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             Municipalidad de Los Vilos 
                    Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N°04 

CELEBRADA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 

 

En Los Vilos, a cuatro días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 10:10 

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

N°255, a través de videoconferencia, la cual se transmitirá vía streaming por la 

plataforma Facebook Live, se da comienzo a la cuarta 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 todos y a todas, saludar a todos 

nuestros concejales y concejalas, a toda nuestra comunidad que el día de hoy nos 

está mirando por las redes sociales, a los funcionarios y funcionarias también. Hoy 

día vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria número 4, el motivo del atraso es 

porque estuvimos con una visita previa de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, que nos informaron temas relevantes para el funcionamiento de la 

Asociación, de la cual nosotros somos parte, dicho esto, vamos a partir concejales. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 
 

1.1. Acta de Sesión Ordinaria N°03, de fecha 21 de julio de 2021. 

 

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. 
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ACUERDO N°46 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, el acta de 
la sesión ordinaria N°03, de fecha 21 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 SRA. KAREN CISTERNAS LEGUA 
 

 

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:  

 

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.  

 

2.1.1. Propongo al presiente del concejo, y al concejo en su conjunto, tener en 

consideración los siguientes puntos:  

 

Que se envíen comisiones de diferentes departamentos municipales, a las zonas 

rurales, para informar y desarrollar programas de servicios funcionales, tales como:  

 

Migración, temas de legalización de residencias nacionales, tanto para adultos 

como para menores de edad. Contemplar zonas rurales como Caimanes y dejar 

como la sede para el acercamiento de las localidades continuas, a través de la 

entrega de información radial, redes sociales locales e instituciones comunitarias 

como juntas de vecinos, clubes deportivos, dirigentes, entre otros.  

 

Servicios de información y ejecución; programas de esterilización, de animales 

domésticos, programa impulsado por el departamento de medio ambiental 

municipal, contemplar zonas rurales, como caimanes, dejar como sede para 

acercamiento de localidades continúas.  

 

Estos puntos son planteados por los requerimientos de la población, en visitas en 

terreno.  

 

2.1.2. Propone al presidente del concejo, y al concejo en general, implementar un 

Programa de Inserción Laboral de Prácticas Profesionales, dentro del municipio, 
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incorporar profesionales en práctica profesional residentes de la comuna de Los 

Vilos, incentivar al trabajo profesional de quienes han realizado con éxito sus 

estudios superiores, ampliando su gama laboral, que sea un plan distinto al 

existente por el departamento de empleo, OMIL, ya que uno de los requerimientos 

principales para la empleabilidad local, es tener años de experiencia laboral, 

destacar a nivel comunal a nuestros futuros profesionales en todas las gamas 

existentes.  

 

2.1.3. Proponer al presidente del concejo, y al concejo en general, realizar una 

reunión con el director de SERVIU, Servicio de Vivienda y Urbanización, en conjunto 

con el director de obras, y quienes estime conveniente, para realizar un catastro de 

las viviendas en uso y en desuso de personas de la tercera edad, y personas con 

discapacidad, para transparentar el uso de las viviendas y en su fin proporcionar 

según lo establecido por las normas vigentes, hogares a quienes los requieran, 

quienes estén en la necesidad de adquirir una vivienda. Desconozco cuáles son los 

protocolos a seguir, es por eso la sugerencia, de solicitar información a través de 

las reuniones y las fiscalizaciones en terreno.  

 

Los temas importantes a tratar con SERVIU; consultar acerca del desarrollo 

habitacional de Los Vilos y los diferentes comités de viviendas existentes y sus 

diferentes problemáticas. Los temas incorporados en el punto de incidentes, debido 

a las consultas de ls personas que se ven aquejadas por esta problemática de 

vivienda, tantos adultos mayores, como personas discapacitadas en la localidad de 

Los Vilos y Pichidangui, de acuerdo a las visitas en terreno.  

 

2.1.4. Se solicita también por parte del sector rural de Pichidangui, realizar visitas 

en terreno a los adultos mayores, que no pueden realizar viajes a la ciudad de Los 

Vilos por su avanzada edad y por falta de recursos económicos, que realicen visitas 

los asistentes sociales, en el sector del Cerro Santa Inés, sitio número 5, Villa La 

Pradera.  

 

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

día 04 de agosto del 2021.  

 

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. RODOLFO BUCHERENICK ZÚÑIGA 

 

Buenos días a los presentes, a las personas que están conectados por las redes 

sociales. 
 

2.2.1. En mi calidad de concejal debo hacer presente un reclamo muy importante 

manifestado por tres vecinas de la Villa Ensueño, en particular; la señora Claudia 

Barraza Honores, del pasaje Turquesa N°1110, la señora Sandra Robles, del pasaje 

Rubí N°1121 y su vecina del mismo pasaje N°1122. Estos vecinos comparten la 

misma molestia y preocupación de un problema que se arrastra hace más de un 

año y que hoy es intolerable. Sus casas están afectadas, por lo que aparentemente 

es una filtración en la red de agua, correspondiente a la empresa de Aguas del Valle. 

¡Los encargados, reacios a responder con propiedad y respeto, aluden a los 

afectados, a una supuesta napa subterránea! La verdad, es que es muy raro, niegan 

las visitas al sector y no responden las llamadas, ni las quejas de los vecinos y 
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vecinas vulnerablemente afectados. Solicitó la visita del Director de Obras 

Municipales junto al encargado de la empresa Aguas del Valle, In situ, es necesario 

analizar el daño de las viviendas y determinar las causales, se espera también las 

correspondientes disculpas y que traten de mejorar los tratos y las respuestas a los 

clientes. 

 

2.2.2. Nosotros, sabemos que los avances en la construcción de nuestro nuevo 

cementerio ya empezaron, pero quisiera rescatar y manifestar un sentimiento de 

desconcierto, un manifiesto de la comunidad vileña, entendiendo que no resulta fácil 

aceptar la muerte y que, por lo tanto, vulnera a todos los individuos con un 

sentimiento de negación que trae consigo ira, abandono, impotencia y angustia. Los 

ritos funerarios se originan como terapia para canalizar estos sentimientos. He 

recibido diversas quejas de nuestros habitantes que, ante la angustia y el 

desconcierto, le han respondido que no hay espacio o que vayan a enterrar a su 

difunto a otra parte. Apeló a la emergencia señor presidente y creo que, pese al 

destiempo del proyecto del cementerio, se debe crear un plan de respaldo y 

emergencia en algún lugar del territorio del cementerio, asegurando el respeto a 

nuestras tradiciones y también el sentir de la familia o el último deseo del difunto. 

Por supuesto, se espera un trato prudente y proporcionado en lo económico. 

 

2.2.3. Es una queja más complicada, yo requiero a la jefatura de la empresa Aguas 

del Valle la información exacta de: ¿qué porcentaje específico de agua para el 

consumo humano se vende a la empresa Minera Los Pelambres para distintas 

faenas mineras? Este requerimiento se sostiene y son exigidos, en vista a testigos 

y a evidencia empírica, habiendo registros audiovisuales que acusan a la empresa 

Minera Los Pelambres de derrochar nuestro vital y valioso elemento, regando 

caminos en tiempos de prolongada sequía. 

Está claro que el respeto de la empresa Minera Los Pelambres por la ciudadanía de 

Los Vilos, ya casi no existen. 

 

 

2.3. HORA DE INCIDENTES SR. FABIÁN CARVAJAL VENECIANO 
 

 

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 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: 

 

2.3.1. Solicitaría Información sobre; en que tramite se encuentra el Proyecto del 

APR (Agua Potable Rural) de la localidad de Pangalillo, comuna de Los Vilos, ya 

que de acuerdo a lo planteado por los vecinos llevan dos años que las redes están 

listas y no hay novedad, debido que este proyecto es muy importante para tener 

una mejor calidad de vida. 

 

2.3.2. Durante un tiempo y en la actualidad se ha hecho sentir un ruido molesto e 

incómodo en el sector urbano de la comuna de Los Vilos, así mismo, los vecinos 

del sector de Turismo Norte, Matagorda y otros, me han mencionado que no saben 
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de donde proviene y la fuente de aquel ruido molesto, algunos dicen que es de la 

Subestación que se encuentra cerca del basural, otros del Proyecto INCO MLP 

(Puerto) o de la Subestación Panamericana Norte. Esté ruido, está causando un 

mal vivir de los vecinos durante la noche.  

 

Como autoridad y represéntate de los vecinos, solicitaría al dpto competente, que 

averiguara, para que se fiscalizara esta negligencia y se les aclarara el tema a los 

vecinos a la brevedad, ya que se hace notar las molestias por todos lados y hasta 

en redes sociales. 

 

2.3.3. Solicitaría Información al Dpto de SECPLA, sobre el proyecto de Luces Led 

que se instalaría en la comuna Los Vilos, para hacer el cambio, mejora y ahorro de 

la iluminación que hay hoy en día por ampolletas, lo que provocaría también una 

disminución de la contaminación lumínica en el ambiente. Ya que este proyecto fue 

anunciado por la administración anterior, y los medios comunicaciones y vecinos 

me han consultado. 

 

2.3.4. Familias del Valle Pupio (El Rincón, Caimanes, La Peste, El Romero, Pupio 

1 - 2), También Cavilolén, La higuera, y el valle de Quilimarí, (Guangualí, Cerro 

Blanco, El Manzano, Pangalillo, Infiernillo, El Quelon, El Naranjo, Tilama y otros) 

Pichidangui. 

 

En mi recorrido y compromiso con el sector rural en ser su voz y ojos, me han 

mencionado la preocupación que existe por la escasez de agua, producto del déficit 

de precipitaciones y por los grandes cultivos de paltos y otros, ya que desvían las 

napas subterránea y dejan sin agua al más pequeño para sus animalitos ( 

crianceros, bovinos, ovinos, equinos y otros), que se han visto muy solos con las 

ayudas de emergencias por parte de la municipalidad y organismo estatal, siendo 

ideal para aquellos un apoyo en; forraje, agua, mangueras y otros. También 

solicitaría un levantamiento de las comunidades afectadas y si existe un plan de 

apoyo para ellos. 

 

2.3.5. En conversación con algunos dirigentes y locatarios de la feria del día de ayer 

martes, mientras realizaba con mi familia las compras de las verduras y otros, se 

me acercaron para mencionarme sus inquietudes, las cuales fueron: Falta de 

inspectores municipales y necesidad de más rondas para vigilar el cumplimiento de 

los puestos, ya que se han visto personas de afuera de la comuna de otras ciudades, 

también en el día de feria se visualiza consumo de alcohol, droga y realizando sus 

necesidades en las palmeras y costado de vehículos, lo cual al turista y residente 

no le da la seguridad y confianza de visitar la feria y lo ahuyenta. Sería ideal también 

mayor presencia policial. Los dirigentes y locatarios, también mencionaron que la 

administración desde hace muchos años, vienen solicitando una mejor calidad de 

trabajo, digno en un lugar fijo, seguro y condiciones higiénicas (baños).  

 

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

del día 04 de agosto del 2021. 

 

 

2.4. HORA DE INCIDENTES SRTA. MARGARITA GONZÁLEZ ÁVALOS  
 

 

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:  

 

2.4.1. Solicito información sobre las observaciones que se realizaron en el Plano 

Regulador Intercomunal, en la participación de la municipalidad como grupos 

focales.  

