercanía, y siempre se nos citó a 

Tilama para organizarnos, en su mayoría como adultos mayores que nos cuesta 

mucho llegar a Tilama”, tomando en cuenta que el sector de El Quelón es muy 

diferente al sector de Tilama, y así alude; “¿por qué hay que trasladarse para ser 

parte “de”?”,  yo rescato, es como una reflexión, Sr. Alcalde, siempre ha hecho bajar 

a los vecinos de El Naranjo, El Quelón, hacia Tilama para una reunión, y coincido 

perfectamente con la señora presidenta, creo que nosotros debemos hacer un 
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esfuerzo como municipalidad, porque ella también dice: “las personas del municipio 

perfectamente pueden sumar un poquito más de kilómetro a la camioneta y subir un 

poco más hacía El Quelón”, porque ahí está su resguardo, su junta de vecinos que 

siempre se han sentido un poco anexos, más que nada, por ese trato, Sr. 

Presidente. 

 

2.5.2. Dentro de este mismo sector, se presentan muchas preocupaciones, yo no 

quise dejar ninguna al debe, todos mis puntos van enfocados allá. Se manifiesta 

una tremenda preocupación, un desconsuelo e incertidumbre, por daños 

irremediables, permanentes, prolongados, a nuestro patrimonio vileño, si bien es 

cierto que el desarrollo empresarial y vial es indispensable para la proyección del 

futuro de nuestro país, es muy importante, pero también es muy cierto, que 

localidades pequeñas como El Quelón, Los Vilos en sí, han pagado un precio muy 

alto por el beneficio del país. Yo, como vileño, vi en la costa caer nuestro muelle 

Arturo Prat, con mucha pena por supuesto, por la falta de gestión, por falta de 

cultura, de protección de nuestra historia, y es muy triste como vileño. En el sector 

rural no podemos dejar caer nuestros puentes, nuestro patrimonio, debemos 

anticipar su destrucción, el reclamo va hacia la empresa privada, que transita sin 

control de carga, es muy sabido que la carga desproporcionada de los camiones, 

por instancia legal, le hacen el quite al control que está en La Ligua del pesaje en 

las toneladas y por eso ocupan nuestra vía interior, que el camino no está 

condicionado, sobre todo para ese tonelaje, y aparte que no hay control en cuanto 

a la Ley del Tránsito, muchas veces la carga es sobre dimensionada y por supuesto, 

que día a día destruyen nuestro camino, nuestro patrimonio que está aún vivo, es 

muy claro que el empoderamiento de la empresa está en todas partes y es muy 

importante en Los Vilos y también en El Quelón. 

 

Se espera, por parte de estas comunidades del sector alto y por parte de este 

concejal, y ustedes, y el presidente, se mencione también en esos puntos en la 

reunión que usted tiene con Vialidad por favor. 

 

2.5.3. Pasando al tercer punto y también viene de la localidad El Quelón, y lo 

presentó en la voz de la presidenta de la junta de vecinos, un reclamo por un 

supuesto engaño y una mentira, una falacia, una deuda de proyecto de 

sustentabilidad eléctrica que se prometió para el sector alto de Los Vilos, pero nunca 

iniciado, cito textual: “una promesa, de partir con 50 casas sustentables, pero ya 

han pasado 20 años y de la minera solo vemos destruyendo nuestro patrimonio y 

afectando nuestras vidas”. 

 

2.5.4. El otro punto, lo traigo desde los vecinos de Tilama, un miembro activo de la 

Red Productiva de la Ruta del Cuarzo, la señora Ema Saavedra, que nos pide a 

este concejo, y me pide que le trasmita a usted, Sr. Presidente, que ella espera 

nutrirnos con una información muy importante desde el Valle Alto del sector del 

Tilama y El Quelón, y quiere y espera presentarnos, informar al concejo su 

diagnóstico actual, si nosotros aceptamos, por supuesto, un diagnóstico muy 

coherente, que transmite mucho y por supuesto lo dejo abierto. 

  

2.6. HORA DE INCIDENTES SRA. CONCEJAL KAREN CISTERNAS LEGUA 
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De conformidad a lo señalado en el artículo 79, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, mediante la presente vengo a solicitar la 

siguiente información, lo que de conformidad a lo señalado en el artículo 8º de la 

Constitución Política de la República son públicos. La publicidad de la información 

no afecta las funciones del organismo municipal, como tampoco se encuentra 

resguardada su reserva o secreto por una ley de quórum calificado, conforme al 

siguiente detalle: 

 

2.6.1. Con respecto a la petición de la visita en terreno, a la obra en desarrollo del 

Parque de El Bosque, en conjunto con el alcalde, concejo municipal y entidades 

correspondientes, solicito definir fecha y hora. Considerando la petición de la 

revisión del sector y sus falencias de seguridad ciudadana, iluminación, proyectos 

futuros en el sector, entre otros. 

Petición realizada en concejo número 2, de fecha 14 de julio 2021. 

2.6.2. Petición de los vecinos de la calle El Playero, Villa Punta de Lobos, de corte 

de árboles y palmeras, que obstruyen la vía pública, accesos a los domicilios, y 

obstrucción del tendido eléctrico. 

 

2.6.3. A nombre del Club de Huasos Campomar, al cual pertenecen el señor Danilo 

Martínez, como socio activo, se necesita con urgencia el arreglo del camino de ex 

INIA, donde desarrollan sus labores relacionadas con el deporte nacional, rodeo. La 

petición es arreglar el camino con maicillo y compactarlo, para mayor duración. 

 

Lo anterior, dentro del espacio de tiempo legal, que se encuentra señalado en el 

inciso tercero del artículo 79, letra h) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y que es de 15 días hábiles. Se solicita que la información sea 

derivada al concejo municipal, dentro del espacio de tiempo legal. 

Se hace entrega de este documento en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del día 24 de julio del 2021. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _cuando aprobamos el acta, hay una sesión ordinaria 

reservada, esa debe aprobarse de manera independiente a lo ya aprobado, ese 

punto fue cuando vieron lo del juicio.  

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _aprobado. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
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ACUERDO N°26 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, el acta de 

la sesión ordinaria N°02, reservada, de fecha 14 de julio de 2021. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

 

3.- INFORME DEL SR. ALCALDE 
 

3.1. Ord. N°1610, de fecha 19 de julio de 2021, por el cual el sr. Alcalde, remite 

informe de contrataciones efectuadas a funcionarios de planta, contrata y 

prestadores de servicios, correspondiente al mes de junio del año en curso, en 

cumplimiento al artículo 8, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.2. Proceso del Plan Regulador comuna de Los Vilos. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _este es un punto que habíamos conversado antes 

concejales, que es un asunto que tenemos que retomar, el Plan Regulador 

Comunal, entonces yo le pedí a don Julio Altamirano, nuestro SECPLA, que nos 

pudiese informar básicamente el esquema general, hoy día no vamos a entrar a 

abordar el contenido, pero sí como vamos a continuar con respecto a este punto 

que es tan importante para nuestra comuna. Así que le doy la palabra a don Julio. 

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – SECPLA: _buenos días, primero saludar a la 

autoridad, el sr. Alcalde, a don Ernesto - Administrador, a los funcionarios y el 

Concejo Municipal, también a toda la comunidad que hoy nos escucha y nos ve. 

 

En el contexto general del plan regulador, primero indicar la importancia de este 

instrumento para poder de una u otra forma ordenar nuestro territorio, en el 

entendido que hoy día tenemos los dos instrumentos que ordenan el plan regulador 

en la zona urbana de Los Vilos y Pichidangui. Data ese instrumento del año 86, 89, 

entonces es súper importante que nosotros, en la medida que nuestro territorio 

crece, vamos a tener un instrumento que nos pueda, de alguna forma, ordenar y 

proyectar nuestra forma de crecer a nivel de comuna. 

 

Les hice llegar a ustedes el documento, el decreto alcaldicio N°1.147, del 27 de 

mayo el 2021, ahí está la historia del proceso anterior, detrás de toda la 

documentación en el fondo que se generó y que respalda hasta el momento de 

suspensión del proceso anterior.  

 

Hoy conforme, solicitó a la autoridad y en el ánimo de reanudar los procesos, 

hicimos una cotización al anterior asesor urbano asociado al plan regulador 
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comunal, la señora Juana Varela Kawasaki, ella es arquitecto, asesor urbano, fue 

arquitecto del MINVU, perteneció al área de desarrollo del MINVU, fue jefa de esa 

unidad, actualmente sigue siendo asesor en distintos organismos y municipios de la 

cuarta región, puntualmente. 

Los puntos importantes para reanudar en el proceso anterior son: 

 

- Incorporar en la primera etapa un resumen del proceso anterior, informar 

sobre las etapas; consultas y respuestas formalizadas y las pendientes o por 

realizar. 

- Desarrollar una asesoría profesional en planificación urbana. 

- Elaborar documentación necesaria para la tramitación del Plan. 

- Participar de reuniones y/o sesiones de Concejo Municipal. 

- Asesoría permanente en el proceso de exposición pública y atender 

eventuales modificaciones al instrumento. 

- Actualizar plazos de etapas en Carta Gantt. 

 

 
 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _la modalidad de la contratación, porque tiene que tener 

algún nivel de responsabilidad, se llama contrato a horarios a suma alzada, que es 

distinta a los contratos de horarios que tienen la mayoría de acá que son poquitas 

personas y esos contratos tienen que pasar previamente, las funciones, por 

aprobación del concejo municipal, es por ello, que eso lo tenemos que someter a la 

votación.  

Con la importancia que tiene el proceso, yo solamente, como opinión a ustedes, la 

persona que nos está asesorando tiene el alma del proceso, entonces, igual sería 

un poco inconsistente que nosotros no continuáramos ahí, porque en el fondo es 

importante poder terminarlo con la persona que nos ha asesorado todo este 

proceso, eso como la opinión por parte de la administración. 

 

Esta es una oportunidad, independientemente de las observaciones que se 

presentaron, de poder, quizás, corregir aquellos aspectos que a nosotros como 

municipio, como concejo, nos interese incluir, entonces desde el punto de vista del 

análisis, nosotros hoy día planteamos 6 meses, pero nosotros mismos vamos a 

definir si esos plazos son suficientes. 

MES                   JULIO     JULIO          AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE      ENERO  2022

SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DIA

PROCESO PREVIO

Reunion por ZOOM con Seremi MINVU y Secplan 21-jul

Exposicion al concejo comunal el proceso que se ha realizado y las observaciones y respuestas. 28-jul

Resolver observaciones pendientes 02-ago

INICIO PROCESO

SESION CONCEJO 04-ago

DECRETO INICIO PROCESO (Art. 43 L.GU. y C. y 2.1.11. O.G.U. Y C. y CONSULTA PUBLICA EAE, ART 24-25 REGLAMENTO EAE - EN FORMA SIMULTANEA) 13-ago

EXPOSICIÓN PÚBLICA

Publicaciones en página web municipal (resumen ejecutivo y expediente del Plan, incluido Informe Ambiental 17-ago

Informar a la comunidad y enviar Cartas Certificadas 17-ago

INVITACION ORGANIZACIONES INDIGENAS A PARTICIPACION DIFERENCIADA 17-ago

aviso prensa 1 19-ago

aviso prensa 2 26-ago

1° audiencia Los Vilos 30-ago

Participación diferenciada 30-ago

1° audiencia Pichidangui - Quilimarí 31-ago

1° Cosoc 31-ago

exposición pública (al menos 30 dias) 01-sept 01-oct

aviso prensa 1 05-oct

aviso prensa 2 12-oct

2° audiencia Los Vilos 13-oct

Participación diferenciada 13-oct

2 °audiencia Pichidangui - Quilimarí 14-oct

2° Cosoc 14-oct

Recepcion Consultas (al menos 30 dias)al Plan e Informe Ambiental 15-oct 15-nov

CIERRE DEL PROCESO

Concejo Comunal resuelve respuestas (Observaciones 2.1.11 y EAE) y aprueba el Plan 16-nov 16-dic

Envio respuestas alcances (Observaciones 2.1.11. y consulta EAE) 20-dic 30-dic

DECRETO O RESOLUCION DE TERMINO PROCESO EAE (ART. 26 REGLAMENTO EAE) 05-ene

DECRETO AUTORIZA ENVIO A SEREMI PARA PROSEGUIR CON 2.1.11 06-ene

Envio Expediente a Seremi Minvu. para su informe 10-ene
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Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _yo considero que es fundamental 

que se dé la instancia que la comunidad pueda participar, no solamente en las 27 

observaciones, como usted dice, si no que la comunidad participe en el plan 

regulador, porque entendemos que este es un proceso fundamental, lo saben todos 

mis compañeros y compañera concejales, así que me parece muy importante esto 

y que se extienda el plazo para que la comunidad participe y se meta en estos 

procesos que son fundamentales para la calidad de vida de todos y todas. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _señor Presidente, mesa de concejo, sin 

dejar este punto que es un tema súper importante del cual, en el momento de hacer 

las observaciones yo no era concejala, voy a seguir en el mismo plano, defendiendo 

el territorio comunal, defender el territorio que nos corresponde como pueblo 

originario y voy a hacer el llamado a todas las comunidades a estar super presentes, 

estar super conscientes, de lo que significa participar en el plano regulador para 

nuestros territorios y nuestras zonas de trabajo, así que se lo hago saber a todos 

mis compañeros para visualizar el tema de las consultas indígenas y que se toman 

en cuenta como corresponde, gracias. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _sr. Presidente, si bien este es un tema 

fundamental para el desarrollo de la comuna, creo pertinente que el Secretario 

Comunal de Planificación realice una inducción al concejo municipal, sobre el plan 

regulador mismo y hacer entrega de todas las observaciones que se presentaron 

en el primer proceso. 

 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _antes me gustaría incluir el nombramiento de los 

concejales que van a participar en la Asociación de Municipalidades del Norte Chico, 

para incluirlo como punto de tabla. 

 

Se detalla votación: 
 
Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
ACUERDO N°27 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, incluir en 

la tabla de la sesión ordinaria N°03, de fecha 21 de julio del año en curso, el Ord. 



Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio de 2021 

15 

 

N°76, del Sr. Sergio Ríos Castillo, Secretario Ejecutivo de la Asociación de 

Municipalidades Rurales del Norte Chico. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

 

4.1. Memorando N°1074, de fecha 14 de julio de 2021, del sr. Director de Obras, 

por el cual remite Informe N°2, referente al pago de bono a los trabajadores de aseo, 

según lo estipula la Ley N°21.289, del Presupuesto para el Sector Público del año 

2021. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _ yo tengo una observación, porque 

ahora los trabajadores que me han hecho llegar, imagino también a todos los 

colegas, que este bono se les va a entregar en 12 cuotas y si es que el trabajador 

a mitad de año se retira, este bono va a llegar al trabajador que va a ingresar y por 

mi parte lo encuentro un poco incómoda la situación, porque debiese ser entregado 

completamente a este trabajador que se encontraba trabajando, no al trabajador 

que lo va a reemplazar. 

 

Pero aquí dice: “que incluso cuando estén con licencia médica o feriados, si dejan 

su trabajo, el aporte será recibido mensualmente por la persona que lo reemplazó”. 

 

Sr. Paulo Velásquez Fernández – Abogado Dirección de Asesoría Jurídica: 

_buenos días a todos los concejales, este bono está normado, pero además de eso, 

se refiere a lo que significa, o lo que constituye un trabajo efectivo, por eso se paga 

de esa forma, la modalidad del beneficio tiene que ver con que la persona tiene que 

realizar el trabajo efectivamente para poder acceder al bono y se paga de esa 

manera, independientemente de que sea una situación que puede generar esta 

suerte de incomodidad por parte algunos concejales, pero esa es la forma en que 

está establecido por la ley, se refiere al trabajo efectivo, por esa razón se explica 

que respecto de feriado, periodo donde la persona no está realizando la función, no 

lo reciba, y eso se determina a partir de ese razonamiento. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _si bien, entendemos que esto se basa 

a través de normativas y leyes vigentes que hace la empresa con sus trabajadores, 

yo creo que el desconocimiento de sus trabajadores en sí, con respecto a lo que 

establece la empresa, no hay una comunicación entre las partes, si bien este bono 

existía anteriormente y era un bono de producción que se daba anualmente a los 

trabajadores, ¿por qué  los trabajadores nos realizan estas consultas a nosotros los 

concejales?, si ellos debiesen tener en la mano algún documento establecido, 

¿cómo se va a repartir este beneficio o este bono?, en realidad es parte de su 

trabajo, todos los años al sector de recolección de basura, ya sea a aquellas 

personas que manejan camiones, que andan en las calles, que realizan diversos 

trabajos dentro de la empresa, se les entrega este bono de producción, que es de 

un millón de pesos y hoy día es de un millón y tantos pesos, yo creo que hay una 

desconexión, entre la empresa, desconocimiento de la recepción, como se iba a 
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hacer llegar este bono, porque lo que indican los trabajadores de la empresa es que 

se realizaría en una sola cuota y hoy en día nosotros como concejo nos llevamos la 

sorpresa que hay una división del millón punto veintisiete mil pesos y tanto, en 12 

cuotas que ya está definido por ley, entonces, el trabajador en realidad está 

recibiendo una cuota mínima de lo que se le ofreció en un principio, eso yo quiero 

que se esclarezca de un principio, que el próximo año a lo mejor lo vamos a llevar 

por la misma diferencia y con el mismo contrapunto, porque los trabajadores están 

pidiendo explicaciones y el concejo solamente está haciendo llegar la voz de los 

trabajadores. 

 

Sr. Rodrigo Hayden Muñoz – Director de Obras: _buenos días, un gusto 

saludarles a todos, más que nada complementar a Paulo, efectivamente esto está 

normado, y si bien, lo que decía la concejal Karen Cisternas, a mí me consta que la 

empresa sí bajo la información a los trabajadores, ya que es una obligación que 

nosotros mismos fiscalizamos conforme a la implementación del bono, 

efectivamente a lo mejor hay algún mal entendido que conversaré directamente con 

la administradora para que no pase el próximo año. 

 

- El Concejo Municipal realiza un receso desde las 11:21 a las 11:38 horas. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _les quería informar dos cosas: la visita a la obra Parque 

El Bosque, quedaría para el día lunes 26 de julio, a las 15:30 hrs, y a continuación 

a las 16:30 hrs., realizaríamos la sesión extraordinaria para ver el tema de las 

patentes de alcohol que están pendientes y la aprobación de funciones de la 

asesora del plan regulador. 

 

Lo otro, es la propuesta de los o las concejales que conformarán la Asociación de 

Municipios Rurales, entiendo que se pusieron de acuerdo, don Rodolfo Bucherenick 

como suplente y don Carlos Figueroa como titular. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, la propuesta Presidente del 
Concejo. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo la deliberación sr. 
Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°28 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto vigente de la 

Asociación de Municipalidades Rurales del Norte Chico, donde el Municipio de Los 
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Vilos está asociado, certificó que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

nombrar como representantes del Concejo Municipal, a los sres. Concejales; don 

Carlos Figueroa Valdés, como titular y don Rodolfo Bucherenick Zúñiga como 

suplente, quienes conformaran el Directorio de la Asociación, por el periodo 2021 – 

2023. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

 

5.- TABLA ORDINARIA 
 

5.1. Solicitud de aporte, del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela 

Pablo Barrioleth Los Cóndores, para el financiamiento del proyecto “Plaza de 

Encuentro con Distanciamiento Físico de Escuela Pablo Barroilhet”. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _hay que decir que nosotros tenemos un reglamento, hay 

un tope de $1.200.000, sin embargo, hay algunas, sobre todo que son de impacto y 

que tienen que ver con infraestructura, también en algún minuto podemos separarlo, 

yo por lo menos les planteo que sea un aporte de $1.500.000, considerando que 

hay aporte propio y que este proyecto va directamente a una escuela que tiene una 

alta matricula y en general ha habido un muy buen trabajo de parte del centro de 

padres durante varios años. Dicho eso les propongo el aporte de $1.500.000 (un 

millón, quinientos mil pesos). 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, Presidente del concejo.  

  

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _yo apruebo, sr. Presidente, y quiero 

rescatar, resaltar y felicitar a la comunidad educacional, y hay que destacar que los 

centros de padres y apoderados de estas comunidades tan pequeñas son en los 

que se sostiene el futuro de estas comunidades, así es que felicito nuevamente la 

gestión y preocupación de esta comunidad educativa.  

  

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente por el bien 

de los niños en estos tiempos de pandemia.  

  

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

  

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

  

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo sr. Presidente. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
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ACUERDO N°29 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, un aporte 

económico por la suma de $1.500.000 (un millón, quinientos mil pesos), a la 

organización; “Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Pablo Barroileth Los 

Cóndores”, para financiar el proyecto “Plaza del Encuentro con Distanciamiento 

Físico de la Escuela Pablo Barroileth”. 

 

Se detalla financiamiento. 

 
ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADOS 

AL 

MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

1 MATERIALES DE CONSTRUCCION 200.000  1.500.000 1.500.000 

TOTAL APORTE PROPIO $ 200.000    

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.500.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.500.000 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

5.2. Memorando N°908, de fecha 15 de julio de 2021, del sr. Patricio Araya 

Tapia – Nutricionista del Departamento de Salud, en virtud del cual solicita 

aprobación de contrato bajo la modalidad de trato directo, que supera las 500 UTM, 

correspondiente a la ejecución del Convenio Más Sonrisas año 2021, celebrado con 

el Servicio de Salud. 

 

Sr. Patricio Araya Tapia – Nutricionista del Departamento de Salud: 
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Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, el convenio sr. Presidente. 
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 Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo sr. Presidente, por el bien 
de las mujeres. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Alcalde. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°30 

En conformidad al artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la contratación bajo la modalidad de trato directo, para la contratación de servicios 

profesionales odontológicos para el desarrollo del programa; “Más Sonrisas en la 

Comuna de Los Vilos”, el que supera las 500 UTM. 
 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

5.3. Informe N°13 – 2021/ Dirección de Tránsito y Patentes, de fecha 15 de julio 

de 2021, de la sra. Directora, por el cual requiere la revisión y aprobación de las 

solicitudes de renovación de patente de alcohol, correspondientes al segundo 

semestre del año calendario 2021. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _da lectura al acta de Comisión de 

alcoholes.   
 

Se informa al concejo, lo siguiente:  

Con fecha 09 de julio 2021, siendo las 9.55 horas, se da inicio a la primera reunión 

de la comisión de alcoholes, citada en conformidad del concejo, sus integrantes y la 

presidenta de la comisión, la señora: Karen Cisternas Legua, en el concejo realizado 

el día 07 de julio 2021.  

Único punto a tratar, es la revisión de las patentes de alcoholes, considerando:  

- Renovación de patentes de alcoholes. 

- Aprobar el pago, según las condiciones sanitarias, en seis meses, hasta el 

01 de enero 2022, entregar esta facilidad a quienes cumplan con los 

requerimientos establecidos o estén realizando las gestiones 

correspondientes para estar al día en cuanto a sus patentes. 

- Establecer un periodo de un año en total para regularizar, a partir del mes de 

julio del año 2021, en adelante, cada una en particular, según los 

requerimientos establecidos por la ley.  
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Con esto dejar demostrado que esta nueva administración no es una administración 

castigadora, buscamos incentivar a aquellas personas que por alguna circunstancia 

no han podido regularizar sus patentes, ser empáticos con la contingencia social, 

económica y de salud que estamos enfrentando como sociedad en nuestra comuna.  

Pero a la vez ejemplificar las conductas, de compromisos hacia el municipio, se 

revisarán una por una cada patente, verificando la documentación vigente, tipos de 

patentes, sucesión de patentes, compromisos de los propietarios de las patentes 

para dar solución a algunas observaciones.  

Además, la petición de acompañamiento y asesoría dentro de los roles de los 

empleados relacionados, para dar cumplimiento y ayuda a quienes lo requieran, 

pero el compromiso debe ser siempre de quienes son los dueños de las patentes.  

La señora Elizabeth Muños Arenas, directora del departamento de tránsito y 

patentes comerciales, junto a la señorita Andrea Almendra, funcionaria de apoyo, 

entregan una capacitación al respecto sobre el tema competente; realizando una 

introducción, en base a lo establecido por la Ley Nº19.925 y la Ley Nº18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se dio a conocer: 

- Tipos de patentes y sus calificaciones, patentes limitadas, requisitos, 

otorgamiento a base a lo establecido en la Ley Nº19.925, sobre expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas, la Ley Nº3.063 y la Ley Nº18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, donde señala; requerimientos, requisitos 

especiales, renovación. Cada contribuyente debe presentar documentación 

al respecto, medidas adoptadas por pandemia COVID-19, y de contingencia.  

Se reúnen el día 10 de julio; la directora de patentes, la señora Elizabeth Muñoz, 

la señorita Andrea Almendra y la presidenta de la comisión de alcoholes, siendo las 

10.20 hrs, se realiza la revisión de todas las patentes que se encuentran al 100% 

de avance semestral anterior y avance semestral actual, se observa que los 

documentos no presenten más de un mes de antigüedad, los certificados de 

vigencia, exceptuando aquellos que por normativa, se encuentran vigentes hasta 

que se termine el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad 

pública en el territorio de Chile, declarado por el referido Decreto Supremo Nº104, 

hasta el día 30 de septiembre de 2021, quedando vigentes hasta por tres meses, 

terminada esta medida. En conclusión, están vigentes aquellas organizaciones 

hasta el mes de diciembre de este año. Se revisan una por una las patentes y sus 

respectivas carpetas.  

Martes 13 de julio, siendo las 16.20 hrs, se da inicio a la segunda convocatoria de 

la comisión de alcoholes, para dar revisión de las patentes restantes,  

Listado 1; pérgolas sector Avenida Salvador Allende, lugar de referencia sector 

frente a la Isla de Huevo, sector frente a la caleta San Pedro, quedará pendiente su 

revisión, se plantea junto al concejo realizar una comisión especial para estos casos 

y su regularización, por temas de sucesión, por terreno municipal, por anotaciones 

de 0% avances en semestre anterior, 0% avances de semestre actual. Además, 

desarrollar en conjunto un plan de hermoseamiento y mejora de lugares, fachadas, 

limpieza de alrededores de los locales gastronómicos, señalización turística del 

sector, entre otras medidas, con el propósito de avanzar en pos de regularizar estas 

concesiones municipales. Y por supuesto nuestros locatarios.  
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Todas las patentes restantes, fueron revisadas por la comisión de patentes de 

alcoholes, la directora de patentes, y la funcionaría, señorita Andrea Almendra, 

quedando solo pendiente una patente, por nuevos antecedentes, solicitado al 

asesor jurídico el señor: Pablo Velásquez.  

En conclusión, las patentes se dividieron en tres grupos: 

1° grupo, todas aquellas patentes que se encuentran en 100% con el avance de 

semestre actual en vigencia, y la documentación recibida y autorizada por la DOM. 

2° grupo, listado de patentes, pérgolas sector Avenida Salvador Allende, con un 

plan de trabajo. Por sus antecedentes previos. 

3°grupo, todas aquellas patentes restantes que muestran avances semestre 

anteriores, avances semestre actual, y recepción definitiva de la DOM, entre los 

porcentajes de 0% hasta 75% se revisan una por una las patentes. 

Con el compromiso de la comisión de alcoholes de aprobar aquellas patentes que 

cumplan, se comprometan, en la gestión para regularizar sus patentes. 

Seis meses, hasta el 01 de enero 2022. Agregar 6 meses para dar solución a los 

trámites pendientes, especialmente para el certificado de arquitecto, en revisión con 

fecha de enero del 2022, se pedirá informe al respecto. Y otros trámites, cambio de 

uso de suelo, transferencia, cambio de suelo en el SAG, zonas rurales, recepción 

de la DOM.  

Destacar que los dueños de las patentes son los responsables de entregar la 

información y documentación requerida, ellos deben ser los más interesados. Se 

pide compromiso por parte de los usuarios y no dejar hasta última instancia.  

Además, notificar a cada una de los usuarios de las patentes; de sus trámites y 

gestiones a realizar, aumentando la fiscalización en terreno, con el fin incentivar, 

potenciar y dar cumplimiento a la funcionalidad de las patentes, en rigor de lo 

establecido en los requerimientos y leyes, en lo que respecta de las patentes de 

alcoholes.  

Estas medidas serán presentadas en detalle en el concejo, de fecha 21 de julio 

2021.  

Plan de trabajo realizado en conjunto: 

Dirección de Tránsito y Patentes  

Asistencia Jurídica  

Presidenta y comisión de alcoholes, Karen Cisternas Legua. 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _da lectura al Anexo N°1: Renovación de Patentes de Alcohol Periodo julio – 

diciembre 2021 - Contribuyentes que cumplen con los requisitos. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _se somete a votación el anexo N°01, leído por la Directora 

de Tránsito y Patentes(S). 

