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             Municipalidad de Los Vilos 
                    Secretaría Municipal 

 

 

SESION ORDINARIA N°05 

CELEBRADA CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

En Los Vilos, a once días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 09:53 

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

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

plataforma Facebook Live, se da comienzo a la quinta 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. Fabián Carvajal Veneciano  

     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, estimados concejales, 

concejalas, saludamos también a la concejala Karen Cisternas, que está hoy día 

online, también saludar a nuestros funcionarios, funcionarias, señor Administrador, 

señora secretaria, funcionarios que se encuentran hoy día conectados, nuestra 

asesora jurídica, y también por supuesto a todos nuestros vecinos y vecinas que 

hoy día están mirando este Concejo Municipal, que es el concejo ordinario número 

cinco, siendo las nueve cincuenta y tres, damos inicio a la sesión y vamos a partir, 

con el primer punto; 

  

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 
  

1.1.        Acta de Sesión Ordinaria N°04, de fecha 04 de agosto de 2021. 

  

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, el acta sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, el acta sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, el acta sr. Presidente. 
  
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, el acta sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, el acta sr. Presidente. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°05, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021 

2 
 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
ACUERDO N°65 

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

la sesión ordinaria N°04, de fecha 04 de agosto de 2021.  

 

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

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

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

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

Karen Cisternas Legua. 

 

 

2.- HORA DE INCIDENTES 

 

2.1. HORA DE INCIDENTES SR. MATTHIAS EYZAGUIRRE MÉNDEZ 
 

2.1.1. Muchas gracias señor presidente, un saludo a toda la audiencia que nos sigue 

por el streaming, a los funcionarios, y a todos quienes están presentes aquí en esta 

sala. Como primer punto, señor presidente, quisiera hacer un alcance respecto de 

las luminarias que están en mal estado, en el sector de Quilimarí. Por ejemplo, la 

luminaria que está frente al restaurante San Carlos, y también en calle Libertad, la 

calle de tierra con el pasaje San Lorenzo que está frente a la Villa Sor Teresa, ahí 

hay dos luminarias más que están sin funcionar. 

 

Respecto a Pichidangui, en el acceso sur, tenemos tres luminarias que están sin 

funcionar, están a la altura del supermercado Santa María, o Panadería La Hoja, 

hacia la carretera. Eso como primera cosa.  

 

2.1.2. Segundo, señor presidente, solicitar que, dentro de lo posible, se hagan llegar 

más basureros al sector de Los Maquis, ya que la cantidad ha sido insuficiente, 

dentro de lo que tenga la bodega municipal.  

 

2.1.3. También como tercer punto, señor Presidente, solicitar que se oficie a 

Vialidad por el estado de la ruta del sector Palo Negro, El Sifón y Lo Muñoz, que 

están bastante en mal estado. Esta es una ruta bien estrecha, donde circula, 

digamos, la mayoría de la gente que vive en aquel sector, a diferencia de la ruta D 

875, que es el troncal que va a Tilama, en donde la gente que vive más en el interior 

transita por ahí, pero en el sector El sifón, Lo Muñoz, y Palo Negro, se concentra el 

tránsito por esta ruta, está en bastante mal estado, hay eventos muy grandes que 

la gente trata de tapar con tierra y la calidad de este camino siempre ha sido 

bastante deplorable. Eso más que nada señor presidente. 

 

2.1.4. Como último punto, una reflexión; ayer se publicó el informe climático de la 

ONU, Código Rojo para la humanidad, y está demás decir que el escenario es 

bastante catastrófico a nivel mundial, vamos a tener, que todos poner parte de esto, 

si bien las reformas grandes que se tienen que hacer son estructural, de Gobierno, 

de Ministerio, tendremos nosotros que con nuestro pequeño grano de arena poder 

estar desde la gestión municipal, sobre todo en un día tan importante para la región 

en donde hoy día se discute la Calificación de Impacto Ambiental del proyecto 
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Dominga, en la región, y en donde nosotros tenemos de sobra las consecuencias 