 

2.4.2. Solicito la creación de un protocolo de acoso sexual laboral para todas y todos 

los funcionarios municipales. Además, capacitaciones, charlas y talleres que vayan 

en conjunto con la formación de un protocolo.  

 

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

del Concejo Municipal: _de acuerdo al primer punto, me gustaría tomar un acuerdo 

para invitar al SEREMI de Vivienda para que nos pueda contar en lo que va el Plan 

Regulador Intercomunal. Entonces, pido un acuerdo, acogiendo la sugerencia. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _de acuerdo, sr. Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _de acuerdo, sr. Presidente 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _de acuerdo, sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _de acuerdo, sr. Presidente  
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _de acuerdo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _de acuerdo, 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°47 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, invitar al 

Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, para que dé 

a conocer ante el cuerpo colegiado, los avances del Estudio del Plan Regulador 

Intercomunal de Choapa. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos y 

Presidente del Concejo Municipal don Christian Gross Hidalgo, y los (as) sres. (as) 
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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. 

 

2.4.3. Solicito las fechas de los operativos de esterilización de perros y gatos, y un 

espacio amplio para el veterinario municipal.  

 

2.4.4. Solicito implementar cámaras foto parte, al menos en dos puntos céntricos; 

en la Costanera y en la Avenida Caupolicán. Con foto parte controlamos los autos 

que andan en exceso de velocidad y generamos recursos para el municipio.  

 

2.4.5. Solicito la creación de un decreto municipal, que prohíba la instalación de 

carpas en los sectores no habilitados.  

 

2.4.6. Solicito una salida a terreno al centro diálisis, para fiscalizar el funcionamiento 

del centro, conversar con el personal, los pacientes y la encargada.  

 

2.4.7. Solicito la modificación del reglamento, en el envió de la correspondencia con 

72 horas de anticipación. A través de la comisión de régimen interno y desarrollo 

institucional.  

 

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 04 de agosto del 2021.  

 

2.5. HORA DE INCIDENTES SR. CARLOS FIGUEROA VALDÉS  

 

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, 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: 

 

2.5.1. Sr. Presidente, comentar que en función de la reunión sostenida con las 

trabajadoras y trabajadores de la salud del Hospital de Los Vilos, es que solicito a 

usted un acuerdo para oficiar al Servicio de Salud de la Región de Coquimbo y al 

Ministerio de Salud, con el objetivo de plantear nuestra preocupación respecto al 

financiamiento del Centro de Diálisis, puesto que este dispositivo no cuenta con 

financiamiento propio para su operación y mantención, teniendo que ocupar a las y 

los profesionales del Hospital de Los Vilos para su funcionamiento. Debemos 

aprovechar que estamos a mitad de año y durante los próximos meses se discutirá 

el presupuesto de la nación y es ahí donde debemos hacer todas las gestiones 

necesarias para que el Centro de Diálisis tenga su propio presupuesto y deje de ser 

un apéndice del hospital.  
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Destacar que el Centro de Diálisis de Los Vilos, es el primer Centro de Diálisis 

público en el país y se merece ser tratado con especial atención por parte de los 

organismos pertinentes.  

 

2.5.2. Sr. Presidente, comentar que, en reunión sostenida con representantes del 

Consejo Nacional del Pueblo Chango, es que solicito a usted acordar una reunión 

entre los representantes del pueblo Chango, usted como Alcalde y el Honorable 

Concejo Municipal. El motivo de la reunión es tender puentes con la administración 

local para desarrollar una serie de iniciativas, propuestas y demandas que permitan 

visibilizar al pueblo que habita nuestras costas.  

 

2.5.3. Sr. Presidente, no cabe duda alguna que las conclusiones a las cuales ha 

llegado la consultora respecto al Proyecto de Adaptabilidad Operacional de Minera 

Los Pelambres, que nos debe convocar a toda la comuna, a una profunda reflexión 

sobre el tipo de desarrollo que estamos delineando para nuestras próximas 

décadas. Mi reflexión personal, es que no estoy disponible para hacer de nuestra 

costa una nueva Zona de Sacrificio Ambiental, y, es por ello, que solicito a usted Sr. 

Presidente, no llevar a la Municipalidad de Los Vilos hacia posturas neutras, sino 

que más bien ser una institución que garantice el bienestar de toda nuestra 

población. El proyecto INCO y el PAO tendrán serios impactos en nuestro territorio 

y, en este sentido, solicito a usted Sr. Presidente, que oficiemos al SEIA de la Región 

de Coquimbo para solicitar una ampliación en los plazos para el pronunciamiento 

que debe hacer la Municipalidad de Los Vilos sobre el PAO. Nuestra solicitud se 

apoya jurídicamente en el artículo 35 del Reglamento del SEIA, donde se expresa 

lo siguiente: “pronunciamientos sectoriales para la evaluación de los órganos de la 

Administración del Estado con competencia ambiental que participen en la 

Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, deberán informar dentro del plazo 

máximo de treinta días, contados desde la solicitud. Dichos informes, deberán 

pronunciarse exclusivamente en el ámbito de sus competencias, indicando 

fundadamente si el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter 

ambiental, incluidos los permisos ambientales sectoriales, si corresponde, así como, 

si las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental se hacen cargo 

adecuadamente de los efectos, características y circunstancias establecidas en el 

artículo 11 de la ley. De ser necesario, se solicitarán las aclaraciones, rectificaciones 

o ampliaciones que se estimen pertinentes. Esta solicitud deberá ser clara, precisa 

y estar debidamente fundada, indicando la relevancia de la solicitud para la 

Evaluación Ambiental del proyecto o actividad y la metodología a utilizar, si 

corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que algún órgano de la 

Administración del Estado competente considere que el estudio carece de 

información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada 

mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, así deberá señalarlo tan 

pronto le sea requerido el informe, indicando fundadamente, y en términos 

inequívocos y precisos, la falta de información de que adolece la presentación y su 

carácter relevante o esencial para la evaluación”.  

 

2.5.4. Sr. Presidente, comentar que la ley 20.958, que crea un sistema de aportes 

al espacio público, permite que cada Municipalidad tenga su propio Plan de 

Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, donde se definen una 

serie de proyectos, obras y medidas debidamente priorizadas a partir de la 
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recopilación de antecedentes y proyectos enlistados en las diferentes direcciones 

municipales. Cabe destacar, que la Municipalidad de Los Vilos no cuenta con un 

plan en esta materia, la cual es muy relevante para el desarrollo urbano de nuestra 

comuna, ya que, por ejemplo, en el caso de la Movilidad nos permitiría poner en 

perspectiva y financiar los reductores de velocidad que se demandan desde las 

diversas juntas vecinales.  

 

En relación a lo anterior, es que solicito a usted Sr. Presidente, como cabeza de la 

administración municipal, poder realizar todas las gestiones posibles para elaborar 

este plan, que, por lo demás, contempla mecanismos de participación ciudadana 

tanto para el levantamiento de proyectos, como para sus priorizaciones.  

 

2.5.5. Sr. Presidente, quisiera solicitar a usted copia del contrato que fue firmado 

con la empresa que se hará cargo de las obras en el edificio Consistorial. Si es 

posible hacer llegar copia a cada miembro del Concejo Municipal.  

 

2.5.6.Sr. Presidente, quisiera solicitar a usted se nos informe sobre el proyecto de 

equipamiento de la Casa de la Cultura, el cual lleva meses durmiendo en el 

Gobierno Regional y, por tanto, solicito, además, hacer las gestiones pertinentes 

para agilizar las tramitaciones necesarias.  

 

2.5.7. Sr. Presidente, comentar que respecto al Alcantarillado en Caimanes éste se 

encuentra con su RS aprobada y vigente hasta el 31 de diciembre. Por tanto, es 

importante señalar que se hagan las gestiones pertinentes con el objetivo de agilizar 

la firma del convenio entre MLP y el GORE, y así pasar a las futuras etapas del 

proyecto tan anhelado para la localidad de Caimanes.  

 

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 04 de agosto del 2021. 

 

2.6. HORA DE INCIDENTES SR. MATTHIAS EYZAGUIRRE MÉNDEZ 

 

Quiero saludar a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, los 

funcionarios, también a los colegas del concejo, al señor presidente. 

2.6.1. El día de ayer se presentó la cifra más baja en nueve meses de contagios 

COVID-19 en la región de Coquimbo, lo cual es una muy buena noticia. La gente 

está cumpliendo con los protocolos respectivos y también el comercio puede 

funcionar normalmente, lo cual alivia todo el peso que ha tenido la pandemia sobre 

nuestros comerciantes, sobre todo el sector turístico, más que nada, es para 

felicitarlos.  

 

Nuestra región tiene un 98% de trazabilidad respecto al COVID y en eso los 

funcionarios de salud hacen muy buen trabajo. También, hacer un llamado más que 

nada, que la gente se siga cuidando, porque finalmente cuesta mucho salir de las 
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cuarentenas y las restricciones. El tema es mantenernos en estas cifras, lo cual es 

muy positivo. Hacemos un llamado a la comunidad y a todos en general. 

 

2.6.2. Respecto a peticiones concretas, el Departamento de Aseo y Ornato de la 

municipalidad han estado bastante activos en el sector urbano, también en 

Pichidangui haciendo limpieza del paseo costanera, lo cual los locatario agradecen 

mucho, pero en particular me gustaría pedir que: dentro del itinerario propio de las 

horas aseo y ornato, se pudiese hacer una limpieza en el sector donde se repararon 

los basureros del sector El Tejar de Quilimari hacia abajo, en el camino hacia Río 

Mar,  se pudiese considerar en la agenda del departamento de Aseo y Ornato una 

limpieza en ese sector, sé que están con bastante trabajo y lo están haciendo 

bastante bien, pero de igual manera quisiera solicitar que se agende, si es que ya 

no lo tienen en carpeta y se agilice las gestiones.  

 

De igual manera, un punto bastante particular en el sector del centro de Quilimari 

donde existen palmeras que fueron plantadas hace muchos años por parte del 

municipio, el problema es que esta palmera que está frente de la peluquería de 

Gabriela y el supermercado el Ninot, tiene un tamaño bastante grande que es similar 

al de un poste eléctrico y como consecuencia propia y lógica, las ramas están muy 

metidas en el alumbrado eléctrico, a veces eso lo ven los contratistas de la empresa 

eléctrica, pero también quiero solicitar si Aseo y Ornato puede echar un ojo ahí, al 

tener una palmera tan grande esta va socavando las soleras y va generando 

problemas cuando hay pequeñas lluvias (porque estamos con sequía) y también 

con temas de aguas servidas generando focos de infección. 

 

2.6.3. Respecto de Los Vilos, señor presidente y colegas del concejo, no sé si 

ustedes se han percatado al manejar los vehículos viniendo a la Avenida 

Caupolicán, bajando desde Avenida Los Vilos, en el sector de los terminales de 

buses, hacia el centro, la demarcación del medio, la pintura propia del camino no 

está. Cuando estas pinturas no están en los caminos, tienden a despertar o hacer 

que los vehículos se vayan de un lugar hacia otro, generando bastante caos. Para 

hacer aún más particular la petición, es que, desde el sector de Avenida Los Vilos 

hasta más o menos el centro, en los semáforos o bajando la próxima cuadra, sector 

de calle Puren hacia abajo al banco, queda un poco tenue la línea divisoria y 

casualmente, ahí el tránsito está más ordenado, no así hacia el sector de más arriba 

en donde se convergen la mayor parte del tráfico del centro de vehículos, en donde 

no está, esta demarcación se hace más complicada y se producen bastantes 

conflictos, a pesar de ello no han habido tantos accidentes. Pedirle al Departamento 

de Tránsito, ponerle hincapié en eso porque mantener el orden vehicular, sobre todo 

cuando sube, con la afluencia de turistas. 