 

Detalle de la votación: 
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Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, el listado N°01. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°31  

En conformidad al artículo 65, letra o) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la renovación de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre del año 2021, 

correspondiente al anexo N°1, de la Dirección de Tránsito y Patentes Comerciales, 

que se detalla a continuación: 

 
ANEXO N°1: RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2021 

CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 

 
 

ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

COD GIRO AVANCE 
SEMESTRE 
ANTERIOR 

AVANCE 
SEMESTRE 

ACTUAL 

OBSERVACIÓN 

4
0

0
1

7
5 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 227 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°5 de fecha 
28/04/1987 

4
0

0
1

7
6 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 227 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°5 de fecha 
28/04/1987 

4
0

0
2

7
3 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. 205 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°25 de fecha 
06/06/2013 

4
0

0
2

7
4 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. 205 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°25 de fecha 
06/06/2013 

4
0

0
3

7
5 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  205 
LADO PONIENTE 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de fecha 
06/05/2003 

4
0

0
3

7
6 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  205 
LADO PONIENTE 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de fecha 
06/05/2003 
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4
0

0
3

9
0 

0
7

7
2

1
5

64
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE 
KM  205   LADO 
PONIENTE 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de fecha 
06/05/2003 

4
0

0
4

0
8 

0
1

1
7

8
3

79
4

-7
 AGUIRRE RAMIREZ 

MARCELA 
AV. CAUPOLICAN 
801 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°12 de fecha 
05/02/2015 

4
0

0
4

0
9 

0
1

1
7

8
3

79
4

-7
 AGUIRRE RAMIREZ 

MARCELA 
AV. CAUPOLICAN 
801 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°12 de fecha 
05/02/2015 

4
0

0
0

5
5 

0
0

6
9

1
6

80
1

-9
 ALFARO TAPIA 

JULIO ROBERTO 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 680 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°18, de 
fecha 13/02/2018 

4
0

0
1

0
3 

0
0

6
9

1
6

80
1

-9
 ALFARO TAPIA 

JULIO ROBERTO 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 680 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°18 de fecha 
13/02/2018 

4
0

0
2

4
7 

0
0

7
8

0
5

12
6

-4
 ARDILES GUARDIA 

MYRELLA 
CAMINO 
PUBLICO S/N 
CAIMANES 

O 1 SALON DE BAILE O 
DISCOTECAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de fecha 
01/07/2013 

4
0

0
3

7
7 

0
0

7
8

0
5

12
6

-4
 ARDILES GUARDIA 

MYRELLA 
CAMINO 
PUBLICO 
S/N  CAIMANES 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de fecha 
01/07/2013 

4
0

0
3

7
8 

0
0

7
8

0
5

12
6

-4
 ARDILES GUARDIA 

MYRELLA 
CAMINO 
PUBLICO S/N 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de fecha 
01/07/2013 

4
0

0
3

9
1 

7
1

2
6

3
5

00
-2

 

ASOC GREM DE 
PESCADORES 
ARTESANALES 
CALETA LAS 
CONCHAS 

COLO COLO 8 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°30 de fecha 
06/06/2013, falta 
antecedente de un 
socio quien se 
encuentra fallecido 

4
0

0
3

9
2 

7
1

2
6

3
5

00
-2

 

ASOC GREM DE 
PESCADORES 
ARTESANALES 
CALETA LAS 
CONCHAS 

COLO COLO 8 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°30 de fecha 
06/06/2013, falta 
antecedente de un 
socio quien se 
encuentra fallecido 

4
0

0
2

9
6 

0
0

9
1

6
8

75
7

-7
 ATLAGIC 

MIHOVILOVICH 
SILVIA  ELIZABETH 

TAJAMAR 834 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°39 de fecha 
09/10/2008 

4
0

0
2

9
7 

0
0

9
1

6
8

75
7

-7
 ATLAGIC 

MIHOVILOVICH 
SILVIA  ELIZABETH 

TAJAMAR 834 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°39 de fecha 
09/10/2008 

4
0

0
1

2
5 

0
0

4
6

1
2

57
4

-6
 BRAVO GONZALEZ 

TEMISTOCLES 
PUREN 080 C 1 RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°59 de fecha 
05/03/2002 
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0
0

4
6

1
2

57
4

-6
 BRAVO GONZALEZ 

TEMISTOCLES 
PUREN 080 C 1 RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°59 de fecha 
05/03/2002 

4
0

0
4

4
2 

0
0

5
0

2
8

19
4

-9
 CARLOS CORVALAN 

LAGREZE 
PANAMERICANA 
NORTE KM 217,5 

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°59 de fecha 
15/09/2016 

4
0

0
0

8
2 

0
0

3
7

8
4

06
0

-2
 CARVAJAL 

AMANDA DEL 
TRANSITO 

COSTANERA 
N°353 
PICHIDANGUI 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°250 de 
fecha 28/03/2002 

4
0

0
4

2
8 

0
0

3
7

8
4

06
0

-2
 CARVAJAL 

CARVAJAL 
AMANDA 

AV. COSTANERA 
353   
PICHIDANGUI 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°250 de 
fecha 28/03/2002 

4
0

0
0

9
7 

0
1

2
3

9
8

26
4

-9
 CESPED JARA 

VICTOR MANUEL 
TUCAPEL 10A P 1 SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
100% 100% Cuenta con recepción 

definitiva de la 
D.O.M. N°77 de fecha 
10/12/2015 

4
0

0
0

0
3 

0
5

2
0

0
3

12
8

-6
 COMERCIALIZADO

RA ELSA NOFAL 
E.I.R.L. 

AV. CAUPOLICAN 
895 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°27 de fecha 
26/02/2003 

4
0

0
4

4
5 

0
1

5
0

4
8

53
2

-0
 CONTRERAS RUBIO 

PATRICIO 
ALEJANDRO 

UNO NORTE 531 C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Ley MEF 

4
0

0
4

4
6 

0
1

5
0

4
8

53
2

-0
 CONTRERAS RUBIO 

PATRICIO 
ALEJANDRO 

UNO NORTE 531 C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Ley MEF 

4
0

0
0

2
0 

0
0

8
3

1
5

55
4

-K
 DONOSO VERGARA 

LUISA DEL CARMEN 
HOSTERIA 1444 B 1 HOTELES, ANEXOS 

DE HOTELES, 
CASAS R 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°7 de fecha 
02/03/2018 

4
0

0
0

4
2 

0
0

4
3

0
4

42
5

-7
 GAHONA IBACETA 

VICTOR 
AV. CAUPOLICAN 
692 

F 1 NEGOCIOS 
EXPENDIO 
CERVEZA O SIDRA 

100% 100% Ley MEF 

4
0

0
1

0
4 

0
0

8
9

9
5

10
0

-3
 GONZALEZ ROBLES 

GLADYS 
CARRETERA         
PANAMERICANA 
KM. 195 
PARCELA 
37  PICH 

O 1 SALON DE BAILE O 
DISCOTECAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°14 de fecha 
11/04/2016 

4
0

0
0

7
7 

0
0

5
4

1
3

38
6

-3
 GONZALEZ 

VARGAS    IRELBA   
ROSA 

LOS PALQUIS S/N F 1 NEGOCIOS 
EXPENDIO 
CERVEZA O SIDRA 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°154 de 
fecha 05/12/1987 

4
0

0
1

3
0 

0
0

4
5

4
4

53
2

-1
 GONZALEZ 

VILLALON JOSE 
AV. CAUPOLICAN 
578 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°24 de fecha 
08/07/1980 
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6

-6
 GUERRA TAPIA 

ROXANA INES 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 750 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°9 de fecha 
22/01/2014 

4
0

0
3

0
8 

0
0

7
8

2
9

87
6

-6
 GUERRA TAPIA 

ROXANA INES 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 750 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°9 de fecha 
22/01/2014 

4
0

0
4

1
2 

0
7

7
3

8
5

09
0

-9
 INMOBILIARIA 

DONOSO LIMITADA 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 813 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°02 de fecha 
08/01/2019 

4
0

0
4

1
3 

0
7

7
3

8
5

09
0

-9
 INMOBILIARIA 

DONOSO LIMITADA 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 813 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°02 de fecha 
08/01/2019 

4
0

0
4

1
4 

0
7

7
3

8
5

09
0

-9
 INMOBILIARIA 

DONOSO LIMITADA 
AV. SALVADOR 
ALLENDE 813 

D 1 CABARETS 100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°02 de fecha 
08/01/2019 

4
0

0
0

3
2 

0
7

6
1

7
7

57
1

-5
 INVERSIONES 

CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
N°120   
CAIMANES 

F 1 NEGOCIOS 
EXPENDIO 
CERVEZA O SIDRA 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de fecha 
06/09/1996 

4
0

0
0

8
4 

0
7

6
1

7
7

57
1

-5
 INVERSIONES 

CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
N°120    
CAIMANES 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de fecha 
06/09/1996 

4
0

0
1

1
9 

0
7

6
1

7
7

57
1

-5
 INVERSIONES 

CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
N°120  
CAIMANES 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de fecha 
06/09/1996 

4
0

0
4

0
2 

0
7

6
2

8
4

97
6

-3
 INVERSIONES 

SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9   QUILIMARI 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

0
3 

0
7

6
2

8
4

97
6

-3
 INVERSIONES 

SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9   QUILIMARI 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

0
4 

0
7

6
2

8
4

97
6

-3
 INVERSIONES 

SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9   QUILIMARI 

B 1 HOTELES, ANEXOS 
DE HOTELES, 
CASAS R 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

4
3 

0
1

3
2

9
3

44
6

-0
 MANUEL 

ORLANDO 
BARRERA BARRIOS  

ACCESO SUR 
N°201 
PICHIDANGUI| 

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Ley MEF 

4
0

0
4

4
4 

0
1

3
2

9
3

44
6

-0
 MANUEL 

ORLANDO 
BARRERA BARRIOS  

ACCESO SUR 
N°201 
PICHIDANGUI 

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Ley MEF 
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MARIA ANGELICA 
VILLARROEL PÉREZ 

AV. FRESIA S/N E 1 CANTINAS, BARES, 
PUBS  Y TABERNAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°88 de fecha 
23/08/2018 

4
0

0
0

1
4 

0
0

1
9

4
2

29
0

-9
 MORALES LEIVA 

GASTON GENARO 
GALVARINO 
N°330 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°199 de 
fecha 26/07/2019 

4
0

0
3

1
7 

0
0

5
7

5
5

53
1

-9
 MUÑOZ TACCHI 

CLAUDIO 
EL ESFUERZO  
63-B 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°34 de fecha 
02/05/2018 

4
0

0
3

1
8 

0
0

5
7

5
5

53
1

-9
 MUÑOZ TACCHI 

CLAUDIO 
EL ESFUERZO 63-
B 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°34 de fecha 
02/05/2018 

4
0

0
3

8
6 

0
7

6
2

1
9

57
1

-2
 NINA 

SPAARWATER 
ARTESANIAS 
E.I.R.L. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  204 
FUNDO PALO 
COLOR 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°79 de fecha 
27/09/2018 

4
0

0
3

8
7 

0
7

6
2

1
9

57
1

-2
 NINA 

SPAARWATER 
ARTESANIAS 
E.I.R.L. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  204 
FUNDO PALO 
COLOR 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°79 de fecha 
27/09/2018 

4
0

0
0

3
3 

0
1

0
2

3
6

09
3

-1
 OLIVARES ABALOS 

JUAN LUCAS 
PEDRO DE 
VALDIVIA N° 55A 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°83 de fecha 
02/11/2017 

4
0

0
4

4
7 

0
1

0
2

3
6

09
3

-1
 OLIVARES ABALOS 

JUAN LUCAS 
PEDRO DE 
VALDIVIA N°55A 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°83 de fecha 
02/11/2017 

4
0

0
4

2
3 

0
0

9
5

2
4

88
5

-3
 OYARCE LOPEZ 

MARIA CRISTINA 
RUTA 5  KM. 199 C 1 RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°28 de fecha 
11/04/2016 

4
0

0
4

2
4 

0
0

9
5

2
4

88
5

-3
 OYARCE LOPEZ 

MARIA CRISTINA 
RUTA 5  KM. 199 C 1 RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°28 de fecha 
11/04/2016 

4
0

0
4

2
5 

0
0

9
5

2
4

88
5

-3
 OYARCE LOPEZ 

MARIA CRISTINA 
RUTA 5  KM. 199 D 1 CABARETS 100% 100% Cuenta con recepción 

definitiva de la 
D.O.M. N°28 de fecha 
11/04/2016 
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0
2

9
5 

0
8

1
5

3
7

60
0

-5
 RENDIC HNOS. S.A. AV. CAUPOLICAN 

584 
P 1 SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
100% 100% Cuenta con recepción 

definitiva de la 
D.O.M. N°41 de fecha 
19/12/2004 

4
0

0
0

4
5 

0
1

2
7

7
3

97
4

-9
 ROBERTH JHONNY 

CADIZ MATURANA 
CALLE SANTIAGO 
BUERAS S/N 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°14 de fecha 
28/04/2016 
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2

-K
 ROJAS GALVEZ 

ALVARO 
RENGO 086 O 1 SALON DE BAILE O 

DISCOTECAS 
100% 100% Cuenta con recepción 

definitiva de la 
D.O.M. N°74 de fecha 
04/12/2015 

4
0

0
2

8
8 

0
0

9
2

1
6

15
5

-2
 ROJAS TONACA 

MARISOL DE LAS 
MERCEDES 

AV. COSTANERA 
354 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de fecha 
19/05/2011 

4
0

0
3

8
1 

0
0

9
1

1
9

98
7

-4
 SAAVEDRA MUÑOZ 

ELENA DEL 
CARMEN 

ACCESO AV. 
CAUPOLICAN 
NORTE 2185 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°57 de fecha 
23/12/2013 

4
0

0
4

2
9 

0
0

9
1

1
9

98
7

-4
 SAAVEDRA MUÑOZ 

ELENA DEL 
CARMEN 

ACCESO AV. 
CAUPOLICAN 
NORTE  2185 

D 1 CABARETS 100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°57 de fecha 
23/12/2013 

4
0

0
4

2
0 

0
7

6
5

9
9

71
9

-4
 SERVICIOS 

GASTRONOMICOS 
M & F LTDA. 