de tener una gran minería respecto a nuestra ciudad, con puertos grandes, ahora 

con desaladora y con bastante termoeléctricas en la comuna. Esto, da para pensar, 

que lo más probable, con el escenario del agua que tenemos, el retroceso de los 

glaciares, y la falta de lluvia, es que finalmente tengamos que pensar sí o sí, en el 

mediano o corto plazo, tener desaladoras para poder tener agua dulce en nuestras 

poblaciones, y también, para poder tener agricultura, porque todo este fenómeno 

climático va a hacer que todas las cosechas y las lluvias torrenciales en el verano 

hagan que la disponibilidad de alimentos cada vez sea menor. Eso más que nada, 

como una reflexión y a la vez, solicitar a la Oficina de Medio Ambiente; cuáles son 

sus- no como algo inquisitivo, sino como un diagnóstico-, ¿cuáles son sus planes 

en el corto, mediano plazo, para ver dónde podemos nosotros apoyar o que 

iniciativas también se pueden solicitar al respecto al señor presidente? Muchas 

gracias.  

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CARLOS FIGUEROA VALDÉS 
 

2.2.1. Señor presidente, muy buenos días, saludar a todas las personas que nos 

están viendo y escuchando en las redes sociales, saludar también a todos los 

funcionarios y funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.  

 

Señor presidente, antes de comenzar y también saludando lo que acaba de 

expresar mi colega Matías Eyzaguirre, justamente como primer punto, señor 

Presidente, quisiera comentar que hoy miércoles 11 de agosto, veremos como un 

gobierno decadente, en su fase final de mandato, amenaza sin argumento a una de 

las principales reservas marinas en Latinoamérica y que se encuentra ubicada en 

el Archipiélago de Humboldt. Hace varios años atrás, me tocó ser parte de esta 

historia de lucha por la vida, cuando vivía en Coquimbo por mucho tiempo y desde 

donde pude conocer de voz propia de sus protagonistas que otro tipo de desarrollo 

es posible, no es solo una forma de desarrollo económico, social, y cultural, pero la 

lógica neoliberal sustentada en leyes e instituciones, nos impone un solo tipo de 

desarrollo, que es el extractivismo, es por ello que quiero ocupar este espacio para 

solidarizar con las y los habitantes del territorio costero de la comuna de La Higuera, 

los cuales ven en el proyecto de Dominga una amenaza para su forma de vida, 

como también, una amenaza para nuestro planeta que se encuentra en una crisis 

irreversible, si no tomamos las medidas que frenen el sobre consumo de recursos 

naturales por un capitalismo salvaje, donde importan más las utilidades, que las 

vidas de quienes habitamos los territorios. Eso señor presidente  

 

2.2.2. En la misma sintonía señor presidente, comentar que tras lo expuesto, no 

podemos negar que la provincia del Choapa se encuentra también amenazada, 

donde el gran capital de uno de los principales multimillonarios de Chile y el mundo, 

busca expandir su rentable negocio minero a costa de la vida de las comunidades, 

la escasez hídrica no es tan solo consecuencia de un irreversible cambio climático, 

sino que también, de un uso desproporcionado del recurso agua para procesos 

mineros y monocultivos agrícolas. Esta es solo una arista del problema, que como 

autoridades, nos debemos hacer responsables, porque justamente, al igual que en 

La Higuera, hoy está en juego la supervivencia de la vida y la cultura de las 

comunidades de la Provincia del Choapa. En este sentido, como presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente, hago un llamado e invito también a todas las 
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organizaciones sociales y ciudadanía en general de la comuna de Los Vilos, a ser 

parte del proceso de participación ciudadana que ha sido convocado por el Servicio 

de Evaluación de Impacto Ambiental y donde la Oficina de Medio Ambiente de la 

Ilustre Municipalidad de Los Vilos, se ha personado en la Casa de la Cultura, los 

días lunes, martes, y miércoles del mes de agosto, para orientar en el proceso de 

observaciones ciudadanas, al Proyecto de Adaptabilidad Operacional del Mineral 

Los Pelambres.  