 

2.6.4. Como mencionaba el concejal Fabián Carvajal yo me apersone en el sector 

de Pangalillo para ver el tema de la A.P.R, una obra emblemática que está hace 

bastante tiempo congelada, presenta un gran avance de desarrollo, pero esta obra 

no está concluida, esta hace bastante tiempo paralizada y no tiene el empalme 

hecho hacia la energía eléctrica y son los muros de contención que están en el 

sistema de la generación o de los tableros donde está el generador de apoyo y 

también dónde está el estanque en el cerro donde se acumula el agua para que 

ésta baje por gravedad al tener una pequeña lluvia, todo esto, el cerco de hormigón 

cedió, no se ha caído pero está pendiendo de un hilo como se dice coloquialmente. 
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En ese sentido, poder tener una respuesta clara, de, ¿qué está pasando con la 

licitación?, ¿qué pasaría con el término de estas obras que llevan bastante tiempo 

sin concluirse y que generan las incomodidades lógicas respecto del funcionamiento 

normal cotidiano de las casas y también en los negocios? 

2.6.5. Quiero felicitar a los Bomberos de Pichidangui, que ayer cumplieron 30 años 

de existencia, les mando saludos a ellos. 

 

2.6.6. También quiero hacer un comentario señor presidente y colegas del concejo, 

desde distintas personas que no son de Los Vilos y que también son de Los Vilos, 

se ha notado un cambio de la atención municipal, eso se ha visto en redes sociales, 

lo comentan coloquialmente en la calle, se agradece eso también.  

2.6.7. Como usted lo dijo en las obras que hemos salido o las salidas de terreno, 

debemos pensar hacia adelante y empezar a hacernos cargo de las cosas que hay 

que hacer, en eso felicitar a los funcionarios municipales, porque hay ejemplos que 

voy a citar aquí muy brevemente; como se hablaba respecto de los animales, el 

Departamento de Medio Ambiente con el veterinario municipal, han estado muy 

dispuestos a ayudar con el abandono de animales, con los perritos que están 

abandonados y tratar de ayudarlos y también con Obras, ayer que fueron a visitar 

la Villa Barrio Estación donde hay problemas con las plantas de tratamiento y 

generaron calma con las respuestas hacia los vecinos, eso hay que agradecerlo. 

Como dice el adagio: “se felicita en público y se corrige en privado”. 

2.6.8. Esto es a largo plazo, sé que hay una cartera importante de proyectos que 

debe tener el municipio en sus proyectos propiamente tal, quisiera empezar a 

analizar las posibilidades de hacer un nuevo cementerio en Quilimari, el cementerio 

parroquial de Quilimari está bastante colapsado, ya no le queda espacio, quizás se 

agrande un poco hacia adelante, pero este cementerio así como se habla del 

cementerio de Los Vilos, también tiene sus complejidades, está bastante colapsado 

y no se vislumbra dónde se puede agrandar por temas de espacio. Ponerlo con un 

proyecto en el mediano plazo, yo sé que no es algo que se hace de un día a la 

noche, es algo que toma un tiempo, pero quizás empezar a analizar dentro de la 

cartera de proyectos este tema para poder proyectar un futuro cementerio en el 

sector de Quilimari, sector rural, que tiene toda la demanda del sector rural, más 

Pichidangui e incluso gente de Petorca que vive muy cerca del sector. 

Finalmente, señor presidente en orden al tiempo, ya que tenemos un concejo 

bastante largo, con bastantes materias, esos son los puntos de incidentes, muchas 

gracias. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _respecto a los puntos varios expuestos 

anteriormente, solicité el acuerdo en dos materias, y quisiera saber si vamos a tomar 

el acuerdo, o no.  

 

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

del Concejo Municipal: _se somete a votación la solicitud de informe de 

financiamiento del Centro de Diálisis al Servicio Salud Coquimbo. 

 

Detalle de la votación: 
 
Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
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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°48 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, solicitar al 

Servicio de Salud de Coquimbo, un informe de financiamiento del Centro de Diálisis 

de Los Vilos. 

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos 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: _respecto del proyecto de adaptabilidad, nosotros 

sabemos que este tiene su proceso, vino la consultora la vez pasada, les estamos 

solicitando una complementación de lo que aquí se ha informado, sobre todo, lo que 

usted planteaba en el articulado concejal, que nosotros debemos responde lo que 

nos corresponde como municipio. Entonces consultarle, Evelyn, nosotros podemos 

pedir esta ampliación del plazo porque soy el principal interesado. Concejal y se lo 

digo a la comunidad, que estos procesos sean muy participativos, pero también hay 

plazos que se tienen que dar. Me interesa la versión legal para no equivocarnos en 

eso. 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Dirección de Asesoría Jurídica: _señor 

presidente, saludarlos a todos los que están ahí presentes, quiero esclarecer 

algunos hechos en relación a la normativa que cita el concejal, debo señalar que, 

es el Servicio de Evaluación Ambiental, quien nos ofició a nosotros como 

municipalidad y ese oficio consta en el expediente virtual de la tramitación de este 

proyecto, donde ellos nos dan un plazo para responder, que es el 27 de agosto, 

como Organismo Técnico del Estado, paralelamente a este plazo, por otro 

expediente aparte, está la participación ciudadana y no van juntos en el expediente 

del Servicio de Evaluación Ambiental. Respecto del plazo del 27 de agosto, nosotros 

sí podemos pedir una ampliación para hacer nuestras respuestas y ahí el Servicio 

de Evaluación Ambiental se tiene que pronunciar si se amplía ese plazo o no, por 

ejemplo, en temas de pandemia muchos plazos se suspendieron y en algunos casos 

los organismos del Estado, pidieron la ampliación porque no podían salir, por 

ejemplo, a terreno, no podían tener contacto con equipos técnicos, pero podemos 

nosotros solicitar una ampliación de plazo para nuestras observaciones que 

tenemos que ingresar el 27 de agosto.  
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Distinto es el plazo de la participación ciudadana, quiero comentarles que ya se 

abrió el plazo de la participación ciudadana el 23 de julio del presente año y de ahí 

se cuenta un plazo de 60 días hábiles, para que la comunidad o cualquier persona 

pueda hacer observaciones al proyecto. Les comento que el día de hoy en la tarde 

nosotros tenemos una reunión con la encargada de la oficina de Medio Ambiente y 

con SECPLAN, porque la próxima semana va a estar en los medios audiovisuales 

que tiene la municipalidad, Facebook, etc., y también le vamos hacer llegar al 

concejo; el organigrama de cómo nos vamos a organizar para poder difundir esa 

participación ciudadana y para poder darles herramientas a la ciudadanía; cómo se 

hace el ingreso de estas solicitudes y de esas observaciones, al día de hoy, esas 

observaciones se hacen en forma virtual, en el mismo expediente que tiene el 

Servicio de Evaluación Ambiental, no obstante, que cualquier organización, también 

las pueden hacer en forma presencial, ingresando a la oficina de parte del Servicio 

de Evaluación Ambiental.  

 

Nosotros tenemos algunos instructivos y flayers que queremos entregar, sobre todo 

a las organizaciones sociales, porque hay ciertos requisitos que tienen que cumplir 

en la forma las organizaciones sociales para poder participar, de lo contrario sus 

observaciones no van a ser aceptadas y no se van a ingresar al expediente, por 

ejemplo, si una junta de vecinos hace observaciones, requieren acreditar la 

personería del presidente, es el presidente que tiene que presentar las 

observaciones y necesita acompañar el documento, donde la constante que fue 

elegido y que su certificado está vigente, para cualquier persona jurídica necesitan 

acompañar los antecedentes que acredite esa personería, de lo contrario se 

procederá a la observación, por lo tanto, la próxima semana la municipalidad va a 

hacer todo este plan de difusión de este proceso de participación ciudadana, 

incluso, me señaló que el día de hoy en la mañana, en la Oficina de Medio Ambiente 

se va a habilitar un espacio en la Casa de la Cultura, con material audiovisual para 

que las personas que quieran asistir ahí y conocer el proyecto desde el punto de 

vista audiovisual, con mapas, croquis, etc., va a haber un espacio habilitado por 

parte de la municipalidad para que se puedan acercar.  Lo que vamos a trabajar en 

la tarde, es el trabajo en terreno, donde vamos a asistir a ciertas organizaciones o 

la propuesta que tiene medio ambiente, para activar esa participación ciudadana, 

pero sí hay que tener en consideración, que los expedientes van por carriles 

separados. 

 

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

del Concejo Municipal: _entonces, pudiésemos tomar un acuerdo para la 

ampliación de plazo para el pronunciamiento de la municipalidad. 

Entonces lo solicitamos concejales. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, la medida sr. Presidente, 

además de generar más instancias de información como dijo acá la srta. Evelyn 

Cortés. Hacer llegar estas consultas ciudadanas a organizaciones y a las de mayor 

relevancia que pueden informar a toda la comunidad, a las juntas de vecinos en 

general. 

  

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 



SESIÓN ORDINARIA N°04, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 

14 
 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. Así como 

dice la Concejala Karen, también me han informado del Valle de Pupío que la 

cañería de concentrado va a pasar por ahí, que no se han dado estas instancia, y 

que sería importante para ellos participar, las comunidades Pupío Uno, Pupío Dos, 

Las Vacas y Caimanes. 

 

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°49 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, solicitar al 

Servicio de Evaluación Ambiental, ampliación de los plazos contenidos en el 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación a las observaciones 

que se deben realizar al “Proyecto de Adaptación Operacional”, del titular Minera 

Los Pelambres.  

 

Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos 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 
 

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

del Concejo Municipal: _quisiera incluir algunos puntos en la tabla. 

 

- Incluir en tabla el Ord. N°1725, por el cual se remite el Balance de Ejecución 

Presupuestaria del área Educación. Esto lo vamos a entregar hoy día para su 

conocimiento, pero lo vamos a discutir en el informe de avance de ejecución 

presupuestaria. 

 

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. 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
 
ACUERDO N°51 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, incluir en 

la tabla de la sesión ordinaria N°04, de fecha 04 de agosto del año en curso, el Ord. 

N°1724, del Sr. Alcalde, por el cual se presenta el Balance de Ejecución 

Presupuestaria – BEP y Pasivos, correspondiente al segundo trimestre de 2021, del 

área Educación. 

 

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: _incluir en tabla el Ord. N°1725, por el cual se remite el 

Balance de Ejecución Presupuestaria del área Salud. 

 

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°50 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, incluir en 

la tabla de la sesión ordinaria N°04, de fecha 04 de agosto del año en curso, el Ord. 

N°1725, del Sr. Alcalde, por el cual se presenta el Balance de Ejecución 

Presupuestaria – BEP y Pasivos, correspondiente al segundo trimestre de 2021, del 

área Salud. 