AV. CAUPOLICAN 
220 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°42 de fecha 
20/06/2017 

4
0

0
4

2
1 

0
7

6
5

9
9

71
9

-4
 SERVICIOS 

GASTRONOMICOS 
M & F LTDA. 

AV. CAUPOLICAN 
220 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°42 de fecha 
20/06/2017 

4
0

0
2

8
2 

0
7

8
3

2
9

60
0

-4
 SERVICIOS 

HERRMANN 
LIMITADA 

CARRETERA   
PANAMERICANA 
KM. 225 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de fecha 
26/09/1986 

4
0

0
3

0
4 

0
7

8
3

2
9

60
0

-4
 SERVICIOS 

HERRMANN 
LIMITADA 

CARRETERA   
PANAMERICANA 
KM. 225 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de fecha 
26/09/1986 

4
0

0
4

4
9 

0
0

7
2

7
8

35
2

-2
 SIGL HERRERA 

NOTBURGA 
AV. CAUPOLICAN 
1810 

P1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°050 de 
fecha 27/11/2020 

4
0

0
4

4
0 

0
8

5
6

6
3

10
0

-1
 SOC. HOTELERA 

CENTRO NORTE 
LTDA. 

AV. COSTANERA 
301 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°66 de fecha 
12/09/2018 

4
0

0
4

4
1 

0
8

5
6

6
3

10
0

-1
 SOC. HOTELERA 

CENTRO NORTE 
LTDA. 

AV. COSTANERA 
301 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°66 de fecha 
12/09/2018 

4
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0
3

5
0 

7
7

1
1

7
5
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SOCIEDAD LA 
COMARCA SPA 

CASCABELES C 
ST. 7  

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°96 de fecha 
21/12/2019 

4
0

0
3

5
1 

7
7

1
1

7
5

64
-3

 

SOCIEDAD LA 
COMARCA SPA 

CASCABELES C 
ST. 7  

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°96 de fecha 
21/12/2019 
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-9
 SOTO GONZALEZ 

FRESIA 
COLIPI  244 E 1 CANTINAS, BARES, 

PUBS Y TABERNAS 
100% 100% Cuenta con recepción 

definitiva de la 
D.O.M. N°97 de fecha 
21/12/2019 

4
0

0
0

0
9 

0
0

5
0

9
0

93
7

-9
 SOTO GONZALEZ 

FRESIA 
COLIPI  244 C 1 RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°97 de fecha 
21/12/2019 

4
0

0
0

5
2 

0
5

3
2

9
6

73
0

-9
 SUC. HECTOR 

EYZAGUIRRE 
CACERES 

AV. CAUPOLICAN 
742 

E 1 CANTINAS, BARES, 
PUBS Y TABERNAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°152 de 
fecha 28/12/2015 

4
0

0
4

5
0 

0
5

3
2

9
6

73
0

-9
 

SUC. HECTOR 
EYZAGUIRRE 
CACERES 

AV. CAUPOLICAN 
742 

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°152 de 
fecha 28/12/2015. 
No presenta 
certificado de 
antecedentes de uno 
de sus herederos. 

4
0

0
4

5
1 

0
5

3
2

9
6

73
0

-9
 SUC. HECTOR 

EYZAGUIRRE 
CACERES 

AV. CAUPOLICAN 
742 

C1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°152 de 
fecha 28/12/2015 

4
0

0
0

4
4 

0
5

3
3

2
3

83
9

-4
 SUCESION RAMIRO 

SEGUNDO JELVEZ 
OLIVARES 

AV. CAUPOLICAN 
698 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°11 de fecha 
25/01/2019 

4
0

0
2

3
9 

0
7

6
4

5
1

30
3

-7
 SUPERMERCADOS 

JUAN MIGUEL 
MARTINEZ LOBOS 
EIRL 

PASAJE AMERICA 
79 QUILIMARI 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°171 de 
fecha 03/11/2017 

4
0

0
1

6
0 

0
0

8
5

6
9

70
4

-8
 TORDECILLA 

GONZALEZ 
MALVINA 

CALLE TILAMA 
247 

E 1 CANTINAS, BARES, 
PUBS Y TABERNAS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°127 de 
fecha 20/03/2012 

4
0

0
0

9
2 

0
0

8
5

6
9

70
4

-8
 TORDECILLA 

GONZALEZ 
MALVINA 

CALLE TILAMA 
247 

B2 CASA DE PENSION 
O RESIDENCIAL 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°127 de 
fecha 20/03/2012 

4
0

0
2

7
2 

0
1

0
1

4
6

16
6

-1
 TORDECILLA 

GONZALEZ YANETT 
MAGALY 

LOS QUILOS  
275-A 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°23 de fecha 
16/07/2003 

4
0

0
3

4
7 

2
2

9
8

6
3

16
-9

 

YOLANDA ARANA 
ALVAREZ 

LOS PALQUIS 277 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°20 de fecha 
11/03/2014 

4
0

0
4

2
2 

2
2

9
8

6
3

16
-9

 

YOLANDA ARANA 
ALVAREZ 

LOS PALQUIS 277 D 1 CABARETS 100% 100% Cuenta con recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°20 de fecha 
11/03/2014 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 
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Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _da lectura al Anexo N°2: Renovación de Patentes de Alcohol periodo julio – 

diciembre 2021 - Contribuyentes que deben subsanar las observaciones en sus 

proyectos de regularización. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _someto a votación el anexo N°02. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _aprobado, sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también, estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°32  

En conformidad al artículo 65, letra o) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la renovación de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre del año 2021, 

correspondiente al anexo N°2, de la Dirección de Tránsito y Patentes Comerciales, 

que se detalla a continuación: 

 
ANEXO N°2: RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2021 

CONTRIBUYENTES QUE DEBEN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES EN SUS PROYECTOS DE 

REGULARIZACIÓN 

 
 

ROL RUT NOMBRE 
DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

COD GIRO 
AVANCE 

SEMESTRE 
ANTERIOR 

AVANCE 
SEMESTRE 

ACTUAL 
OBSERVACIÓN  

4
0

0
3

1
2

 

0
1

1
9

4
9

6
0

7
-1

 

PARDO PAVEZ 
DINO RENATO 

PUREN 95 C 1 
RESTAURANTE
S, DIURNOS O 
NOCTURNOS 

75% 75% 

DEBE SUBSANAR 
ACTA DE 

OBSERACIONES 
DE LA D.O.M. 

4
0

0
3

4
4

 

0
1

1
8

8
3

8
8

2
-3

 

PARDO PAVEZ 
YERKO 

PUREN 55 C 1 
RESTAURANTE
S, DIURNOS O 
NOCTURNOS 

75% 75% 

DEBE SUBSANAR 
ACTA DE 

OBSERACIONES 
DE LA D.O.M. 
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4
0

0
3

4
5

 

0
1

1
8

8
3

8
8

2
-3

 

PARDO PAVEZ 
YERKO 

PUREN 55 C 1 
RESTAURANTE
S, DIURNOS O 
NOCTURNOS 

75% 75% 

DEBE SUBSANAR 
ACTA DE 

OBSERACIONES 
DE LA D.O.M. 

4
0

0
3

8
2

 

0
0

5
6

0
8

3
7

5
-8

 

RODRIGUEZ 
COLLAO MARIA 

PANAMERIC
ANA NORTE 
KM  204.5 

C 1 
RESTAURANTE
S, DIURNOS O 
NOCTURNOS 

50% 75% 
INGRESO DE 

OBSERVACIONES 
SUBSANADAS 

4
0

0
3

8
3

 

0
0

5
6

0
8

3
7

5
-8

 

RODRIGUEZ 
COLLAO MARIA 

PANAMERIC
ANA NORTE 
KM  204.5 

C 1 
RESTAURANTE
S, DIURNOS O 
NOCTURNOS 

50% 75% 
INGRESO DE 

OBSERVACIONES 
SUBSANADAS 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _da Lectura al Anexo N°3: Renovación de Patentes de Alcohol periodo julio – 

diciembre 2021 - contribuyentes que cuentan con Permiso de Edificación e Ingreso 

de Expediente en la D.O.M. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _someto a votación el anexo N°03. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
 

ACUERDO N°33  

En conformidad al artículo 65, letra o) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la renovación de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre del año 2021, 
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correspondiente al anexo N°3, de la Dirección de Tránsito y Patentes Comerciales, 

que se detalla a continuación: 

 
ANEXO N°3: RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2021 

CONTRIBUYENTES QUE CUENTAN CON PERMISO DE EDIFICACIÓN E INGRESO DE EXPEDIENTE EN 

LA D.O.M 

 

R
O

L 

R
U

T 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

COD GIRO 
AVANCE 

SEMESTRE 
ANTERIOR 

AVANCE 
SEMESTRE 

ACTUAL 
OBSERVACIÓN  

4
0

0
2

7
7

 

0
1

1
5

1
5

1
2

7
-4

 

ARRIAGADA 
TAPIA 

MARCELO 

AV. 
CAUPOLICAN 

696 
P 1 

SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

25% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 

EDIFICACIÓN N° 
73 DE FECHA 
15/04/2021  

4
0

0
0

3
4

 

0
7

1
2

6
3

5
0

0
-2

 

ASOC GREM DE 
PESCADORES 
ARTESANALES 
CALETA SAN 

PEDRO 

AV. 
COSTANERA 

S/N 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
50% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°66 DEL AÑO 
2005, falta 

antecedente de 
uno de sus 

socios quien se 
encuentra 
fallecido.  

4
0

0
2

5
7

 

0
0

8
6

7
5

3
8

0
-

4
 

CESPED 
CORDOVA 

FRANCISCO 
SILVESTRE 

EL ESFUERZO 
13 

PICHIDANGUI 
P 1 

SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

25% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 

DE INGRESO 
N°782 DE FECHA 

27/12/2019  

4
0

0
0

2
8

 

0
7

9
7

9
4

3
8

0
-0

 

COMERCIAL 
ELTIT LTDA 

AMADOR 
IGLESIA Nº 6 

A 1 
DEPOSITOS DE 

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

50% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 
DE INGRESO DE 

PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°0359 DE 
FECHA 

02/05/2019  

4
0

0
0

5
3

 

0
0

7
7

9
4

6
7

8
-0

 

CORREA 
CANELO ABDON 

DEL CARMEN 

AV. 
ESTACION 

ESQ. 
TUCAPEL 1 

P 1 
SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
50% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 
DE INGRESO DE 

PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°0383 DE 
FECHA 

24/05/2019  

4
0

0
2

2
9

 

0
0

7
7

9
4

6
7

8
-0

 

CORREA 
CANELO ABDON 

DEL CARMEN 

AV. 
ESTACION 1 

P 1 
SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
50% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 

DE PAGO DE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°1082 DE 
FECHA 

24/05/2021 

4
0

0
2

3
0

 

0
0

5
2

7
4

4
6

9
-5

 

GONZALEZ 
ARAYA IRENE 

ELICURA 701 B 1 

HOTELES, 
ANEXOS DE 

HOTELES, CASAS 
R 

50% 50% 

PRESENTA 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°0331 DE 
FECHA 

28/12/2020  
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4
0

0
0

4
7

 

0
0

5
1

0
7

1
7

9
-4

 
GONZALEZ 

NAVIA CARLINA 
INFIERNILLO 

S/N 
B 2 

CASAS DE 
PENSION O 
RESIDEN. 

25% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 
DE INGRESO DE 

PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°0063 DE 
FECHA 

09/03/2021  

4
0

0
2

0
9

 

0
0

3
6

4
5

6
0

4
-

3
 GONZALEZ PINO 

JULIA 
EL ESFUERZO 

196 
P 1 

SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

25% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°44 DE FECHA 
29/09/2011  

4
0

0
3

4
0

 

0
1

3
7

5
0

4
8

6
-

3
 

HIDALGO 
VILLALON 

SERGIO ANDRES 

AV. 
CAUPOLICAN 

570-C 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
50% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°121 DE FECHA 
28/10/2015  

4
0

0
3

4
1

 

0
1

3
7

5
0

4
8

6
-

3
 

HIDALGO 
VILLALON 

SERGIO ANDRES 

AV. 
CAUPOLICAN 

570-C 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
50% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°121 DE FECHA 
28/10/2015  

4
0

0
2

1
1

 

0
5

3
3

1
6

2
4

1
-K

 

SUCESION 
MARIA 

FERNANDEZ CID 

EL ESFUERZO 
97 

P 1 
SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
25% 50% 

PRESENTA ACTA 
DE 

OBSERVACIONES 
N°0325 DE 

FECHA 
16/12/2019  

4
0

0
0

8
0

 

0
5

3
3

2
0

5
9

4
-

1
 

SUCESION 
TAPIA 

ASTUDILLO 

LA PLAYA 
Nº295 

F 1 
NEGOCIOS 
EXPENDIO 

CERVEZA O SIDRA 
50% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°89 DE FECHA 
13/09/2013  

4
0

0
1

3
7

 

0
5

3
3

2
0

5
9

4
-

1
 

SUCESION 
TAPIA 

ASTUDILLO 

LA PLAYA 
Nº295 

C 1 
RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

50% 50% 

CUENTA CON 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°89 DE FECHA 
13/09/2013  

4
0

0
0

9
6

 

0
0

7
2

4
3

4
7

5
-7

 

TAPIA 
ASTUDILLO 
ADRIANA 

AV. 
CAUPOLICAN 

1877 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
0% 50% 

PRESENTA 
COMPROBANTE 

DE PAGO DE 
PERMISO DE 
EDIFICACIÓN 

N°1718 DE 
FECHA 

27/11/2020 Y 
CONTRATO DE 
ARQUITECTO  

4
0

0
0

5
7

 

0
0

4
3

0
0

3
1

7
-8

 

TAPIA TAPIA 
CELINDA 

LA PLAYA 
293 

C 1 
RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

0% 50% 

COMPROBANTE 
DE INGRESO DE 

PERMISO DE 
EDIFICACIÓN N° 

40 DE FECHA 
28/01/2020  

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _da Lectura al Anexo N°4: Renovación de patentes de alcohol periodo julio – 

diciembre 2021 - contribuyentes que presentan contrato con un arquitecto y/o 

cambio de uso de suelo en sector rural. 



Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio de 2021 

36 

 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _someto a votación el anexo N°04. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Alcalde. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Alcalde. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°034  

En conformidad al artículo 65, letra o) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la renovación de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre del año 2021, 

correspondiente al anexo N°4, de la Dirección de Tránsito y Patentes Comerciales, 

que se detalla a continuación: 

 
ANEXO N°4: RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2021 

CONTRIBUYENTES QUE PRESENTAN CONTRATO CON UN ARQUITECTO Y/O CAMBIO DE USO DE 

SUELO EN SECTOR RURAL 

 

R
O

L 

R
U

T NOMBRE DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

COD GIRO AVANCE 
SEMESTRE 
ANTERIOR 

AVANCE 
SEMESTRE 

ACTUAL 

OBSERVACIÓN 

4
0

0
1

7
8 

0
1

4
2

3
7

29
7

-5
 ARREDONDO 

PEREZ JORGE 
SANTIAGO   
BUERAS   

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

0% 25% CUENTA CON 
INFORME 
FAVORABLE DEL 
SERVICIO 
AGRICOLA Y 
GANADERO, Y 
CONTRATO CON 
UN ARQUITECTO.  

4
0

0
2

2
1 

0
1

1
5

1
5

12
7

-4
 ARRIAGADA 

TAPIA 
MARCELO 

LOS QUILOS 02 P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

25% 25% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
ARQUITECTO CON 
AVANCE EN LA 
REGULARIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD   

4
0

0
1

6
1 

0
1

0
8

8
5

05
1

-5
 BLANCA 

LUNA NUÑEZ 
ROJAS 

AV. 
CAUPOLICAN 
643-B 

A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

25% 25% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
ARQUITECTO CON 
AVANCE EN LA 
REGULARIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD   

4
0

0
0

1
5 

0
0

6
5

1
3

29
8

-2
 COBS COBS 

BENITO 
ENRIQUE 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 225 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% CUENTA CON 
INFORME 
FAVORABLE DEL 
SERVICIO 
AGRICOLA Y 
GANADERO, Y 
CONTRATO CON 
UN ARQUITECTO.  
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4
0

0
0

8
7 

0
0

6
5

1
3

29
8

-2
 COBS COBS 

BENITO 
ENRIQUE 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 225 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% CUENTA CON 
INFORME 
FAVORABLE DEL 
SERVICIO 
AGRICOLA Y 
GANADERO, Y 
CONTRATO CON 
UN ARQUITECTO.  

4
0

0
3

1
3 

0
7

0
0

0
0

31
0

-8
 COOPERATIV

A DE 
PESCADORES   
LOS VILOS 
LTDA. 

CALETA DE 
PESCADORES SAN 
PEDRO S/N 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

50% 50% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
ARQUITECTO CON 
AVANCE EN LA 
REGULARIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD 
  

4
0

0
3

1
4 

0
7

0
0

0
0

31
0

-8
 COOPERATIV

A DE 
PESCADORES   
LOS VILOS 
LTDA. 

CALETA DE 
PESCADORES SAN 
PEDRO S/N 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

50% 50% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
ARQUITECTO CON 
AVANCE EN LA 
REGULARIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD   

4
0

0
0

7
6 

0
0

8
7

4
5

96
1

-6
 CORREA 

CORTES ROSA 
E. 

COSTANERA S/N 
PICHIDANGUI 

J 1 BODEG., ELAB., 
ENVAS., DISTRIB. 
VIN 

0% 25% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
ARQUITECTO Y 
SOLICITA 
TRANSFERENCIA A 
LA SRTA. ANA 
VICTORIA CORREA 
VARGAS   

4
0

0
0

1
0 

0
0

2
5

4
7

91
3

-0
 GAHONA 

CORDERO 
DELICIA 

AV. 
CAUPOLICAN 714 

F 1 NEGOCIOS 
EXPENDIO 
CERVEZA O SIDRA 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO DE 
ARQUITECTO  

4
0

0
4

2
6 

0
0

2
5

4
7

91
3

-0
 GAHONA 

CORDERO 
DELICIA 

AV. 
CAUPOLICAN 714 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO DE 
ARQUITECTO  

4
0

0
4

2
7 

0
0

2
5

4
7

91
3

-0
 GAHONA 

CORDERO 
DELICIA 

AV.  
CAUPOLICAN 714 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO DE 
ARQUITECTO  

4
0

0
3

2
8 

0
1

1
8

6
4

28
2

-1
 GAMBOA 

URZUA 
SERGIO 

ESCORPION 351 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

0% 25% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
EXPEDIENTE EN 
TRAMITE EMITIDO 
POR SU 
ARQUITECTO.  

4
0

0
3

2
9 

0
1

1
8

6
4

28
2

-1
 GAMBOA 

URZUA 
SERGIO 

ESCORPION 351 C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

0% 25% PRESENTA 
CERTIFICADO DE 
EXPEDIENTE EN 
TRAMITE EMITIDO 
POR SU 
ARQUITECTO.  

4
0

0
2

0
8 

0
0

8
6

9
0

36
7

-9
 HUERTA 

SALINAS 
JUANA DEL 
CARMEN 

LOS AROMOS S/N A 1 DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

0% 25% PRESENTA 
SOLICITUD DE 
CAMBIO DE USO 
DE SUELO EN EL 
SERVICIO 
AGRICOLA Y 
GANADERO  

4
0

0
1

3
9 

0
1

4
4

7
8

80
7

-9
 IBACACHE 

PLAZA 
SANDRO 
JOHNY 

SAN JOSE 611 J 1 BODEG., ELAB., 
ENVAS., DISTRIB. 
VIN 

0% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO. 

4
0

0
1

4
8 

0
0

8
1

9
0

51
0

-K
 MAIBEN 

VILDOSOLA 
HERNAN 

SANTIAGO  
BUERAS 
GUANGUALI 

J 1 BODEG., ELAB., 
ENVAS., DISTRIB. 
VIN 

0% 25% CUENTA CON 
CAMBIO DE USO 
DE SUELO 
APROBADO 
MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 
EXENTA N°516 DE 
FECHA 27/07/2020  
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4
0

0
0

3
1 

0
0

6
1

5
6

76
3

-1
 OLIVARES 

GODOY 
OSVALDO 
EDUARDO 

DIEGO  
DE ALMAGRO 
 60-A 

F 1 NEGOCIOS 
EXPENDIO 
CERVEZA O SIDRA 

0% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO 

4
0

0
2

1
9 

0
0

6
5

6
1

04
9

-3
 PONCE 

ASTUDILLO 
CARLOS 
HUMBERTO 

INDEPENDENCIA 
SITIO 3   
QUILIMARI 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO  

4
0

0
2

0
6 

0
0

6
2

5
1

50
3

-1
 SALINAS 

COLLADO 
VICTORIA 
INES 

INDEPENDENCIA  
14   
QUILIMARI 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% SE ENCUENTRA EN 
TRAMITE CON 
ABOGADO PARA 
ACREDITAR 
ANTIGÜEDAD DE 
LA PROPIEDAD, 
QUEDA 
PENDIENTE EL 
TRÁMITE EN LA 
D.O.M.  

4
0

0
1

3
1 

0
8

5
6

6
3

10
0

-1
 SOC. 

HOTELERA 
CENTRO 
NORTE LTDA. 

EL ATUN S/N   
PICHIDANGUI 

B 1 HOTELES, ANEXOS 
DE HOTELES, 
CASAS R 

100% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO 

4
0

0
0

3
8 

0
8

6
2

4
1

80
0

-K
 SOC. MOTEL 

PICHIDANGUI 
LTDA. 

FRANCIS DRAKE 
 S/N  
PICHIDANGUI 

I 4 RESTAURANTES 
DE TURISMO 

0% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO Y 
QUEDA 
PENDIENTE LA 
PRESENTACIÓN 
DEL CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES 
DE UNO DE SUS 
SOCIOS.  

4
0

0
2

4
8 

0
1

2
5

9
8

58
5

-8
 TAPIA COLIPE 

MAURICIO 
AURELIO 

AV.  
COSTANERA 
 ESQ.  
BARRIOLETH 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO 

4
0

0
2

4
9 

0
0

7
8

7
0

23
5

-4
 TAPIA 

SALINAS 
PEDRO 
PABLO 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 196 

C 1 RESTAURANTES, 
DIURNOS O 
NOCTURNOS 

25% 25% PRESENTA 
CONTRATO CON 
ARQUITECTO 

4
0

0
2

0
1 

0
0

8
2

0
3

68
1

-4
 VALENCIA 

ARAYA SONIA 
INDEPENDENCIA 
S/N 

P 1 SUPERMERCADOS 
DE ALCOHOLES 

0% 25% CUENTA CON 
APROVACIÓN DE 
CAMBIO DE USO 
DE SUELO Y ESTA A 
LA ESPERA DEL 
INGRESO DE 
CARPETA EN LA 
D.O.M.  

 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _da Lectura al Anexo N°5: Renovación de patentes de alcohol periodo julio – 

diciembre 2021 - contribuyentes que no presentan avance en la regularización. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _someto a votación el anexo N°05. 
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Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo sr. Presidente, con la 

observación que estas patentes estarán sujetas a las observaciones que se 

realizaron en la comisión de patentes; se solicitarán avances, un informe previo y 

se desarrollarán visitas en terreno. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _estoy de acuerdo sr. Presidente. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _de acuerdo sr. Presidente. 

 

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo con las indicaciones que 

realiza la presidenta de la comisión. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo en función a lo acordado en 

comisión. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo, y de acuerdo con las 

observaciones que se hicieron. 

 

ACUERDO N°35  

En conformidad al artículo 65, letra o) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio 

de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

la renovación de las Patentes de Alcohol, del segundo semestre del 2021, 

correspondiente al anexo N°5, de la Dirección de Tránsito y Patentes Comerciales, 

que se detalla a continuación: 

 

Con la observación del Concejo Municipal, que estas patentes estarán sujetas a las 

observaciones que se realizaron en la comisión de patentes; se solicitarán avances, 

un informe previo y se desarrollarán visitas en terreno. 

 
ANEXO N°5: RENOVACIÓN DE PATENTES DE ALCOHOL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2021 

CONTRIBUYENTES QUE NO PRESENTAN AVANCE EN LA REGULARIZACION 

 

R
O

L 

R
U

T 

NOMBRE 
DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

COD GIRO 
AVANCE 

SEMESTRE 
ANTERIOR 

AVANCE 
SEMESTRE 

ACTUAL 
OBSERVACIÓN  

4
0

0
1

3
8 

0
0

6
2

9
8

40
0

-7
 

CESPED BRANTE 
MANUEL JESUS 

HOSTERIA 04 J 1 
BODEG., ELAB., 

ENVAS., DISTRIB. 
VIN 

0% 0% 
NO PRESENTA 

AVANCE  

4
0

0
2

0
2 

0
0

6
2

9
8

40
0

-7
 

CESPED BRANTE 
MANUEL JESUS 

LOS VILOS  04 A 1 
DEPOSITOS DE 

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

0% 0% 
NO PRESENTA 

AVANCE  
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4
0

0
0

7
2 

0
0

7
7

9
1

78
5

-3
 

CONTRERAS COBS 
FRANCISCO JOSE 

4 SUR 1328 J 1 
BODEG., ELAB., 

ENVAS., DISTRIB. 
VIN 

0% 0% 
NO PRESENTA 

AVANCE  
4

0
0

2
2

5 

0
0

8
2

0
0

37
9

-7
 

CRUZ OLIVARES 
MOZZA DEL PILAR 

RENGO 86 C 1 
RESTAURANTES, 

DIURNOS O 
NOCTURNOS 

0% 0% 
NO PRESENTA 

AVANCE  

4
0

0
3

9
7 

0
0

5
6

9
6

47
5

-4
 

GODOY CORDERO 
JUVENAL 

AV. 
CAUPOLICAN 

1299 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
0% 0% 

NO PRESENTA 
AVANCE  

4
0

0
3

9
8 

0
0

5
6

9
6

47
5

-4
 

GODOY CORDERO 
JUVENAL 

AV. 
CAUPOLICAN 

1299 
C 1 

RESTAURANTES, 
DIURNOS O 

NOCTURNOS 
0% 0% 

NO PRESENTA 
AVANCE  

4
0

0
2

2
0 

0
0

8
0

3
0

79
6

-9
 

MENDEZ 
MARTINEZ OTILIA 

INDEPENDENCIA 
14-A 

P 1 
SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
0% 0% 

NO PRESENTA 
AVANCE  

4
0

0
2

1
8 

0
0

3
3

0
5

13
5

-2
 

PEREZ CORDOVA 
ROBERTO 
HERNAN 

INDEPENDENCIA 
36 

P 1 
SUPERMERCADOS 

DE ALCOHOLES 
0% 0% 

NO PRESENTA 
AVANCE  

4
0

0
0

8
8 

0
5

3
3

2
1

47
6

-2
 

SUCESION 
HECTOR ALIRO 
AMIGO CRUZ 

EL ATUN SITIO 
Nº13 PICHIDAN 

I 3 
MOTEL DE 
TURISMO 

0% 0% 
NO PRESENTA 

AVANCE  

 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _el anexo N°06, será incluido en la sesión extraordinaria 

del lunes 26 de julio, y ahí se suman las que están pendientes. 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de Tránsito y Patentes Comerciales 

(S): _solicito al honorable concejo reunirnos en comisión para tratar estas patentes.  

 

- Se establece realizar reunión de la Comisión de Alcoholes para el día 

jueves 22 de julio, a las 17:00 hrs. 

 

5.4. Invitación de la Asociación de Municipalidades Región de Coquimbo, 

donde invitan a participar de la asamblea ordinaria de fecha 23 de julio de 2021, en 

la ciudad de La Serena. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
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Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _sí, apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente.  
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo.  
 

ACUERDO N°38 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la 

participación del cuerpo colegiado en la asamblea de la Asociación de 

Municipalidades Región de Coquimbo, a realizarse el día 23 de julio, en la ciudad 

de La Serena. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

6.- COMISIONES 
 

6.1. Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _solicita las siguientes 

reuniones de comisión: 

 

- Comisión de Educación: martes 27 de julio, a las 10:00 hrs., con la 

presencia del Director DAEM, para tratar los siguientes temas: 
 

• Lineamientos de los programas y talleres urbanos y rurales que tiene cada 

establecimiento educacional. 

• Centro de padres y apoderados, consulta sobre la entrega de los 

computadores a los 7° básicos. 

 

- Comisión de Cultura: viernes 30 de julio, a las 10:00 hrs., con la presencia 

del Encargado de Cultura de la Municipalidad para tratar los siguientes 

temas: 

• Proyectos elaborados y resueltos durante el año 2020. 