 

Señor presidente, por medio de esta sesión, es que hago un público llamado en este 

sentido a apoyar esta iniciativa que está llevando adelante la Oficina de Medio 

Ambiente, principalmente porque, obviamente, tenemos que tener toda la 

información para poder observar técnicamente un proyecto de esa envergadura. 

 

En este mismo punto, quisiera agregar y solicitar también a usted señor presidente, 

ocupar todas las herramientas a su alcance, para visibilizar los posibles impactos 

del desarrollo megaminero en nuestra comuna de Los Vilos.  

 

En razón de lo anterior, es que solicito a usted poner a disposición de la comunidad, 

los resultados y conclusiones del trabajo de la consultora que contrató la 

municipalidad de Los Vilos, para analizar el Proyecto de Adaptabilidad Operacional.  

 

Resultados y conclusiones que solicitamos, que son los siguientes: 

 

1. Publicación en la página web de la municipalidad de los resultados del 

estudio que hizo la consultora.  

2. Una presentación pública al Consejo de la Sociedad Civil. 

3. Una presentación pública por parte de la consultora para la comunidad 

organizada, ya sea, las organizaciones sociales, personas naturales, y 

también comunidades indígenas. 

4. Necesitamos que toda la comunidad tenga la información sistematizada por 

la consultora, puesto que es muy importante y tal como se expuso aquí en el 

Concejo Municipal, es muy importante que toda esta información quede al 

alcance de la ciudadanía y así poder observar técnicamente este proyecto 

que está en el servicio de evaluación de impacto elemental.  

 

2.2.3. Como tercer punto, señor presidente, una de las preocupaciones principales 

de las personas que se dedican al deporte del básquetbol, es el estado de hoy en 

día del proyecto que intervino el gimnasio techado, que en algún minuto se llamó 

Gimnasio Municipal, pero que prontamente se va a llamar CENDYR Los Vilos, 

entonces, tengo entendido que tras las falencias del proyecto, hay un sumario en 

curso para las personas que fueron parte de este proceso y quisiera que y solicito 

a usted, también señor presidente, que pudiésemos quizás tener una reunión con 

el IND, con la directora del IND, con la señora María Varas, para poder ver; ¿cuáles 

son las alternativas que hay para poder arreglar esta problemática?, en ese sentido, 

solicito a usted señor presidente, que se oficie a la directora del IND para solicitar 

una reunión conjunta- usted y concejo municipal- para ver esta problemática que 

está afectando en este sentido el desarrollo del deporte basquetbol en la comuna 

de Los Vilos. Eso sr. Presidente, muchas gracias. 
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2.3. 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 Ia presente, vengo a solicitar la 

siguiente información, lo que de conformidad a lo señalado en el artículo 8° de Ia 

Constitución Política de Ia 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. Nuestro primer punto, es sobre el tema del PRI- para despejar dudas-¿ya 

pudo comunicarse con el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Ia 

Región de Coquimbo?, para saber sobre los avances del PRI y si existe una fecha 

establecida. 

 

2.3.2. De acuerdo a lo expuesto el concejo pasado, nos gustaría saber ¿cuándo se 

retomar Ia mesa de trabajo sobre el protocolo de acoso laboral?, en vista que ya se 

viene trabajando desde hace un tiempo, estamos muy expectantes en participar y 

formar parte de este proceso. Queremos saber, cuándo se me convocará a mí, 

como concejala para participar, ya que usted lo menciono en el concejo pasado. 

 

2.3.3. Proyecto de Adaptación Operacional: más que nada es un detalle, sobre la 

convocatoria que se está haciendo, con los vecinos y vecinas que han participado 

en estas instancias, me comentan y solicitan que se especifique bien que la 

actividad que realiza Ia municipalidad, no es de participación ciudadana del PAO, 

ya que la participación ciudadana la hace él SEA, que es la Superintendencia de 

Medio Ambiente. Entonces, me piden que se informe para no confundir a la 

ciudadanía. 