 

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

del Concejo Municipal: _ y finalmente, queríamos ingresar en tabla el Ord. N°1723, 

por el cual se remite la solicitud de la Junta de Vecinos Pro Adelanto Turismo Norte. 

 

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°52 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, incluir en 

la tabla de la sesión ordinaria N°04, de fecha 04 de agosto del año en curso, el Ord. 

N°1723, del Sr. Alcalde, por el cual se presenta la solicitud de la Junta de Vecinos 

Pro Adelanto Turismo Norte. 

 

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: _¿estamos de acuerdo con el cambio de concejales, 

alguna observación? Sometemos a votación la solicitud de la Junta de Vecinos Pro 

Adelanto Turismo Norte, donde requiere cambio de ítem en el proyecto aprobado 

en el mes de mayo. 

 
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 
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del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
ACUERDO N°53 
el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, autorizar 

el cambio de ítem del proyecto “Mejorando nuestro albergue”, financiado a la Junta 

de Vecinos Pro Adelanto Turismo Norte, por la suma de $1.200.000, que se detalla 

a continuación: 

 

Detalle de ítem financiado 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 
PROPIO 

APORTE 
DE 

TERCEROS 

APORTE 
SOLICITADO AL 

MUNICIPIO 

APORTE 
APROBADO 

1 Construcción radier 48 m2 incluye materiales y mano de 

obras. Se adjunta presupuesto. 

  1.297.100  

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE DE TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO $ 1.297.100  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.200.000 

 

Detalle de cambio de ítem solicitado   

ITEM DESCRIPCION APORTE 
PROPIO 

APORTE 
DE 

TERCEROS 

APORTE 
SOLICITADO AL 

MUNICIPIO 

APORTE 
APROBADO 

1 ARREGLO DE PANDERETA, REFUERZO DE REJAS EN VENTANAS 

Y PUERTAS DE ACCESO Y BODEGA TRASERA, INSTALACIÓN DE 

SENSORES DE MOVIMIENTO.  

(OBRA VENDIDA) 

  1.297.100  

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE DE TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO $ 1.297.100  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.200.000 

 

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. 

 

3.1. Ord. N°1654, de fecha 27 de julio de 2021, del sr. Alcalde, en virtud del cual 

remite el Balance de Ejecución Presupuestaria BEP y Pasivos, correspondientes al 

2° trimestre del año 2021. (Entregado bajo libro, el 28 de julio de 2021) 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.2. Ord. N°1676, de fecha 27 de julio de 2021, del sr. Alcalde, por el cual remite 

solicitudes ingresadas a través del Portal de Transparencia Chile, de la Ley 

N°20.285, de Acceso e Información Pública, correspondiente al mes de julio de 

2021. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.3. Ord. N°1685, de fecha 30 de julio de 2021, del sr. Alcalde, en virtud del cual 

se remite Informe de avance del ejercicio programático presupuestario, 

correspondiente al segundo trimestre de 2021, emitido por el Director de Control 

Interno, bajo el Memorando N° 80, de fecha 30 de julio de 2021.  



SESIÓN ORDINARIA N°04, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 

18 
 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _primero que todo, 

saludo a los miembros del concejo municipal, a los colegas.  

 

A modo de resumen, dentro de las tres áreas, era esperable que principalmente en 

el tema de los gastos que tuviésemos una ejecución contenida en bienes y servicios 

de consumos, es una cuestión que se repite, que se mantiene en la municipalidad, 

en educación y en salud. Ahora bien, dentro de los ingresos, estamos hablando que 

en la municipalidad tenemos un vigente de 10.592 millones de pesos y no se han 

producido nuevas incorporaciones de flujos presupuestarios, atendido a un 

escenario de cautela y de incertidumbre por las condiciones sanitarias, es una 

cuestión que se viene repitiendo del año pasado, las únicas grandes 

incorporaciones que se han hecho al presupuesto de ingresos, corresponden al 

Saldo Inicial de Caja, que este año ascendió a 2.343 millones de pesos, dentro de 

eso, sabemos que, a la fecha, al cierre del segundo trimestre o del primer semestre, 

tenemos una ejecución de ingresos del 69%, lo cual, por supuesto que es una 

noticia positiva, alentadora que nos llama a estar tranquilos, pero también a estar 

alertas.  

 

Dentro de lo anterior, debemos destacar el positivo comportamiento de tres de 

nuestras más relevantes partidas de ingresos, como son; los permisos de 

circulación, que, si ustedes se pueden dar cuenta, están sobre los 700 millones de 

pesos, se han percibido 682 millones de pesos, o sea, un 97%. Eso nos da de 

manifiesto que hacía el segundo semestre es muy probable, casi con certeza, de 

que esos 700 millones se van a incrementar en forma importante, por lo tanto, se 

sugiere que el municipio- que la Secretaría de Planificación- pueda estimar los 

mayores ingresos e incorporarlos en una modificación presupuestaria. Recordemos 

que el 62,5% de estos ingresos, se van también como Participación Anual del Fondo 

Común Municipal, por lo tanto, es un círculo virtuoso que se produce en esa partida. 

 

Del mismo modo, se puede apreciar que el Impuesto Territorial, que son las 

contribuciones de bienes raíces, a pesar de que se refleja un 45,9% de ejecución al 

primer semestre, no debemos olvidar que al cierre del mes de junio, solamente se 

ha percibido una de las cuatro cuotas que corresponden a este impuesto, razón por 

la cual, es dable pensar y proyectar una mayor participación por este concepto, que 

no dejan de ser sobre 400 millones de pesos para la municipalidad y, por supuesto, 

no podemos dejar de mencionar, nuestro principal instrumento de financiamiento 

que es el Fondo Común Municipal, que si bien, por una política de mesura, se cifró 

en 5.580 millones de pesos para este año, que fue prácticamente lo que llegó el 

2019, al mes de junio ya hemos recibido un 58%, por lo que se proyecta, que 

podamos recibir a lo menos 500 millones de pesos, por sobre lo estimado, o sea, si 

ustedes me preguntan a mí, estimo que por lo menos vamos a estar cerca de los 6 

mil millones de pesos de ingresos por este concepto, lo cual por supuesto, es una 

noticia alentadora de cara al término del año, al segundo semestre. Algunas partidas 

que se han comportado un poquito por debajo y que también es esperable; licencias 

de conducir, multas, como por mencionar las más importantes. 

 

Respecto a los gastos- Alcalde y Concejales-. insisto, Bienes y Servicios de 

Consumo que ustedes lo pueden identificar con el subtítulo 22 en el clasificador 

presupuestario y en el informe, la verdad es que no tiene mayores zozobras, no 
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tiene mayores situaciones de relevancia, de hecho, hemos alcanzado apenas un 

32,9% de ejecución, sobre un presupuesto de 3.300 millones de pesos, apenas se 

han gastado 1.100 millones de pesos, razón por la cual, reasignaciones más o 

reasignaciones menos, es posible esperar un buen comportamiento hacia fines de 

este año, toda vez, que, los únicos que han mantenido un comportamiento lineal, 

son los Servicios Básicos, atendido a que hay muchas actividades que no se han 

llevado a cabo, razón por la cual, Alimentos y Otras Partidas de Gastos, no se han 

ejecutado, por supuesto que dentro de los gastos también hay que señalar las 

Transferencias, donde se encuentran, por ejemplo; la asistencia social a personas 

naturales, que son las ayudas sociales, los alimentos que salen desde asistencia 

social, los fondos de emergencia, que naturalmente atendida la emergencia 

sanitaria que pesa sobre el territorio, han mantenido una mayor ejecución y son, por 

lo tanto, probablemente partidas presupuestarias que van a requerir mayor 

suplementación.  

 

Donde me quiero detener brevemente, es en los Gastos en Personal, que si bien en 

la globalidad alcanza un 37,8%, no debemos dejar de mencionar, que en la planta 

municipal se encuentran cautelados los recursos para la nueva estructura 

funcionaria, en virtud de la cual en la actualidad, solamente se mantiene contratado 

a la mitad de la capacidad que tiene, vale decir, 985 millones de pesos, se espera 

que a lo menos si no existen mayores antecedentes para cubrir las plazas vacantes, 

se tenga un superávit del 50 %, vale decir, una subejecución de esa cuenta, y en 

este punto hay un par de concejales que me consultaron Alcalde, respecto de las 

futuras modificaciones presupuestarias que necesariamente se van a tener que 

realizar y apuntando; ¿qué ocurre con el presupuesto municipal, porque no llega 

hasta fin de año, principalmente en el ítem de gastos en personal? La explicación 

está a la vista, los gastos en personal de la municipalidad están caucionados, solo 

que se encuentran alojados en cuentas distintas a las que hoy se están utilizando, 

en virtud de lo cual, puede que se requieran mayores recursos y lo que dice 

claramente el informe, en contra está, donde si no se realiza un suplemento pronto, 

vamos a tener un déficit hacia agosto, septiembre, o en gastos en personal a 

honorarios, pero el financiamiento, el grueso de los gastos en personal se encuentra 

alojado hoy día en el personal de planta. Insisto, son cerca de 1.000 millones de 

pesos que ahí están caucionados, que están garantizados, que están alojados para 

el financiamiento de gastos de personal, si hoy día no se tienen llevadas las 

vacantes, entonces, por esta característica, por este principio de flexibilidad que 

goza el presupuesto municipal, por supuesto entonces, que la administración, con 

acuerdo al concejo, puede disponer la reasignación de un ítem hacia otro, para 

mantener el equilibrio presupuestario, una situación que naturalmente debe velar el 

concejo municipal, en virtud de lo que dispone la normativa vigente. 

 

Respecto al sector educación y salud, sucede una situación muy similar, los 

ingresos están asegurados, toda vez que el Ministerio de Educación, a través de la 

Subsecretaría o la Dirección de Educación Pública, mantiene sus recursos en la Ley 

de Presupuesto, misma situación ocurre con el sector de Salud, el Ministerio del 

ramo, por lo tanto, ambos departamentos reciben el grueso de sus recursos 

mediante transferencias corrientes y el ítem 05.03 y en ambos departamentos 

también, la municipalidad participa con aportes anuales. En ese sentido, es 

importante señalar, que tanto las subvenciones generales en el departamento de 

educación, como la Subvención Escolar Preferencial, como el Programa de 
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Integración Escolar, como el FAEP o como los aportes del per cápita en salud, 

mantienen un comportamiento bastante cercano a lo que se espera para el periodo 

analizado, y en ambos casos son los gastos en personal los que suscitan el mayor 

interés y la mayor ejecución, entre un 80% y un 90% de los presupuestos de 

educación y salud respectivamente, donde habría que poner un poco de atención 

es en las remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo en el sector de 

educación y en las remuneraciones a plazo fijo del Departamento de Salud, en virtud 

lo que dispone el artículo 10°, de la Ley 19.378, en cuanto al límite de gastos que 

se pueden realizar en plazo fijo respecto a la dotación del personal y ahí también he 

manifestado algunas observaciones respecto a ese punto y obviamente, tendrán 

que ser las áreas de finanzas y presupuestos, con sus respectivas jefaturas y por 

supuesto, por la administración municipal, quienes deben presentar oportunamente 

los ajustes presupuestarios para evitar futuros déficits.  