• Conocer la planificación, la que ha tenido para este año, lo que queda para 

este semestre y por su puesto para el próximo año. 

• Conocer los estatutos de la corporación cultural de Los Vilos, quiero 

interiorizarme como damos avance a la corporación. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _como presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y de Deportes, cito a las siguientes reuniones: 
 

- Comisión de Seguridad Pública; el jueves 05 de agosto, a las 15:00 hrs., 

con la presencia del sr. Director de Seguridad Pública, para que dé a conocer 

el Plan de Trabajo. 
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- Comisión de Deportes; el viernes 06 de agosto, a las 15:00 hrs., con la 

presencia del sr. Encargado de Deportes, para conocer su Plan de Trabajo.  

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: (cambio de fecha de la Comisión de 

Régimen Interno) 

 

- Comisión de Régimen Interno, quedó para el jueves 05 de agosto, a las 16:30 

hrs. 

 

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _yo voy a convocar a la Comisión de 

Salud, el lunes 09 de agosto, a las 16:30 hrs., con la participación del Departamento 

de Salud, a las dirigentes del Consultivo de Salud, a la FENPRUS y la FENAT, con 

el fin de tratar la problemática del hospital San Pedro. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo quisiera expresar un pronunciamiento, 

independientemente de lo que planteo el concejal Matthias Eyzaguirre, que yo estoy 

de acuerdo, tiene que ver con el caso judicial, yo quería dejarlo en acta; nosotros 

tenemos un fallo donde se ha condenado al demandado, en este caso a la 

municipalidad al pago de la suma de $60.000.000 (sesenta millones de pesos), por 

concepto de daño moral a favor de doña Chantal Mara Céspedes Tirado, madre de 

Simón Vega Céspedes, que es la persona que murió en los incidentes ya conocidos 

públicamente, nuestra comunidad fue muy golpeada por los lamentables hechos 

acaecidos el 2016, cuando un joven estudiante le dio muerte a otro joven de la 

misma casa de estudios, la municipalidad de Los Vilos, a través de su Alcalde, y me 

imagino también a través del concejo municipal, expreso en su minuto una profunda 

pena por la partida de una persona tan joven en tales circunstancias, que ya son 

parte del fallo de la Corte Suprema, el municipio expresa su preocupación por la 

convivencia estudiantil y se compromete a trabajar con las diferentes entidades  y 

organizaciones de la comuna con el fin de prevenir hechos de violencia entre el 

estudiantado para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares a la comentada.  

 

Es por esto, que la municipalidad de Los Vilos, dará cumplimiento a lo resuelto por 

el poder judicial, en virtud del respeto que como entidad pública le corresponde del 

Estado de Derecho. Eso quería decir y dejarlo en manifiesto acá estimados 

concejales y quisiera, además, hacer un acuerdo, porque evidentemente, como 

nueva administración y ustedes como nuevo concejo, también hay ciertos aspectos 

que tiene que ver con la orgánica interna de que estos hechos no se produzcan y 

entonces queremos conocer la información. Yo les propongo un acuerdo para que 

específicamente nos puedan exponer en algún concejo futuro, el plan de convencía 

escolar que hoy día existe en la comunidad, para que tengamos la información en 

primera fuente nosotros como concejo municipal. 

 

Citamos al Jefe DAEM para que nos exponga sobre el plan de convivencia escolar 

que tiene la comuna de Los Vilos. Dicho esto, les solicito su votación. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, esta medida sr. Presidente. 
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Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _sí apruebo, muy necesario sr. 

Presidente. 

  

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

  

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

  

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

  

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente.  

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo.  

 

ACUERDO N°36 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, citar al 

Director de la Dirección de Administración de la Educación Municipal – DAEM, don 

Carlos De la Fuente Ormeño, para que dé a conocer ante el cuerpo colegiado, el 

Plan de Convivencia Escolar. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 

 

7.- HORA DE VARIOS 

7.1. Informe consultora RITA, sobre Proyecto de Adaptabilidad - Minera Los 

Pelambres. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _damos la bienvenida, pero voy a hacer una pequeña 

introducción respecto a lo que vamos a tratar hoy día. Estimados concejales y 

concejalas, como bien es de conocimiento público, la Compañía Minera Los 

Pelambres ha ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental un Estudio de Impacto 

Ambiental, Proyecto de Adaptación Operacional y el cual tiene bastantes 

componentes. Yo les quiero señalar, en términos de transparencia, que la semana 

pasada nos juntamos con una consultora que fue contratada por la administración 

anterior, precisamente para realizar observaciones como entidad incumbente a este 

proyecto, entonces, nos pusimos de acuerdo- a mí me importa muchísimo estos 

temas que son complejos de tratar-, evidentemente, para que el concejo municipal 

tome conocimiento respecto de las observaciones que están ahí en el proceso. 

Como dato anexo, les quiero comentar que en el concejo municipal anterior, también 

la misma consultora fue la que hizo observaciones, que es la consultora que nos va 

a exponer, que es la que hizo las observaciones al primer proyecto de la planta 

desaladora, que se contrató para ese efecto, que es la misma que está hoy día 

asesorando a la municipalidad de Los Vilos, hay un informe que se debe presentar 

prontamente a este servicio de impacto ambiental y que precisamente y a propósito 

de las observaciones que por una parte hemos hecho con nuestra asesoría jurídica. 

Está presente también nuestro SECPLA, nuestra encargada del Medio Ambiente, 

para que efectivamente las observaciones que se pudiesen realizar, sean 
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pertinentes y que efectivamente nos garantice, de alguna manera, que este proyecto 

va a hacerse, sí es que se hace, como corresponde. Dicho esto, yo le voy a dar la 

palabra a doña Laura Börgel, que es como la representante de esta consultora para 

que brevemente nos haga una exposición. 

Sra. Laura Börgel Aguilera – Consultora Toxicology Partners: 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _disculpe Laura, lo que pasa, es que para cumplir con la 

normativa del reglamento del concejo, tengo que ampliar por 30 minutos la sesión. 

Tengo que pedir la votación, concejales. 

Detalle de la votación: 

Los (as) sres. (as) Concejales; don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos 

Figueroa Valdés, doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, 

don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Legua, aprueban con la 

mano alzada. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _aprueba. 
 

ACUERDO N°37 
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El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, extender 

por ½ hora la sesión ordinaria N°03, del 21 de julio del año en curso, de acuerdo al 

Reglamento del Concejo Municipal. 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde y Presidente del Concejo 

Municipal don Christian Gross Hidalgo y los (as) sres. (as) Concejales (as); don 

Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña Margarita González 

Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña 

Karen Cisternas Legua. 
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Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora de la Dirección de Asesoría Jurídica: 

_la verdad, es que resulta preciso para este tipo de proyectos poder aclarar, ¿cuál 

es la participación que tiene la municipalidad en el expediente ante el Servicio de 

Evaluación Ambiental?, ¿la razón por la cual se contrata a esta consultora?, es 

porque la municipalidad tiene una participación ante el Servicio de Evaluación 

Ambiental como organismo del Estado y nuestra participación, y nuestras 

atribuciones están normadas en la Ley General de Medio Ambiente, en la 19.300, 

entonces, a nosotros no se nos puede asimilar como un particular que hace 

cualquier tipo de observaciones, sino que nuestra participación está reglada y está 

normada, y en virtud de esta participación es que se contrata a esta consultora, para 

que colabore con la municipalidad para hacer las observaciones a este proyecto 

dentro del ámbito de nuestra competencia.  

 

Ahora, esta administración ha puesto bastante seriedad al trabajo que vamos a 

desempeñar respecto a este proyecto, desde que asumimos nuestros respectivos 

cargos, hemos trabajado en conjunto con SECPLA y con la Encargada del Medio 

Ambiente, para abordar de la mejor manera las observaciones. Desde el punto de 

vista municipal, en lo personal, es un tema que me interesa y en el cual tengo 
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experiencia, porque más de 8 años que llevo en el ejercicio libre de mi profesión, 

me he dedicado a la tramitación de proyectos en el área ambiental y este proyecto 

lo conozco porque he presentado recursos de reclamación ante el Comité de 

Ministros, respecto a la línea eléctrica que es una obra anexa a este proyecto.  

 

Dicho eso, quiero hacer presente que las atribuciones de la municipalidad en esta 

etapa son bien restrictivas, nosotros tenemos un plazo hasta el 27 de agosto para 

presentar nuestras observaciones. Nuestras atribuciones están determinadas en el 

artículo 8, de la Ley 19.300, ahí está arreglada la forma en que nosotros tenemos 

que presentar nuestras observaciones  y cuál es el ámbito de nuestra competencia, 

por ejemplo, surgió dentro de la exposición de la consultora, que aparentemente 

este proyecto contempla una serie de obras, que anteriormente tienen Resolución 

de Calificación Ambiental favorable y ahora presentan una adaptación, un anexo, 

una complementación de este proyecto, como municipalidad no nos corresponde y 

no tenemos competencia para señalar que existe fragmentación o no de los 

proyectos, de hecho, la fragmentación está prohibida legalmente y esa 

fragmentación la tiene que determinar y es competencia de la Superintendencia de 

Medio Ambiente, donde previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, tienen 

que determinar si existe fragmentación o no, pero no está dentro de nuestra 

competencia hacernos cargo de esas observaciones.  

 

Ahora, como en esta etapa participan todos los organismos del Estado, todas las 

SEREMÍAS y todos aquellos que tienen competencia técnica, cada uno hace 

evaluaciones de acuerdo al ámbito de su competencia, la competencia de las 

municipalidades también fueron aclaradas por el Tribunal Ambiental, atendida que 

las municipalidades no tienen equipos técnicos para abordar estas materias, se 

extendían en sus observaciones a otras materias y el Tribunal Ambiental fijó los 

puntos hasta dónde llega la participación de la municipalidad, en un fallo del 26 de 

abril de 2018, en el rol 174, el Tribunal Ambiental señaló expresamente; “que la 

municipalidad no se puede extralimitar en sus observaciones”. La municipalidad no 

puede hacer observaciones como un particular más, de hecho, nosotros no 

podemos participar en esta etapa de participación ciudadana como que fuéramos 

un tercero, si no, lo tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestra competencia y 

la única posibilidad que pudiéramos reforzar las observaciones de los particulares, 

es interviniendo a través de una situación jurídica que se llama tercero co-ayudante, 

y es en este sentido, teniendo en consideración y despejando, cuáles son el ámbito 

de nuestra competencia, es que a ello nos vamos a abocar, nosotros no podemos 

abordar todas las temáticas que nos plantea la consultora, porque extralimitamos 

nuestras funciones, esas observaciones no serían consideradas por el Servicio de 

Evaluación Ambiental, porque están fuera del ámbito de nuestra competencia, 

tenemos que ir a lo que nos importa, a lo que efectivamente el Servicio Evaluación 

Ambiental puede determinar como punto de interés y hasta donde nosotros 

podemos reforzar y podemos modificar este proyecto con las observaciones que 

nosotros podemos hacer. 

 

Esta consultora fue contratada por la administración anterior y hay antecedentes 

que nosotros vamos a considerar dentro de las propuestas que nos han hecho, que 

son técnicas y que las podemos ajustar a nuestra competencia, pero, desde el punto 

de vista personal y me hago cargo de lo que voy a mencionar, estimo que, la 

consultora carece en su equipo técnico de un abogado especialista en derecho 
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ambiental y la figura de un abogado en derecho ambiental es trascendental para 

este tipo de observaciones, porque es él, el que puede determinar los límites hasta 

donde llegan las observaciones y la competencia de los distintos organismos del 

Estado, lamentablemente en la consultora no tienen dentro de su equipo esa figura, 

que de alguna manera va ordenando las observaciones que nosotros podemos 

hacer como organismo el Estado.  

 

Otro tema, que es de real importancia y que ustedes deben tener un conocimiento 

y que quizás lo podemos abordar en profundidad en otra oportunidad o con la 

Comisión del Medio Ambiente, es que no existe normativa en nuestro país, en la 

actualidad, respecto a las plantas desalinizadoras, hay un proyecto de ley que está 

en trámite constitucional en el Senado, un proyecto de ley que ingresó el 25 de 

enero del año 2018, no obstante, que no existe y todavía no hay una ley y yo he 

seguido todo el proceso de esta tramitación que es de suma importancia para las 

observaciones, además, que nosotros podemos hacer, porque en la respectiva 

comisión ha quedado claramente establecida, ¿cuáles son los vicios que existen en 

la actualidad?, ¿cuáles son los vacíos que existen para el funcionamiento de las 

plantas desalinizadoras? y ¿dónde están los puntos de interés?, ¿dónde se tienen 

que fijar los organismos del Estado? En aquellos vacíos que eventualmente 

pudieran provocar impactos ambientales. En estas tramitaciones ante el Senado, 

han participado organizaciones que han hecho observaciones que son muy 

relevantes, como la Fundación Terram, también participo Greenpeace, que han 

hecho observaciones desde el punto de vista ambiental y que nosotros también la 

vamos a considerar y la vamos a tener como parte de nuestra metodología a la hora 

de hacer ciertas observaciones. Hay un trabajo muy interesante que es el que 

utilizan generalmente los biólogos marinos para hacer observación a las plantas 

desalinizadoras, que es un trabajo acucioso que hizo la Armada de Chile, a través 

de DIRECTEMAR, donde en este trabajo se señala claramente cuáles son los 

mínimos que deben tener la línea de base de las plantas desalinizadoras, que, de 

acuerdo a las competencias que nosotros tenemos como municipalidad, tenemos 

que tomar como punto interés a aquellos que generarían impactos para la comuna 

y para los habitantes de Los Vilos y ahí la planta desalinizadora dentro de este 

proyecto es uno de los puntos de interés, lo mismo pasa con la dimensión grupo 

humano, que es una dimensión que nosotros tenemos que abordar y trabajar. 