 

La única situación técnica, también de análisis, lo reviste el Departamento de Salud 

Municipal, que arroja un falso déficit, si ustedes lo pueden encontrar en la página 

30, la Contraloría a dispuesto, a partir del año 2018, que se pueda calcular los 

superávit y los déficits por cada periodo analizado y en este caso resulta muy vistoso 

y no muy alentador que el Departamento de Salud presente un déficit de 68 millones 

de pesos, en cuya circunstancia, como Departamento de Control, analizamos en 

profundidad la situación y llegamos a la conclusión que “es” efectivamente, un falso 

déficit, toda vez que el Departamento de Salud no ha realizado un ajuste contable 

respecto de los recursos que perciben por concepto de convenios celebrados entre 

la Municipalidad y el Servicio de Salud, toda vez que esos convenios, cuando llegan 

al municipio se deben contabilizar en el sistema contable y cuando se rinden 

también se debe reflejar en el sistema, en consecuencia el Departamento de Salud 

no está realizando la rebaja de esos recursos cuando realizan la correspondiente 

rendición de cuentas, razón por la cual tenemos este falso déficit. El problema acá, 

es que ya se había manifestado en un informe trimestral anterior un déficit de 45 

millones de pesos y ahora uno de 68 millones de pesos, razón por la cual, es dable 

pensar, que, en lugar de disminuir, aumento. Entonces el Departamento de Salud, 

no está realizando los ajustes necesarios que dispone la normativa contable. 

Nosotros oficiamos al Departamento de Salud para que realice los ajustes a la 

brevedad, porque ya sobre el primer aviso no hubo ningún resultado favorable, 

tenemos que insistir, pero ahora con un plazo perentorio de 10 días, en cuyo caso 

deben respondernos y deben disponer del personal necesario para que lo realicen, 

toda vez, que a fin de año, a fin de cada ejercicio presupuestario, la Municipalidad 

debe emitir informes de resultados consolidados, vale decir, los presupuestos de las 

tres áreas se transforman solo en uno y este tipo de situaciones, de falsos déficits, 

puede modificar y puede presentar confusiones en los informes finales que se 

presentan a la Contraloría, situación que puede desencadenar en investigaciones o 

revisiones más a fondo por parte del Órgano Contralor, en circunstancias que esto 

es simplemente información contable, en ningún caso existe un déficit real. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ en general, ayer pude revisar 

rápidamente el diagnóstico presupuestario y es bastante claro, como bien decía el 

señor Director de Control Interno, ahí existirán pequeños ajustes presupuestarios 

respecto a situaciones de personal a contrata y honorarios, pero claro, como muy 

bien dice él, dentro de los oficios que él hizo al Departamento de Salud, que se 
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pueda corregir este falso déficit, en orden a lo que él muy bien indica, que es el 

presupuesto general del municipio, pero en general es bastante clara la información. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _ como usted dijo recién don Eduardo, 

para poder hacer caja, hoy en día, este semestre se viene los permisos de 

circulación, sería ideal señor Alcalde y Concejales, implementar un convenio en 

conjunto con los empresarios que se encuentran acá o con las empresas 

contratistas de Minera Los Pelambres, para que cancelen sus patentes y permisos 

de circulación en la comuna, sería un buen ingreso de dinero para las arcas 

municipales. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _señor presidente, primero que todo 

agradecer la exposición del Director de Control, don Eduardo, principalmente 

porque él nos ha facilitado en muchas ocasiones poder informarnos de manera 

oportuna, al minuto de poder analizar todos estos antecedentes, porque si bien 

nosotros somos nuevos en este periodo como autoridades y hoy no tenemos todas 

las capacidades, ha sido para poder analizar oportunamente esta información, así 

que agradezco al señor Eduardo.   

 

Bueno, pudimos leer a muy groso modo lo que fue el documento que se nos envió, 

del cual, nos habían “saltado algunas cositas” que eran súper importantes, que 

tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el tema de los gastos, y justamente 

hay cosas que son muy importantes mencionar, por ejemplo; hay gastos que tienen 

que ver con el personal, las cuales, por ejemplo, se está dando a conocer que en el 

caso de las personas a contrata, dice que, “se mantiene un avance superior al 

promedio de los gastos en personal, representa una importante partida y 

entendiendo que la ejecución anotada a la fecha sólo contempla el pago de una 

cuota del programa de gestión, está restando tres cuotas durante el segundo 

semestre, lo anterior, sin perjuicio de la incorporación”, es decir, que, de alguna u 

otra forma se están haciendo demasiados gasto en contrataciones, nosotros 

sabemos, que en este sentido, usted como administrador de la municipalidad, tiene 

que contratar, no tan solo a su equipo de confianza, sino que también a otros 

funcionarios de los sectores intermedios de la administración, sin embargo, yo creo 

que es muy importante, en este sentido, que en cualquier eventualidad que exista,  

en el sentido de poder hacer futuras modificaciones presupuestarias, porque lo que 

se visualiza aquí, leyendo este informe, es que probablemente nosotros tengamos 

que hacer una modificación presupuestaria, como va haber un déficit a futuro al 

respecto con los recursos financieros que estén disponibles para realizar los pagos 

al personal. En este sentido, quisiera que, quizás, no sé si puedes explayarte un 

poquito más, respecto a ese punto, y más o menos ver, que tipo de estrategia 

tengamos que adoptar, el Alcalde y el Concejo Municipal, para abordar este tema a 

cabalidad. 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _concejal, muy 

buen punto y es crucial dentro de la ejecución presupuestaria anual, por lo menos 

de la Municipalidad de Los Vilos y en ese sentido resulta importante “separar”, por 

una parte, los recursos que requiere el municipio para cancelar las remuneraciones 

del segundo semestre, el informe lo dice claramente, “que probablemente se 

puedan presentar déficit en el empleo a contrata y del mismo modo puede 

presentarse algún déficit en el empleo de contrataciones a honorarios”, entonces, el 
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camino, la respuesta a esa situación, naturalmente debe ser una modificación 

presupuestaria de ajuste, que el Alcalde presentará oportunamente al Concejo 

Municipal, esto lo señaló yo por una parte, porque es prácticamente una obligación 

de la administración municipal, con acuerdo del concejo y por supuesto con las 

sugerencias que pueda hacer este director, presentar oportunamente los ajustes en 

virtud de los futuros déficits que puedan presentarse y eso es incuestionable, es 

simplemente verificar la planilla actual de personal a contrata, realizar la proyección 

lineal y que nos arroja que vamos a requerir mayores recursos. Del mismo modo, la 

dotación actual de personal contratado como prestador de servicios honorarios, esto 

es sin perjuicio y es totalmente independiente a nuevas contrataciones que la nueva 

administración municipal pueda disponer para llevar a cabo su plan de gestión y sus 

propuestas iniciales, esto es importante, el día de mañana cuando se deban analizar 

las modificaciones presupuestarias puestas a su consideración, separar por una 

parte los recursos que irroga el funcionamiento municipal con las contrataciones 

actuales y aquellos que puedan implicar mayores gastos en virtud de nuevas 

incorporaciones, porque existe una necesidad estructural, no quiero manifestar 

como “déficit”, porque lo manifesté recién, los recursos existen, están alojados hoy 

día de forma importante en la nueva planta, en virtud del cual, mensualmente se 

dejan de ejecutar, o se dejan de gastar cerca de 80 millones de pesos, si tenemos 

el mes de agosto, 8 por 8, son cerca de 640 millones de pesos que se han dejado 

de gastar en la planta municipal y pueden por supuesto reasignarse con acuerdo 

del concejo municipal.  

 

La Contraloría tomó razón de la nueva estructura de planta, el 6 de diciembre de 

2019 y eso irroga para la Municipalidad Los Vilos, los 98 cargos de planta, cerca de 

2.000 millones de pesos al año, hoy día nuestra dotación no supera los 48 

funcionarios, por lo tanto, es dable pensar que existe una capacidad de aumento, 

una capacidad de crecimiento del 50% y en la medida que no se ejecuten esos 

gastos, entonces la administración, en virtud del principio de flexibilidad del 

presupuesto, puede perfectamente reasignarlos. Si hoy día estuviese en vigencia la 

nueva planta, probablemente concejal, este es un punto súper importante, no se 

presentarían, y lo digo como condicional, porque es un tema que debe verificar la 

administración, probablemente no se tendría déficit en la contrata, toda vez que, 

parte de ese gasto podría ser absorbido por la planta. Qué duda cabe, entonces, de 

esa manera se estructura la ejecución presupuestaria de gastos y como son flujos 

presupuestarios tienen siempre esta vicisitud y esta posibilidad de poder reasignar 

de un ítem presupuestario que presenta superávit, a otro ítem presupuestario que 

presenta déficit. ¿Qué es lo importante de todo esto?, no es en la partida donde nos 

falte, sino, por qué nos falta, y siempre y cuando, no nos falte en la globalidad del 

presupuesto municipal, que, se los he dicho en más de alguna ocasión, 

afortunadamente, gozamos de buena salud. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _ en realidad, señor presidente, creo que 

es muy importante el punto que plantea el Director de Control, todos sabemos que 

uno de los principios de la administración pública, tiene que ver con cómo nosotros 

optimizamos el recurso municipal y obviamente, cabe destacar, que si uno analiza 

el informe, por lo menos el Municipio de Los Vilos no tiene un déficit presupuestario 

como lo tienen otras municipalidades, lo cual nos permite, de alguna u otra forma, 

tener un poco más de recursos y así proyectar las necesidades que tengamos como 

comuna. Lo que sí creo pertinente y necesario en este sentido, tal como lo había 
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solicitado anteriormente, de poder ver estos temas también en la Comisión de 

Régimen Interno y Desarrollo Institucional, puesto que hace tiempo estamos, por lo 

menos la municipalidad, esperando de que se abran los concursos para la nueva 

planta municipal. Por ejemplo, tal como lo expresó el señor Eduardo Herrera, si 

nosotros pudiésemos llevar adelante estos concursos, poder generar mejores 

condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, 

entonces, igual sería muy oportuno, de que de alguna u otra forma, más allá de 

poder ir realizando las modificaciones presupuestarias pertinentes que tengamos 

que hacer, es muy necesario también que esta administración de luces, de alguna 

u otra forma, qué es lo que va a pasar con la implementación de la planta municipal, 

es decir, hasta el minuto, llevamos más de un mes de esta administración y no hay 

luces de qué va a pasar con aquello, entonces, es importante que se mencione, que 

se transparente hacia el concejo municipal, porque de alguna u otra forma, si vamos 

a estar sacando recursos de la planta para aumentar o poder pagar las contratas 

que se están contratando y también otros gasto en personal, creo que estamos 

perdiendo una oportunidad que es clave para el desarrollo de la comuna y creo que 

es muy importante que se den luces, o se nos informe respecto a qué es lo que va 

a pasar con la implementación de la planta municipal. 

 

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

del Concejo Municipal: _nosotros tenemos una comisión interna, estimado 

concejal, con los jefes de servicios los que corresponden y prontamente vamos a 

presentar una propuesta al concejo del reglamento, evidentemente que hay algunos 

énfasis con una propuesta inicial que es distinta, a propósito de los énfasis, y lo 

hemos dicho en reiteradas oportunidades, nosotros tenemos un programa que lo 

construimos participativamente y los énfasis están puestos ahí, entonces, habría 

que hacer una modificación interna y como lo hemos dicho en otras ocasiones, al 

concejo municipal le tocará discutir esa propuesta, porque la propuesta la tiene que 

hacer la administración municipal y yo tengo una comisión. A propósito de lo que 

planteaba usted de las horas extraordinarias, le vamos a llevar el informe de eso, 

evidentemente que hay varias materias concejal que son hoy día de alto 

requerimiento para los funcionarios, estamos en la fase de elaboración del 

presupuesto, de los planes que nosotros hemos encargado, el plan de limpieza de 

la comuna, el plan de septiembre, el plan de verano y eso implica muchas cosas, 

pero nosotros queremos también en ese sentido ser muy claros con la propuesta, 

entonces, yo también necesito un tiempo concejal para poder articular una 

propuesta interna de manera que se proponga y discutamos en relación a una 

propuesta que hace la administración que sea clara y coherente y que mire hacia el 

futuro. 

 

4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 

4.1. Memorando N°437, de fecha 28 de julio de 2021, del sr. Secretario Comunal 

de Planificación, por el cual remite ficha de resumen de la “Declaración de Impacto 

Ambiental, del proyecto Planta Solar Fotovoltaica Tilama”, ingresado al Servicio de 

Evaluación Ambiental.  

 

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

del Concejo Municipal: _hay alguna pregunta, duda, del pronunciamiento que 

nosotros hicimos, un pronunciamiento dentro de muchas instituciones que deben 



SESIÓN ORDINARIA N°04, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 

24 
 

pronunciarse, entonces ofrezco la palabra para dudas, consultas, aprovechando 

que está nuestra profesional de la Oficina de Medio Ambiente. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal:  _señor Alcalde, nos gustaría si 

usted pudiera solicitar el cumplimiento de los permisos ambientales sectoriales del 

PAS, en el componente de la flora, en el caso de afectar el bosque nativo o 

formaciones xerofíticas, según el artículo número 180 y número 151, del Decreto 

Supremo, del 2013 del Ministerio de Medioambiente. 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _ 

presentarme soy Liliana León Silva, soy profesional de la Oficina Medio Ambiente, 

con respecto a su consulta, este permiso fue presentado por el titular del proyecto, 

dentro de la normativa que el Decreto Supremo 40, del Servicio de Evaluación 

Ambiental, el titular debe presentar antecedentes, por lo tanto, ellos presentaron 

estos antecedentes y el organismo competente que tiene que evaluar este permiso, 

si están todos los antecedentes o no, es la Corporación Nacional Forestal, si es que 

existen antecedentes, en este caso CONAF, es quien debe solicitar, si hay falta de 

información, si falta algún antecedente, para aprobar este permiso o no, o si es por 

falta de información. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _¿y desde la municipalidad, 

podemos igual como paralelamente solicitar esa información? 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _la 

información está, está presente en la página del Servicio Evaluación Ambiental, 

ustedes pueden buscar el proyecto, como Planta Solar Fotovoltaica de Tilama, ahí 

salen todos los antecedentes, está presente el PAS de esta solicitud y con el 

Decreto Supremo 40, ir adecuando si se presentó la ubicación, si se presentó la 

cantidad de afectación al bosque nativo o las formaciones xerofíticas. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _antes que todo informar a la comunidad 

sobre esta planta solar fotovoltaica de Tilama, que se va a realizar en el fundo de 

Caracas, que tiene una intervención territorial. Me gustaría que esta información 

igual se difundiera en la comunidad, que la comunidad sepa lo que se va a intervenir, 

más allá que nosotros tengamos la información para transparencia, hay algunas 

observaciones, se leyó el proyecto, en general no hay una intervención de impacto 

ambiental por las entidades que deben realizar algún tipo de notificación especial, 

ya que los requerimientos de impacto no son alterables, hay una explicación sobre 

los residuos, sobre el terreno, sobre los ruidos, sobre la polución, sobre la fauna, 

sobre también algunos organismos que se tienen que trasladar en el terreno cerca 

de 5000 hectáreas y el proyecto es de 7 hectáreas, en el fundo, no interviene a la 

comunidad, no intervienen lugares arqueológicos hasta el momento. También se 

plantea la manipulación de aquellos recursos que si se encuentran en el lugar van 

hacer notificados, se ha hecho también observaciones, en tanto a los vehículos, la 

cantidad de personas, es un proyecto que tiene una duración, entre el desarrollo y 

el término, de seis meses. Además, se habla de los residuos domiciliarios, se crea 

un proyecto en sí, un proyecto que genera energías renovables, pero me gustaría 

que esto se diera a conocer a la comunidad y las observaciones han quedado claras 

acá, tanto de la municipalidad, como de los diferentes ministerios correspondiente 

a medio ambiente, de transporte, de energía. Yo no sé si con estas observaciones 
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que tenemos después del proyecto, será viable, o se van a contemplar, o se va a 

realizar, todo lo que se indica para la ejecución del proyecto final, porque hay hartas 

observaciones. 

 

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

del Concejo Municipal: _esas son observaciones que hace la municipalidad, 

nosotros esperamos que un porcentaje de estas observaciones se acojan, qué tiene 

que ver, por ejemplo, cual es el impacto que realmente tiene una planta, se supone 

que cualquier proyecto de este tipo debería generar un plan de compensación en 

los territorios, independientemente que hay que decirlo también, en particular, esta 

obra es de una planta solar, por lo tanto, de energía renovable, lo cual, es una buena 

noticia, pero independientemente de esto hay impacto en el tráfico, en el tránsito y 

estas son observaciones. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _ presidente, además en la lectura y las 

observaciones, no hay un plan de contingencia con el COVID, que son muy 

importantes ante la población de trabajadores y lo que nos puede impactar en 

disminución o aumento del COVID este año. 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _este es un 

proyecto de una planta solar, por lo tanto, su generación de energía será abastecida 

mediante eso, así que esto será conectado a la subestación central para ser 

conectado al sistema eléctrico. Dentro del titular menciona su justificación del ¿por 

qué no debe ser un Estudio de Impacto Ambiental?, ya lo justifica sumamente bien 

y además, igual presenta un plan de emergencia y contingencia que se pueden 

desarrollar dentro del proyecto como afuera y hay un reporte operacional respecto 

al Coronavirus. Ellos deben hacer reportes frente a este tipo de contingencia y 

establecer todas las medidas, eso está, lo solicita la Superintendencia en este caso 

cuando ya el proyecto se aprobó ambientalmente. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ la operatividad está plantada, es 

por 30 años, si no me equivoco. Generalmente, se manejan de manera remota, por 

lo cual, no genera mucho empleo a la hora de funcionar, si a la hora de instalarse y 

de cerrarse, probablemente, pero no es tanto, pero un punto que me llama la 

atención de estas plantas solares, empezaron a ponerse mucho antes en el desierto 

de Atacama, en la Región Antofagasta, esta no es una planta solar de mega escala 

como las que existen, es bastante más acotada y chiquita, pero generalmente 

cuando hay plantas solares como estas, generan reflejos hacia el aire, a veces, no 

siempre, generan problemas con aves migratorias, porque ellas al ver estos 

manchones se desorienten y piensan que es el mar o que es otra cosa y 

generalmente se producen ahí decesos. Esto tenerlo en cuenta, claro, como un 

punteo aparte, en caso de que se presente alguna contingencia. 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _sí, por 

supuesto, ya se hicieron las primeras observaciones, se van a hacer las 

observaciones con los organismos competentes, pero también se puede acotar esta 

observación para ver sí se puede acoger por el Servicio de Evaluación Ambiental o 

si el SAG lo hace como observación. Dentro de los proyectos que  por lo menos yo 

he evaluado, que en la gran mayoría han sido plantas solares, no nos han acotado 

este tipo de observación, pero lo tendré en consideración para las próximas 
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observaciones, porque esta es la primera evaluación, después se genera una 

adenda y se revisa esta adenda, hasta que se hayan subsanado todas las 

observaciones, tanto por el organismo de nosotros, como por los otros organismos, 

después se evalúa la adenda para que estén todas las observaciones y se quieren 

hacer las observaciones y en este caso lo voy a tener en consideración. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _si bien este es un proyecto privado, que 

no es público, creo que es muy pertinente que a futuro, cuando se observen, quizás, 

la futura planta fotovoltaica en la comuna, poder hacer que la conducción eléctrica 

sea soterrada, es decir, que sea por bajo tierra, porque aquí hay una postación de 

casi un kilómetro y medio, entonces, igual eso tiene un efecto visual importante y lo 

otro que, hay que propender hacia la modernización de la red eléctrica, obviamente 

en la conducción soterrada de la electricidad. Lo otro que es importante, es que de 

alguna u otra forma, el sentido del pronunciamiento que hace el municipio, sin 

embargo, por ejemplo, respecto al tema que competencia del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, yo creo que es muy importante colocar otros verificadores de 

cumplimiento, además, de los permisos de edificación, sino que también otros 

permisos tienen que ver, por ejemplo, con permisos de obras preliminares, 

excavaciones, agregar más permisos que se soliciten en la DOM, no tan solo los 

permisos de edificación. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _última pregunta, ¿nosotros 

sabemos por dónde va a transmitir esta energía que va a realizar la planta? 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _va a hacer 

conectado al sistema eléctrico nacional, va a abastecer a nivel nacional. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _la minera va a ser una de las 

principales en recibir esta energía, ¿o no? 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zuñiga – Concejal: _si me lo permiten, por supuesto 

todos estos proyectos tienen que ser muy bien acogidos, puesto que son de energía 

renovable y es el futuro con que nos vamos enfrentar en el mundo, pero sin 

embargo, en contraste con la planta que está inicialmente en Tilama, una planta 

muy chica, que es un proyecto que se hizo hace mucho tiempo, los vecinos dicen 

que no ven el manifiesto, no ven beneficio, no se incrementa en las boletas, mi 

pregunta es; ¿si esta planta se conecta a la red nacional, se va a notar el beneficio 

en la boleta de algún vecino o va a seguir todo igual?, porque sabemos que la luz 

sube todos los días. 

 

Srta. Liliana León Silva - Profesional de la Oficina Medio Ambiente: _dentro de 

lo que señala la parte principal del proyecto, sólo la matriz energética a nivel 

nacional es complementaria por el parque eólico, está la termoeléctrica, por lo tanto, 

lo que busca hoy en día la política energética nacional en los próximos años, es que 

la gran mayoría sea abastecida bajo estas energías no renovables convencionales, 

porque son de bajos costos y obviamente disminuir con el tiempo los costos hacia 

la comunidad, pero en este minuto, quizás probablemente no se vea tan reflejado 

aún el bajo costo del consumidor, pero es lo que se espera. 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal:  _es de largo plazo, en todo caso, a propósito de una 

discusión interesante que nosotros tenemos que colocar en nuestra estrategia de 

desarrollo comunal, por eso que el plan de desarrollo comunal es un área 

importante, por ejemplo, ahí nosotros podemos colocar algunos lineamientos 

asociados a como nosotros generamos energía, por ejemplo, nosotros quisiéramos 

que se abastecieran nuestros vecinos y vecinas con respecto al agua caliente, hoy 

día hay toda una franja digamos de poder apoyar, pero son igual lineamientos que 

tenemos que establecer, que quizás, los vamos a ver reflejados los próximos años, 

mismo, con este tema que se hablaba de los cambios de las luminarias, que hoy 

día sabemos que la luminaria nuestra, la comuna, somos una comuna apagada, en 

términos de cómo está iluminado y además no cumple con la normativa, entonces, 

nuestro desafío hoy día, es pensar en ese proyecto de renovación de las luminarias 

que nos permita efectivamente, por una parte, entregar un mejor servicio, pero por 

otra parte, ahorrar energía, ahorrar recursos para el municipio, nosotros por 

ejemplo, si enviáramos la luminaria de toda la comuna, nos ahorraríamos el 50% de 

lo que gastamos en alumbrado público, por ejemplo, hay que separar la generación 

que es respecto del sistema interconectado central y lo que tú puedes hacer como 

sistema de generación eléctrica comunal, por eso que es importante, interesante, 

que nosotros siempre estemos a la vanguardia y participando de las instancias 

regionales y nacionales, porque igual estos temas se están discutiendo a nivel 

general, el tema de la basura, los vertederos, todo eso es parte un poco de la gestión 

y nosotros tenemos que ser parte como comuna, de ese debate. 