 

¿Qué pasa con las distintas etapas de este proyecto?, este proyecto de adaptación 

y que estamos hablando hoy día y el que estamos discutiendo, tiene un plazo de 

inicio de ejecución para el 2023 y, si, en el proyecto se establece claramente, 

¿cuánta es la cantidad de trabajadores que están contemplados para este 

proyecto?, la cantidad de trabajadores, la dotación es de 1.239 a 2.000 trabajadores 

más, es decir, además de los que ya están actualmente trabajando, en el 2020, 

vamos a tener este tipo de población flotante, y es ahí donde nosotros tenemos que 

poner los puntos de interés respecto a las observaciones como organismos del 

Estado, ¿cuáles son las precauciones que se han tomado respecto a eso?, ¿cuáles 

son los compromisos voluntarios?, ¿cuáles son las compensaciones?, y que es lo 

que va a decir cada uno de los organismos del Estado, la SEREMÍA de Desarrollo 

Social, seguro deberá hacer sus observaciones pertinentes respecto a esta materia 

y ¿cómo nosotros vamos a abordar el trabajo con respecto a esa población flotante? 

Tenemos nosotros algunos ejemplos, lo que pasó en las plantas desalinizadoras del 

norte del país; Copiapó y Antofagasta, y como sus respectivos municipios abordaron 
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esta temática y cómo fueron aprendiendo de acuerdo a lo que ha pasado en el 

tiempo. A modo de ejemplo, respecto al tema de empleabilidad, en un principio nos 

hicieron las observaciones adecuadas, pero después, por ejemplo, Copiapó se dio 

cuenta que, era pertinente suscribir un convenio especial de empleabilidad y un plan 

especial de trabajo en esa materia, con ciertos requisitos de cumplimiento y ahí, 

incluso el Gobierno Regional actuó como posición de garante para determinar y 

velar si se cumplían o no aquellos compromisos. Si la población flotante la vamos a 

tener el 2023, nosotros desde ya, deberíamos empezar a trabajar en estos planes 

de empleabilidad, o sea, la capacitación, la nivelación de estudios que anuncia el 

proyecto, porque el proyecto lo señala expresamente en los compromisos 

voluntarios que están acá, señala que van hacer capacitación, nivelación de 

estudios, pero no se explicita de qué forma, si lo van hacer con la municipalidad, 

dice: “una colaboración” en términos generales, entonces, son esas materias que 

nosotros tenemos que abordar y que tenemos que tener una claridad. De este 

proyecto, lo más probable es que va a terminar con una resolución de calificación 

favorable, pero lo importante es determinar qué pasa después, los proyectos no 

terminan con la Resolución de Calificación Ambiental, de ahí viene otra etapa, de 

hecho, la defensa ambiental viene después de la resolución de calificación, existe 

la posibilidad de presentar los recursos ante el Comité de Ministros, existe también 

la posibilidad de recurrir a los Tribunales Ambientales, etcétera.  

 

La defensa ambiental, si bien nosotros no la podemos asumir en su integridad, si la 

pueden asumir particulares y nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la 

participación ciudadana, abordar esta temática con seriedad y en la etapa de 

participación ciudadana coordinarnos como municipio y fomentar que esta 

efectivamente ocurra y que la población tenga una claridad de ¿cuáles son los 

alcances de este proyecto? y ¿cuáles serían sus consecuencias? Entonces, en eso 

quería despejar un poco esa materia, porque nosotros no vamos a hacer como 

municipalidad observaciones desde el punto de vista geológico, no está dentro del 

ámbito de nuestra competencia y estaríamos en definitiva redundando la 

información que otro organismo el Estado que igual van a incorporar. Nosotros 

tenemos que poner los puntos de interés, en los puntos conflictivos que tiene este 

el proyecto para la población, para los habitantes, para la comuna en general y es 

en este sentido que ya empezamos a trabajar con SECPLA y la Oficina de Medio 

Ambiente. 

 

Ahora, también nosotros como organismo del Estado, dentro de nuestras 

restricciones tenemos que acotar también parte de nuestras observaciones a los 

planes territoriales que tenemos y lamentablemente, no es mucho a lo que podemos 

nosotros acogernos a nuestros planes territoriales, porque todavía, por ejemplo, el 

plan regulador no está vigente y la ordenación del territorio tampoco nos permite 

determinar qué áreas serían las más conflictivas o no, frente a la ejecución de una 

obra en particular, entonces, insisto que las observaciones las tenemos que abordar 

en la medida de nuestras atribuciones, nuestras competencias y aquellas que 

efectivamente puedan tener un análisis y una evaluación del Servicio de Evaluación 

Ambiental como organismo del Estado, entonces, dicho eso, y considerando que 

este es un megaproyecto y que creo que la discusión y la conversación no se agota 

en este concejo, hoy, ni en esta hora, podríamos establecer un plan de consolidar 

más la información que nosotros tenemos para hacérsela llegar, para que ustedes 

la conozcan, para que la Comisión del Medio Ambiente esté en conocimiento 
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también de los alcances del proyecto; ¿cuál es la legislación paralela que existe?, 

¿cuál ha sido la experiencia que han tenido otras municipalidades respecto a las 

plantas desalinizadoras? y ¿cuál es la normativa que tenemos en la actualidad? 

Ahora, sí tenemos que tener presente, que esta planta desalinizadora se establece 

para el ámbito industrial, para la minería, a diferencia de otras plantas 

desalinizadoras, como la de La Ligua, por ejemplo, que era para el consumo 

humano, que es pequeñísima, entonces, las diferencias son muchas y 

lamentablemente la normativa que tenemos en la actualidad de nuestro país, no 

hace distinción entre una y otra, se aplica la misma para una planta desalinizadora 

pequeña, versus, para una que es industrial. 

 

Sra. Laura Börgel Aguilera – Consultora Toxicology Partners: _señor Alcalde, 

si me permite por favor aclarar algunos temas. En primer lugar, aparte de ser médico 

toxicólogo, soy médico legista y conozco bastante bien,- con más de 40 años de 

experiencia en la Universidad de Chile-, los marcos regulatorios, es precisamente 

este tipo de peritaje que nos llegan a nosotros cuando tenemos que sancionar, si 

hay responsabilidades o negligencias de municipios o de empresas, sin ir más lejos 

le voy a recordar solamente un elemento y para que se den cuenta de la importancia 

de la territorialidad y donde se insertan los proyectos industriales y por qué los 

municipios se tienen que “pronunciar” respecto del “territorio” donde se insertan y si 

hay falla geográfica o no, concretamente me refiero a la asesoría que le hicimos al 

municipio de Maipú, en esa oportunidad Maipú quiso instalar un relleno sanitario 

sobre una falla geológica, que es lo que se le pidió y se le insistió a la CONAMA de 

esa época, en que eso debía ser corregido, ¿cómo se corrigió?, 7 geotextiles y no 

dos como quería para Lepanto, eso garantizó que a la larga, después de diez años, 

cuando hubo inundaciones, hubo rodados mínimos, se pudo presentar una 

asociación con la presencia de percolados en la zona de cultivos que estaban 

asociados a espárragos de exportación y la corte sancionó, específicamente, al SEA 

de la época por negligencia en su sistema de vigilancia, porque el municipio había 

cumplido, pidió 7 geotextiles y las 7 geotextiles se pusieron, esa es la labor real de 

los municipios, preocuparse de cuidar a sus ciudadanos en salud, en los temas de 

medioambiente y en su territorialidad, por lo tanto, los temas geográficos no pueden 

ser excluidos. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _primero que todo, saludar a Laura y 

agradecer toda la información proporcionada a este honorable concejo municipal, 

para nosotros, obviamente, es muy difícil poder tener todas las capacidades para 

poder hacer un análisis correcto de lo que es el Proyecto de Adaptabilidad 

Operacional que se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental, y justamente, yo 

en realidad, soy muy crítico respecto a la instalación de estos proyectos 

megamineros, principalmente en territorios que se han visto vulnerados, no tan sólo 

desde el punto de vista ambiental, sino que también sobre el punto de vista de la 

autodeterminación que debemos tener como municipalidad y como comuna 

respecto al desarrollo que nosotros queremos para más adelante. Porque 

obviamente, este tipo de proyectos megamineros, principalmente, de la Minera Los 

Pelambres- en este caso- lo que hacen de alguna u otra forma empiezan a 

desconfigurar las perspectivas de desarrollo que nosotros tenemos para la comuna 

de Los Vilos, es decir, hoy en día, si nosotros queremos construir una comuna con 

una perspectiva de desarrollo; hacia el ámbito del turismo; en el ámbito costero; en 

ámbito rural; con respeto a nuestros pueblos originarios, que habitan el territorio 
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costero; yo en este sentido, estoy muy impactado respecto a lo que se acaba de 

pronunciar por parte de la consultora, es decir, aquí lo que se está tramando por 

parte de Minera Los Pelambres, es más bien poder obviar información que no está 

a la vista y que en este sentido se ha podido dilucidar.  

 

Yo por mi parte, creo muy pertinente que hoy en día estamos en un debate muy 

profundo, si bien en el debate del Plan de Desarrollo Comunal que tenemos que 

definirnos en la comuna principalmente, que es lo queremos ser, si queremos ser 

una comuna que tenga un polo de desarrollo hacia el turismo y los servicios, o 

queremos ser una comuna que prontamente podamos ser una zona de sacrificio, 

porque ya está a la vista los impactos que están teniendo los trabajos que está 

desarrollando Minera Los Pelambres y aquí yo tengo una duda, principalmente una 

duda, porque yo no entiendo ¿cómo Minera Los Pelambres, sigue construyendo el 

proyecto original sin ni siquiera tener esta Resolución de Calificación Ambiental 

aprobada?, es decir, aquí los trazados que se están haciendo hacia Salamanca, 

que son parte de este proyecto, el tubo, también son parte este proyecto. Entonces, 

ya se están instalando o ya se están adelantando a cosas que no están aprobadas, 

quizás puedo estar equivocado, pero de alguna otra forma, creo que aquí, este 

concejo municipal, tiene que tener todos los elementos sobre la mesa, no tan solo 

los elementos jurídicos, sino que también, las consecuencias ambientales, 

sanitarias que van a existir para nuestra comuna y ahí justamente, yo creo que, y 

propongo también de alguna u otra manera, que en todo el proceso de participación 

ciudadana que se dé prontamente, tiene que dar un pronunciamiento que tenga que 

hacer la municipalidad.  

 

Yo creo que es muy importante también, de que aquí se haga un plebiscito comunal, 

señor presidente, es decir, aquí nosotros tenemos que plebiscitar esta decisión, que 

es una decisión que va más allá de este concejo municipal, aquí, nosotros, los 

habitantes del territorio de la comuna de Los Vilos, tenemos que tener la 

autodeterminación de poder definir; ¿qué es lo que queremos para nuestro 

comuna? y que no venga una empresa privada, obviamente, un gran empresario, 

que más encima no cumple ningún rol social para nuestra comuna,- aquí tenemos 

proyectos que están aún paralizados- y obviamente, en el entendido de lo que se 

propuso por parte de la consultora en este minuto, que aquí se está desarrollando 

un proyecto minero que, además, está ocupando toda la logística del Estado para 

poder operar. Entonces, yo creo que acá estimado señor Presidente, creo que aquí 

hay que hacer un análisis más de fondo, más allá de lo jurídico.  

 

Yo respeto mucho la opinión que tiene la abogada, aquí presente, pero creo que 

esto tiene que ver con una autodeterminación de los territorios y ahí es muy 

importante el debate que tengamos que dar y la decisión que tomen los ciudadanos 

y ciudadanas de Los Vilos. 

 

Sr. Rodolfo Buchenerick Zuñiga – Concejal: _claramente sr. Presidente, esta 

discusión no se va a terminar hoy día, tampoco empezó hoy día señorita Evelyn. 

Cuando usted señorita Evelyn nos habla de monitoreo, “monitoreo”, es aceptación, 

cuando nosotros hablamos de ver cómo se trabaja este proyecto, nosotros con esas 

palabras ya estamos aceptando este proyecto, si a nosotros nos hablan de la 

empresa Minera Los Pelambres y nos preguntan sobre la gran promesa; sobre que 

aquí va a haber gran movimiento, que esta empresa va a generar mucho empleo 
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para las personas de aquí de Los Vilos. Créame señorita, que yo no creo 

absolutamente nada, porque ese cuento yo lo escuché hace 20 años, yo estaba en 

el liceo y nos prometieron futuro, nos prometieron emprendimiento, prometieron un 

futuro distinto y ahora, ese megaproyecto, que se hacía llamar en esos años, 

“Minera Los Pelambres; Futuro, Progreso, Éxito, Bienestar”, ya han pasado más de 

20 años y ahora estamos con el mismo cuento, con un nuevo proyecto que 

supuestamente es un gran proyecto y que nos va a dar todas las respuestas que 

tenemos nosotros como vileños.  

 

Es imposible negar al profesional que está aquí al lado de nosotros, por supuesto 

un profesional como es la señora Laura Börgel, que tiene una tremenda experiencia 

en el ámbito de la salud y su mirada, por supuesto, con el escrutinio de las empresas 

a nivel mundial.  

 

Nosotros principalmente, como dijo mi compañero Carlos Figueroa y por supuesto 

que lo respaldo al máximo, estas decisiones nos van a contemplar el futuro nuestro, 

estas decisiones van a contemplar el futuro de nuestros nietos, van a contemplar el 

futuro de los hijos de nuestros nietos y, por supuesto, que en esta mesa va a quedar 

enmarcada en la historia si seguimos con uno menos, dándole la chance a la 

empresa que venga y que la empresa que está en poder de nuestro pueblo.  

 

Viendo el análisis de la señora Laura Börgel, que no se ha hecho ninguna toma en 

cuenta en educación, en patrimonio, en salud, en integración social, así que la 

verdad que aceptó y le mando un gran saludo a la señora Laura Börgel, por su 

emoción, porque, además, que transmiten los datos técnicos, nos hace estar 

conscientes y estar más que nada atentos a que claramente se nos está pasando a 

llevar nuevamente:  

 

Punto uno; porque dice, que por supuesto, que la planta desalinizadora ahora ya 

hay un proyecto aprobado, sobre este proyecto se aprueba otro proyecto, que por 

supuesto que altera y altera, todos nos damos cuenta que altera, más que nada una 

mentira y aumenta más una falacia, así que dicho esto, ustedes saben que esta 

conversación va para largo, pero yo desde un principio aborrezco el proyecto de la 

desalinizadora, aborrezco y no puedo entender que solamente en países 

tercermundistas y que no valoran la integridad de su territorio, solamente aceptan 

que nos contaminen el mar y que nos echen plástico y un montón de 

especificaciones que ahora ya salen al margen. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _muchas gracias a la señora Laura 

que nos hizo la presentación, a las acotaciones de la abogada por supuesto, pero 

yo creo que este debate lo venimos conversando hace bastante tiempo, como dice 

mi compañero acá, hace bastante tiempo venimos quejándonos y reclamando en 

contra de la minera que nos viene contaminando y no nos está dando las grandes 

oportunidades que siempre nos han prometido.  