 

5.- TABLA ORDINARIA 
 

5.1.  Ord. N°001663, de fecha 28 de julio de 2021, del sr. Alcalde, en virtud del 

cual remite el Memorando N° 152, del sr. Director DAEM, donde propone 

modificación presupuestaria del área educación. (Entregado bajo libro el 28 de julio 

de 2021) 

 

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

del Concejo Municipal: _son derechos de los funcionarios Concejales, Concejalas, 

más bien de agradecimiento a todas las personas que se acogen a retiro y que han 

brindado toda su vida en beneficio de la educación pública, tanto docentes como 

asistentes de la educación. Lo votamos entonces Concejales. 

 

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. 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. 
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ACUERDO N°54 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la 

modificación presupuestaria del área educación, presentada mediante el Ord. N° 

1663, del sr. Alcalde, correspondiente al Memorando N°152, del Sr. Director DAEM, 

que se detalla a continuación: 

 

AUMENTA Ítem de GASTOS 
 

Código Denominación Monto $ 

23-03-001 INDEMNIZACION CARGO FISCAL 27,605 

23-03-004 OTRAS INDEMNIZACIONES 56,595 

TOTAL, AUMENTO DE GASTO M$ 84,200 

 

AUMENTO Ítem de INGRESOS  
 

Código Denominación Monto $ 

05-03-003-003 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE EDUCACION 56,595 

05-03-007-004 BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO 27,605 

TOTAL, DISMINUCION DE GASTOS M$ 84,200 

 

El principal argumento de esta modificación presupuestaria es la distribución de 

aumentar el ITEM de gastos para el pago del retiro voluntario de docentes y 

asistentes de la educación. 

 

La justificación para suplementar los recursos de esta modificación proviene de las 

necesidades de efectuar el pago según la resolución exenta.  
 

AUMENTA Ítem de GASTOS 
 

Código Denominación Monto $ 

23-03-001 INDEMNIZACION CARGO FISCAL 27,605 

23-03-004 OTRAS INDEMNIZACIONES 56,595 

TOTAL, AUMENTO DE GASTO M$ 84,200 

AUMENTA Ítem de INGRESOS 
 

Código Denominación Monto $ 

05-03-003-003 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE EDUCACION 56,595 

05-03-007-004 BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO 27,605 

TOTAL, DISMINUCION DE GASTOS M$ 84,200 

 

✓ CUENTA 23-03-001, INDEMNIZACION CARGO FISCAL:  
 

Al momento de la distribución del presupuesto inicial del año 2021, la cuenta 

presupuestaria mencionada no cuenta con disponibilidad de recursos por no tener 

certeza que los funcionarios de nuestra comuna surgieran beneficiados de la 

Bonificación por Retiro Voluntario Ley N°20.976 y Ley N°20.964, ambos 

correspondientes a los cupos del año 2018. Se destaca que estos recursos ya 

fueron percibidos en la cuenta principal N°14109008819 por indemnización de cargo 

fiscal, cuyo monto es por M$27,605. Cabe señalar que los montos imputados a esta 

cuenta son un beneficio fiscal por este motivo cuentan con un plazo de rendición, 

por tal motivo el objetivo es cumplir con los plazos dispuestos.  
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✓ CUENTA 23-03-004, OTRAS INDEMNIZACIONES: 
 

Al momento de la distribución del presupuesto inicial del año 2021, la cuenta 

presupuestaria mencionada no cuenta con disponibilidad de recursos por no tener 

certeza que los funcionarios de nuestra comuna surgieran beneficiados de la 

Bonificación por Retiro Voluntario Ley N°20.976 y Ley N°20.964. Se destaca que 

estos recursos fueron percibidos en la cuenta principal N°14109008819 cuyo monto 

corresponde a M$56,595 provenientes del ministerio de Educación el cual será 

descontado de la subvención mensual en 144 cuotas. Ambos correspondiente a los 

cupos del año 2018. Este monto es por concepto de anticipo Subvención la que será 

reintegrada. 

 

Los funcionarios son: 

Docentes Asistentes de la Educación 

Jaime Arancibia Muñis Rosa Muñoz Vicencio 

José Navia Salazar Ximena Eyzaguirre Flores 

 

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° 426, de fecha 23 de julio de 2021, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación, en virtud del cual solicita al Concejo Municipal su 

aprobación para suscribir contrato superior a 500 UTM, correspondiente a la 

licitación pública, “Servicio de Arriendo de Multifuncionales para Impresión, 

Fotocopiado y Digitación de documentos por 24 meses para la Municipalidad de Los 

Vilos”, ID 3712-29-LP21. 

 

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

del Concejo Municipal: _sometemos a votación Concejales, la suscripción de 

contrato “Servicio de Arriendo de Multifuncionales para Impresión, Fotocopiado y 

Digitación de documentos por 24 meses para la Municipalidad de Los Vilos” . 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, totalmente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente, por el bien 
de los funcionarios. 
 
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°55 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°04, de 

fecha 04 de agosto de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó 

por unanimidad, la suscripción de contrato de servicio por un monto superior a las 

500 UTM, correspondiente a la licitación pública “Servicio de arriendo de 

multifuncionales para impresión, fotocopiado y digitalización de documento por 24 

meses para la Municipalidad de Los Vilos”, ID 3712-29-LP21, con el oferente A&S 

Tecnologías Computacionales Limitada, RUT 77.495.960-2. 

 

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. Memorando N° 1617, de fecha 26 de julio de 2021, del sr. Director de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, por el cual solicita su aprobación para 

suscribir contrato superior a 500 UTM, correspondiente a la licitación pública 

“Adquisición de cajas de mercadería y útiles de aseo para la comuna de Los Vilos”, 

ID 3712-30-LP21. 

 

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

del Concejo Municipal: Sometemos a votación la adquisición de cajas de 

alimentos. 

 

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°56 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°04, de 

fecha 04 de agosto de 2021, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó 

por unanimidad, la suscripción de contrato de servicio por un monto  superior a las 

500 UTM, correspondiente a la licitación pública “Adquisición de Cajas de 

Mercadería y Útiles de Aseo para la Comuna de Los Vilos”, ID 3712-30-LP21, con 

el oferente Empresas SYP Limitada, RUT 77.151.544-4.  
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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. 

 

- El Concejo Municipal realiza break desde las 12:26 hrs., a las 12:53 hrs. 

 

- Se retoma la sesión en el punto 5.4. Solicitudes de Aportes. 

 

5.4. Solicitudes de Aportes. 
 

5.4.1. Agrupación Los Olivos, para el financiamiento del proyecto “Adquisición de 

Equipamiento para el Procesamiento y Obtención de Aceite de Oliva”. 

 

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

del Concejo Municipal: _yo les propongo, ya que existen aportes 

complementarios, es un proyecto interesante, que el otro día lo conversábamos en 

el Día del Campesino, que la idea es mirar un poco en oportunidades en el ámbito 

de la producción y la comercialización, y sobre todo cuando existen experiencias 

asociativas, muy interesantes en la línea de la vocación del turismo rural. Dicho 

esto, yo les propongo que hagamos la excepción, dado el impacto que puede tener 

este proyecto y podamos financiar el total de lo que se ha solicitado al municipio. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, el monto sr. Presidente. 

  

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _yo apruebo el monto sr. Presidente, 

pero me gustaría que la agrupación pudiese hacer una donación al Liceo Nicolás 

Federico Lohse Vargas, sobre todo en el área de la cocina donde siempre los 

alumnos tienen problemas de insumos. 

  

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _aprobamos y como dice acá el 

colega, por el bien de la comunidad y también de la organización, poder progresar, 

potenciar el camino del cuarzo, para ellos también sería beneficioso, así que 

aprobamos . 

 

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Alcalde. 

  

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

  

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

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°57 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, un aporte 

económico por la suma de $ 4.035.168 (cuatro millones, treinta y cinco mil, ciento 

sesenta y ocho pesos), a la organización; “Agrupación Los Olivos”, para financiar el 
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proyecto “Adquisición de Equipamiento para el Procedimiento y Obtención de Aceite 

de Oliva”. 

 

Se detalla financiamiento. 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADO 

AL 

MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

EQUIPAMIENTO  EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA 

3.000.000 12.000.000 4.035.168 4.035.168 

TOTAL APORTE PROPIO $ 3.000.000    

TOTAL APORTE A TERCEROS $ 12.000.000   

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 4.035.168  

TOTAL APORTE APROBADO $ 4.035.168 

 

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. 

 

5.4.2. Club Adulto Mayor San Pedro, para el financiamiento del proyecto 

“Financiamiento Cajas de Alimento”. 

 

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

del Concejo Municipal: _esta es una solicitud que realizan anualmente en estos 

meses de invierno donde hay mayores dificultades, entonces en ese sentido someto 

a votación el monto de $1.200.000. 

 

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°58 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, un aporte 

económico por la suma de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) a la 

organización; “Club Adulto Mayor San Pedro”, para financiar el proyecto 

“Financiamiento Caja de Alimentos”. 

 

Se detalla financiamiento. 
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ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADO 

AL 

MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

ALIMENTOS ARROZ, ACEITE, ENTRE OTROS   900.000 900.000 

ÚTILES DE ASEO CONFORT, ENTRE OTROS   200.000 200.000 

ÚTILES DE ASEO 

PERSONAL 

SHAMPOO, JABON, ENTRE 

OTROS 

  100.000 100.000 

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.200.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.200.000 

 

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. 

 

5.4.3. Voluntariado Hospital Los Vilos, para el financiamiento del proyecto “Por una 

Salud más Digna”. 

 

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

del Concejo Municipal: _en este proyecto propongo $1.000.000. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, el millón 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°59 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, un aporte 

económico por la suma de $1.000.000 (un millón de pesos) a la organización; 

“Voluntariado Hospital de Los Vilos”, para financiar el proyecto “Por una Salud más 

Digna y Humanizada”. 

 

Se detalla financiamiento. 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 
PROPIO 

APORTE 
DE 

TERCEROS 

APORTE 
SOLICITADOS 

AL 
MUNICIPIO 

APORTE 
APROBADO 

AYUDAS 

TÉCNICAS 

COLCHONES ANTIESCARAS   395.906  

ASEO PERSONAL PROTECTORES DE CAMA,  

 

  426.600 

 

261.630 
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TOHALLAS HUMEDAS, 

PRESTOBARBA, 

DESODORANTE, 

EMULSIONADO, COLONIA 

CELEBRACIONES PLATOS, VASOS, TENEDORES, 

GLOBOS, VELAS, TORTAS 

  21.003 

90.000 

 

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.195.139  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.000.000 

 

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. 

 

5.5. Memorando N° 952, de fecha 29 de julio de 2021, del sr. Nutricionista del 

Departamento de Salud Municipal, por el cual solicita la aprobación del Concejo 

Municipal, de las funciones a honorarios para la contratación de un profesional de 

la actividad física, para ejecutar el Plan Trienal de Promoción de la Salud 2019-

2021. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _en la Escuela de Los Maquis 

existen un muro de escalada mucho mayor que el que está en la Casa de Cultura, 

¿qué posibilidades hay que este taller se pueda impartir en el sector rural? 

 

Sr. Patricio Araya Tapia – Nutricionista Departamento de Salud: _lo vamos a 

ver con la encargada de Promoción y le aviso. 

 

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

del Concejo Municipal: _don Patricio, yo le voy a pedir, para que quede ahí en 

acta, que en un próximo concejo, puede ser el siguiente o el subsiguiente, porque 

yo tengo pendiente una reunión con el SEREMI a propósito del Plan Trienal de 

Promoción de Salud, para poder revisarlo en detalle, esto tiene que coincidir con la 

propuesta comunal que tenemos, la idea es que preparemos una presentación al 

concejo, un poco para poder comentar al concejo y la comunidad, respecto de todo 

lo que implica el Plan Trienal de Salud, porque son distintas estrategias, esto no 

está aislado. 

 

Sometemos a votación la solicitud de funciones a honorarios para la contratación 

de este profesional. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo esta medida, sin embargo, me 

gustaría que se contemplase esta escuelita que nombró don Rodolfo Bucherenick, 

dentro de este plan en lo posible. 

  

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, según la dimensión del 

proyecto y la exposición que nos realizará don Patricio. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente, y que este 
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proyecto y otros, sean en el sector rural y lugares más vulnerables que participen. 

 

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

  

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

  

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente, ya que la 

escalada es un deporte Olímpico, así que doblemente importante que se hagan 

estos proyectos. 

 

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°60 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, las 

funciones a honorarios para la contratación de un profesional de la actividad física, 

para ejecutar el Plan Trienal de Promoción de la Salud 2019 – 2021, el cual deberá 

realizar las siguientes funciones: 

 

- Realizar talleres de Escalada en la Casa de la Cultura. La actividad deberá 

realizarse bajo todas las medidas sanitarias correspondientes, aforos y 

desinfección de espacios. 

 

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. 

 

5.6. Memorando N° 953, de fecha 29 de julio de 2021, del sr. Nutricionista del 

Departamento de Salud Municipal, por el cual solicita la aprobación del Concejo 

Municipal, de las funciones a honorarios para la contratación de:1) Un profesional 

médico, enfermero (a) y/o kinesiólogo (a); 2) Un técnico de nivel superior en 

enfermería (TENS), para ejecutar el Convenio de Estrategia COVID -19. 

 

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

del Concejo Municipal: Sometemos a votación estas funciones a honorarios. 

 

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 y sería ideal 

que pudiese llegar el cronograma sobre las visitas que realizan en los sectores 

rurales tanto de Caimanes, como del Valle de Quilimarí y El Quelón, donde hay 

personas que manifiestan estár un poco abandonados. 

 

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



SESIÓN ORDINARIA N°04, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 

36 
 

  

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°61 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, las 

funciones a honorarios para la contratación de: 

 

1) Un profesional médico, enfermera (o) y /o Kinesióloga (o). 

2) Un técnico de nivel superior en Enfermería (TENS). 

Para la ejecución del Convenio Estrategias COVID - 19, los que desarrollaran las 

siguientes funciones: 

 

- Efectuar atención domiciliaria a personas que su condición de salud no puede 

ser diferida y que habitualmente se realizaba en el establecimiento de salud. 

-  

- Entrega de alimentos en domicilio a los grupos de riesgo a fin de evitar 

aglomeraciones y riesgos de contagios en los establecimientos de salud. 

-  

- Realizar funciones clínicas referentes a los Programas del Ministerio de 

Salud. 

 

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. 

 

5.7. Memorando N°954, de fecha 29 de julio de 2021, del sr. Nutricionista del 

Departamento de Salud Municipal, por el cual solicita al Concejo Municipal, la 

aprobación de funciones para la contratación de dos administrativos, para la 

ejecución del Convenio RRHH en APS, en el componente de vacunación COVID-

19 e Influenza 2021. 

 

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

del Concejo Municipal: _sometemos a votación esta aprobación de funciones.  

 

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. 
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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°62 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, las 

funciones a honorarios para la contratación de dos administrativos, en la ejecución 

del Convenio RRHH en APS, en el componente de Vacunación COVID -19 e 

Influenza, los que desarrollaran las siguientes funciones: 

 

- Registrar en plataformas RNI y otras, las vacunas administradas en las 

campañas de COVID - 19 e Influenza. 

 

- Realizar estadística en salud, relacionadas con las campañas de vacunación. 

 

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. 

 

5.8. Memorando N° 447, de fecha 30 de julio de 2021, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación, solicita al Concejo Municipal la aprobación de la 

modificación del Convenio de Ejecución y Transferencia del Programa Quiero Mi 

Barrio, obra “mejoramiento Plaza Entre Ríos”, por un monto total de $104.546.611.  

 

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

del Concejo Municipal: _someto a votación la modificación del Convenio de 

Ejecución y Transferencia del Programa Quiero Mi Barrio, obra “Mejoramiento Plaza 

Entre Ríos”, por un monto total de $104.546.611. Una obra bastante esperada por 

los vecinos del sector 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

  

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

sin embargo, me gustaría hacer una alusión, un pequeño detalle que hemos visto 

en bastantes plazas que vamos a comenzar a mejorar, y sobre todo, espacios de 

tránsito, y la verdad que sería muy bueno incluir en estos proyectos la visión a futuro 

de la recuperación de espacios, un detalle que tenga que ver con alguna 

manifestación artística, alguna representación cultural que identifique un poco 

nuestra identidad, tenemos escultores, muralistas, Pablo Jamett, podemos sacar 

una pequeña arista y tener algo más representativo  . 

  

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente, y una 

pequeña observación, si se puede contemplar juegos para niños con discapacidad. 

 

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Alcalde. 
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Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

  

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo modificación de convenio 

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°63 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la 

modificación al Convenio de Ejecución y Transferencias del Programa Quiero Mí 

Barrio, obra “Mejoramiento Plaza Entre Ríos”, donde se modifica la cláusula cuarta 

del convenio de ejecución y transferencia, estableciendo un monto de 

$104.546.611. 

 

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. 

 

5.9. Memorando N°1655, de fecha 30 de julio de 2021, del sr. Director de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, por el cual solicita la aprobación del 

Concejo Municipal del convenio OPD Los Vilos, el cual supera las 500 UTM, en 

conformidad que, en la anterior aprobación sólo se consideró y se hizo mención, al 

monto del aporte de la Municipalidad. 

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

del Concejo Municipal: _entonces someto a votación la modificación respecto del 

acuerdo N°19, de fecha 14 de julio, en el cual se agrega el monto adjudicado en 

este caso por parte del SENAME, que corresponde a un total de $ 85.151.187.  

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, la modificación de convenio. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente, por el bien 
de los niños y niñas. 
 
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°64 
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El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la 

modificación al Acuerdo de Concejo N°19, adoptado en la Sesión Ord. N°02, del 14 

de julio de 2021, en relación a la aprobación de la suscripción del Convenio OPD 

Los Vilos, firmado con el Servicio Nacional de Menores, donde debe consignar el 

monto total adjudicado al convenio, correspondiente a $85.151.187. 

 

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 
 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _citar a la Comisión de Cultura que 

se había postergado, para el día lunes 09 de agosto, a las 11:00 hrs., con la 

participación del Encargado de Cultura. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _citar a la Comisión de Finanzas, 

para el día martes 10 de agosto, a las 10:00 hrs., donde se tratarán las 

modificaciones presupuestarias presentadas por la administración. 

 
Sr. Carlos Figueroa Váldes – Concejal: _retoma y cita a la Comisión de Ambiente, 
que la habíamos pospuesto por el Día del Campesino, para que quede, para el día 
miércoles 11, a las 16:30 hrs., con la participación de la encargada de la oficina de 
Medio Ambiente y el Director de Obras. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _quiero modificar los invitados a la 
Comisión de Salud, quiero invitar al sr. Alcalde, al Director del Hospital de Los Vilos, 
a la Consejera Regional de Salud y CONFUSAM. 
 
7.- HORA DE VARIOS 

7.1. Sr. Julio Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación, da a 

conocer la cartera de proyectos y el estado de estos.     
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _ comentar que estos son los proyectos, ojalá, pudiesen 

reiniciarse o aprobarse definitivamente, ahí está el proyecto Caimanes que antes 

que termine el RS al menos se puede hacer el convenio con el Gobierno Regional, 

que ahora está en manos de ellos, pero evidentemente que nosotros tenemos que 

acelerar eso, porque sería una mala noticia que perdiera el RS, entonces estamos 

conscientes de aquello y así lo hemos priorizado en las conversaciones que vamos 

a tener también con el Gobierno Regional. La nueva cartera de proyectos, por 

supuesto como decía Julio, eso es un área que nosotros tenemos que ir 

desarrollando en función del programa que se tiene, del programa proyectado, hay 

algunos proyectos que debemos ir desarrollando en las distintas áreas, pero esto 

es, por decirlo de alguna manera, esto es lo concreto hoy día, después de un mes 

en la administración estos son los proyectos que en definitiva tenemos que tratar de 

terminar. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _ nos podrían enviar la información 

de la fecha de término de los proyectos que ya están en ejecución, para que 

nosotros podamos ir viendo que tal va avanzando y si es que se terminaron.  

 

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

del Concejo Municipal: _ para terminar, comunicarles, que vamos a publicarlo 

nosotros ahora en redes sociales también, pero hay un ordinario como les contaba 

a los concejales y concejalas, que el día viernes 7, que es una información que 

seguramente la comunidad estaba esperando, a propósito de las mejoras de las 

condiciones sanitarias, se va a levantar la aduana sanitaria de Pichidangui, el día 

sábado 7 de agosto, para conocimiento también de todos nuestros vecinos y 

vecinas. 
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Hay un oficio concejales, que también les llegó a ustedes, respecto del 

pronunciamiento que tuvo la municipalidad de los pescadores de nuestra comuna, 

decirles, comentarles, que de acuerdo a lo que aparece en el oficio, esto se ha 

enviado a las autoridades nacionales, regionales y parlamentarias, la idea es que 

efectivamente se considere que este bono que estaba establecido ahí, se pueda 

también destinar a toda la cadena productiva asociada a la pesca artesanal, hoy día 

como conocimiento, aquellos que tenían algún derecho a poder postular, era 

solamente aquí en la comuna, cercana al 12% y había un 88% de personas, 

pescadores  que no son, digamos los armadores, que efectivamente no recibían y 

por lo tanto, expresar a través de este concejo toda nuestra solidaridad para 

nuestros pescadores y pescadoras artesanales. 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo Sr. CHRISTIAN GROSS HIDALGO, sin otra 

intervención, se levanta la Sesión Ordinaria N°04, a las 13:42 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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