 

Por otro lado, es fundamental hablar sobre el plano regulador que aún no tomamos 

una decisión, la ciudadanía todavía falta que haya una participación y ahora viene 

el plano regulador intercomunal, que fue lo mismo que hoy día yo mencioné. 

Entonces, ¿de qué estamos hablando?, si la ciudadanía no toma decisiones y la 

minera ya se está implementando de que quiere ampliar, que quiere adaptar este 



Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio de 2021 

60 

 

proyecto que tiene. Entonces, me sumo a las palabras, yo creo que esto nos queda 

mucho más aún por analizar y tomar una decisión, y que no se nos olvide que la 

participación ciudadana es fundamental para poder tomar decisiones, lo que hice 

mi compañero, hacer un plebiscito ciudadano, estoy totalmente de acuerdo, aquí yo 

estoy acá porque realmente no quiero que se vuelva a cometer los mismos errores 

que han cometido las otras autoridades, yo estoy para representar a la ciudadanía 

y esto quiere decir, que si la ciudadanía reclama y no queda la minera, o por último, 

ya sabemos que la minera no se puede sacar, pero por último, que cumpla con su 

responsabilidad ambiental. Eso señor alcalde. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _Comentarles que no se nombró el 

impacto de seguridad o el impacto vial, por ejemplo, de aquí a Salamanca o de aquí 

a Illapel, la ambulancia, a veces tiene que irse detrás de un convoy de camiones sin 

darle el tránsito y de aquí al Mauro, lo mismo. El Tranque El Mauro tenía una vida 

útil hasta el 2025, pero hoy en día con este proyecto que se está haciendo, tienen 

una vida útil hasta el 2035 y la gente de Caimanes tiene diez minutos, según el plan 

de emergencia, para poder escapar o arrancar para los cerros y no para abajo como 

está señalizado. Y no solamente Caimanes, también se cuenta todo el Valle de 

Pupío y el impacto que pudiese haber en la comuna de Los Vilos y la planta 

desalinizadora y como también se ha mencionado y se ha especulado, que se 

puede venir un segundo puerto o un puerto más grande, entonces imagino el 

impacto que va a haber de aquí a unos 40 años más y caracterizando toda la bahía 

de la comuna de Los Vilos, desde Pichidangui hasta Puerto Manso.  

 

El principal objetivo de la Minera Los Pelambres, hoy en día, es dividir la comuna y 

dividir la familia como lo ha hecho en Cuncumen, como lo ha hecho en Choapa, 

como lo ha hecho en Caimanes y eso para mí no es lo adecuado, señor Presidente.   

De mi parte, como las personas confiaron en mí para representarlos aquí, seré su 

voz y su oído para poder representarlos y ante cualquier manifestación sobre la 

Minera Los Pelambres. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _al calor de lo álgido del debate, 

podemos estar de acuerdo en bastantes cosas; ¡Que decir de este megaproyecto y 

una empresa en un gran conglomerado de distintas obras!, pero en donde la Minera 

Los Pelambres, el puntapié inicial del grupo Antofagasta Minerals, en lo minero en 

términos económicos, o sea, y claramente, podemos estar muy de acuerdo y con lo 

que dijo Fabián que una empresa que divide y que claramente no ha cumplido 

muchas de las promesas que se hacían en un comienzo, pero que existen, más allá 

de la defensa corporativa de la consultora, que tienen contratada de un período 

anterior, es que existe un marco normativo en el cual podemos actuar y no hay, 

como dijo la señorita abogada, extralimitación respecto de las observaciones y 

claramente, en el camino de lo que dice Margarita, Carlos y todos los demás, 

debemos fomentar la participación ciudadana para hacer las observaciones.  

 

Hay una normativa legal inexistente respecto a las plantas desalinizadoras y 

obviamente, estos grupos empresariales con gran influencia en la política a nivel 

general, más allá de lo que podamos nosotros oponernos, aquí, y hacer muy bien 

nuestra labor, y hacer llegar el sentir de la ciudadanía, claramente tienen un marco 

en donde pueden avanzar, esto claramente es un proyecto fragmentado, o sea, no 

queda ninguna duda, “hacemos una cosa y después agrandamos”, y en ese margen 
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de interés, tanto de vacío legal y de todas estas cosas que pasan, claramente, 

tenemos una problemática, por eso lo que decía la Directora de la Asesoría Jurídica, 

hay que tomar ese camino y hay que buscar la participación ciudadana para hacer 

llegar las observaciones, porque claramente la municipalidad tiene un cierto marco 

de acción. Nosotros tenemos otro marco de acción y otra cosa es lo que pasa a 

nivel general, pero no por eso, vamos a desistir de hacer lo que tenemos que hacer 

claramente, entonces, más allá de aquí del debate propiamente tal, encaminar eso 

hacia la dirección que determina la señorita directora jurídica y claramente buscar 

en ese camino lo que tengamos que hacer a futuro. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _a la mesa del concejo, señor Presidente, 

autoridades todas. Este es un tema que nos aqueja hace muchos años, si bien decía 

Rodolfo, nosotros somos de la Revolución Pingüina Vileña del año 1999, es una 

problemática que siempre hemos estado viendo y yo creo que también lo que 

espera hoy día la comunidad de nosotros, con permiso de la mesa, y sobre todo, es 

que seamos diferentes a las autoridades que estaban anteriormente, nosotros 

vamos a dar lo que se dice, generalmente entre el pueblo, “la lucha”, vamos a ser 

consecuentes y queremos proteger nuestro territorio. Soy una voz del pueblo 

indígena, pertenezco al Consejo Chango y hoy día, primero era una normativa y eso 

se estableció por Minera Los Pelambres, que entraban cuatro embarcaciones al 

mes, hoy día entran entre 8 a 12 embarcaciones.  

 

Quiero que la gente también sepa, que vamos a hacer todo lo posible como concejo 

y también le pido a usted como autoridad, que veamos este tema con una alta visión, 

porque es un tema complejo, hoy día depende de estas autoridades el desarrollo 

comercial, turístico y social del pueblo de Los Vilos, para nuestros hijos, nuestros 

nietos y quienes nos sucedan en la vida, así que con mucha consecuencia seamos 

responsables de las decisiones que vamos a tomar y por supuesto nos vamos a 

evocar a lo que corresponde, nosotros como municipio y a las leyes que están 

normadas. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _muchas gracias a todos, agradecer la presentación de 

doña Laura, reconocemos la buena disposición, yo les quiero comentar que este 

tema lo vimos hace una semana atrás como administración, como decía, lo más 

importante y también agradecer la intervención que hizo nuestra asesora jurídica. 

Nosotros tenemos y en ese sentido, como decisión importante, es que nosotros 

ponemos los temas en las tablas, precisamente para que estos temas se discutan 

y que el concejo municipal tome conocimiento de los temas que son de alta 

importancia y relevancia para la comunidad, yo concuerdo y lo hemos planteado en 

nuestro programa los temas de participación, los temas de que efectivamente 

hagamos un plan de desarrollo comunal, que responda hoy día a las visiones que 

tiene nuestra comunidad en términos comunes, hemos planteado el tema plan 

regulador que sea muy participativo.  

 

Yo les quiero comentar que en algún minuto en el concejo anterior, se planteó el 

tema de contar con una asesoría jurídica en el ámbito ambiental, esa decisión no 

se tomó nunca, pero no le correspondía al concejo municipal tomarla, esa es una 

decisión de la administración municipal, entonces, hoy día yo valoro mucho, que por 

ejemplo, tengamos una asesora jurídica que efectivamente tenga los conocimientos 
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asociados a los temas ambientales, pero en esta mesa, “ojo”, y la consultora 

también, es un solo equipo. Tenemos la consultora que nos asesora, tenemos a 

nuestro equipo que estará presente, tenemos este concejo que está llamado e 

invitando a tener una visión común, respecto de cómo nosotros nos vamos a 

plantear respecto a la Minera Los Pelambres. Yo he hablado como administración 

de un nuevo trato, que implica que efectivamente se pongan al día los proyectos 

que están pendientes en la comuna, pero también se proyecte la comuna pensando 

en el impacto que tiene la minera acá en nuestra comunidad, pero por otra parte, 

sin descuidar los temas ambientales, pero más allá digamos de lo que uno pueda 

manifestar en un discurso, nosotros lo que necesitamos muchas veces son 

cuestiones prácticas, estimados concejal y concejales, entonces, yo lo que les 

planteó, a propósito, digamos de lo que viene, porque a veces uno en estos temas 

siempre se emociona mucho, porque son de mucho interés para nuestra 

comunidad, está bien eso, pero tenemos un plazo que es el 27 de agosto y nosotros 

tenemos que presentar nuestras observaciones como municipalidad de Los Vilos.  

 

Entonces, lo que yo les voy a manifestar, porque después viene el proceso de 

participación ciudadana, que nosotros por supuesto, yo lo dejo hoy día garantizado, 

vamos a asegurar la participación efectiva de nuestra comunidad, eso yo se lo dejó 

absolutamente claro estimado concejal y ustedes como concejales, por supuesto 

me interesa también que exijan que efectivamente la participación ciudadana sea 

efectiva, sin lugar a dudas, eso es un compromiso con nuestro pueblo. Yo lo que les 

plantearía como método de trabajo, porque como insisto, tenemos que llegar con 

un documento formal de aquí al 27 de agosto, queda un mes, entonces, que junto 

con seguir ahondando para profundizar el documento que nosotros tenemos que 

presentar, que nos juntemos con la Comisión de Ambiente, que a lo mejor pudiese 

ser más amplia, pero como les digo, el producto final que nosotros tenemos que 

tener, es un documento con observaciones de parte de la municipalidad de Los 

Vilos, la invitación es poder ir desmenuzando el tema de las observaciones que 

nosotros vamos a presentar. 

 

Está claro que nuestra comuna, en la parte de instrumentos de planificación, tiene 

un déficit muy importante, si nosotros hoy día tuviésemos un plano regulador 

aprobado, eso nos permitiría, probablemente, tener en la línea de observaciones, 

otra línea; si tuviéramos un plano de desarrollo comunal que se haya construido 

efectivamente de manera participativa, probablemente tuviésemos alguna 

herramienta, sin embargo, para ser prácticos también en nuestros términos, 

nosotros con estas condiciones, adversas a alguna, otra a lo mejor favorable, 

podamos efectivamente desarrollar unas observaciones, aquí lo que interesa es que 

las observaciones que nosotros presentemos como municipalidad, ojalá, sean 

acogidas y que tienen que acoger lo social, lo jurídico, lo técnico, que es lo que nos 

puede aportar la consultora. Entonces, yo llamo a que podemos hacer un 

cronograma de aquí a antes del 20, un cronograma de reuniones que incorpore la 

participación, el concejo junto con nuestro equipo y junto con el equipo, señora 

Laura, de la consultora para profundizar y acotarnos a los plazos que tenemos que 

abordar de manera que sea un documento que nos permita consensuar, al menos, 

en la línea de lo que nosotros queremos. Yo se lo planteó así estimados concejales, 

no sé si están de acuerdo con lo planteado y poder trabajar, tenemos algún margen 

de plazo todavía afortunadamente, para efectivamente profundizar en el documento 

que es lo que nos corresponde a nosotros, tomando en cuenta por supuesto la 
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opinión del equipo técnico de la consultora contratada y efectivamente, la consultora 

contratada para que ustedes sepan también que va más allá, incluso del 27 de 

agosto, ellos tienen un acompañamiento de todo este proceso y como les digo yo, 

la consultora también, por supuesto, es parte, estamos en el mismo equipo, eso es 

importante dejarlo muy claro. 

 

Sra. Laura Börgel Aguilera – Consultora Toxicology Partners: _ sí, señor 

alcalde y muchas gracias por su invitación, muchas gracias al concejo, y bueno 

nosotros estamos para poder ir acompañando desde el punto de vista técnico y de 

la parte regulatoria que son los temas que manejamos, para que en el fondo puedan 

caminar a esta resolución de estos temas, si nuestra asesoría es de mala calidad, 

el ejercicio también del alcalde va a ser de mala calidad y por eso nosotros nos 

preocupamos mucho de que la calidad y los contenidos sean bajo los estándares 

más altos, para que ustedes puedan tener la seguridad.  

 

Con la experiencia que tenemos de trabajar con otros municipios, hemos parado 

proyectos que son inviables, en Concón, nosotros lo paramos hace mucho tiempo- 

de refinería- que es un tema no menor, cuando también presentó proyectos 

ambiguos como éste, que tenían mejoras, pero hay marcos jurídicos que permiten 

dar a las municipalidades y solicitar el término anticipado, cuando se ven situaciones 

aberrantes y está, del punto de vista regulatorio, a nosotros nos tienen una 

presentación aberrante, pero si la queremos aceptar, por eso, yo les di las dos 

alternativas; subamos los estándares y pidamos que hagan las correcciones, 

pidámosle que hagan las cosas bien, eso es lo único que se les pide, nada más, 

porque si ellos hacen bien las cosas, los beneficios serán para la comuna de Los 

Vilos y para todos sus ciudadanos y para su territorio. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _muy bien entonces, quedamos de acuerdo estimados 

concejales que vamos a seguir profundizando este trabajo, para llegar a un 

documento final que nos permita generar las conformidades, tanto del punto de vista 

de la administración, como también del punto de vista del concejo, porque 

finalmente, como decía, cuando nosotros tengamos, que esto comunicarlo a la 

comunidad, es importante las observaciones que allí se establezcan. Por lo tanto, 

es la invitación y dicho esto, entonces saludando a todos nuestros vecinos y vecinas 

y por la paciencia que han tenido- hoy día se nos alargó- son temas importantes 

que tenemos que discutir como autoridades comunales. Agradecemos a doña 

Laura, también a nuestro equipo, al concejo municipal, a nuestros vecinos y vecinas, 

nos estaríamos viendo en nuestras próximas sesiones de concejos, muchas 

gracias. 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo Sr. CHRISTIAN GROSS HIDALGO, sin otra 

intervención, levanta la Sesión Ordinaria N°03, a las 14:52 hrs.                    

Se envía la grabación de la sesión que se encuentra en la página de Facebook de 

la municipalidad, al correo electrónico de cada concejal. Una vez al mes se enviará 

un DVD, con las sesiones del mes. 
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