 

2.3.4. En distintas reuniones con vecinos y vecinas de Ia ciudad, me expresan su 

malestar por los problemas que generan Ia toma y dejada de pasajeros, por parte  

de  las  empresas  que  actualmente están  ligadas  a  los  distintos proyectos que 

desarrolla Minera Los Pelambres en la comuna de Los Vilos, específicamente, por 

los ruidos molestos de motores de vehículos, de transporte de pasajeros y de los 

mismos trabajadores que esperan transporte, quienes desde las 5 am en adelante, 

generan ruidos molestos que interrumpen el descanso normal de la población 

vecina en los lugares de toma y dejada de pasajeros. Es por lo anterior, que solicitó 

establecer una normativa municipal, para fijar lugares específicos para la toma y 

dejada de pasajeros en distintos puntos de la comuna, de tal forma, que estos 

espacios estén alejados de las viviendas o en avenidas principales, por ejemplo, en 

Ia ciudad de Los Vilos, paraderos en calle Caupolicán, paraderos en Avenida 

Estación o en la Plaza de Armas. 

 

2.3.5. Por otra parte, es bien sabido por los conductores y choferes de Ia locomoción 

colectiva, además de vecinos y vecinas del sector El Llano, las molestias que genera 

la descarga de mercadería del supermercado Unimarc, en la calle Lautaro y Purén, 

situación que muchas veces se acopian pallets en plena calle, muchas veces 

pasando el eje central de la calzada, lo que por un lado disminuye Ia visual y el 

ancho de la calle para choferes y el paso de vehículos. Por otro lado, también existe 

el reclamo de los ruidos molestos que generan los camiones que durante la noche 
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dejan encendidos los sistemas de refrigeración de camiones, ruidos molestos que 

perturban el descanso de la población. Junto con lo anterior, el azote de pallets en 

el pavimento y el abandono de basura y botellas quebradas que en más de una 

ocasión han generado daños en los neumáticos de los vehículos que usan las vías. 

Cabe mencionar, que en calle Lautaro existía un letrero que indicaba; “no estacionar 

camiones”, sin embargo, este fue tumbado, estuvo por mucho tiempo tirado en el 

suelo y hoy simplemente no existe.  

 

Solicito, si se podría oficiar al supermercado de estos reclamos y se le exija a esta 

Megacadena de Supermercados, tengan a bien dotar a su recinto de un espacio 

para Ia carga y descarga, al igual como lo tienen en Illapel y en los dos 

supermercados de Salamanca, más que actualmente sus prácticas afectan al aseo 

y ornato de Ia ciudad y dan un mal aspecto a nuestras calles céntricas. 

 

2.3.6. Es bien sabido, que actualmente la localidad de Caimanes se encuentra 

viviendo duros momentos, la comunidad se está manifestando en contra de lo que 

ellos consideran, que existen afecciones por Ia operabilidad del Tranque el Mauro 

en su localidad, entre otros y acusan: 

 

a) Que los camiones que transitan entre Los Vilos y Caimanes lo hacen sin 

escolta. 

b) Que el tránsito normal se encuentra continuamente entorpecido y un flujo 

lento, por el tránsito de camiones que trabajan para Minera Los Pelambres, 

generando retardamiento en los tiempos de traslado de los pobladores que 

van o vienen hacia o desde Los Vilos. 

c) Que los mismos camiones que trasladan lo hacen sin carpas apropiadas, 

votando piedras a las vías, las que al paso de autos más bajos saltan y 

quiebran los parabrisas. 

d) También existen reclamos por las constantes poluciones que emana durante 

las mañanas el tranque, poluciones que para la comunidad existen y son 

palpables visiblemente, como una nube que baja desde el tranque a la 

localidad. 

e) Que los pozos de agua se están secando y con esto disminuye Ia calidad del 

agua en torno a que cada vez sale con mayor turbiedad visible. 

f) Que a la fecha aún no se concreta el alcantarillado para Caimanes y muchos 

vecinos usan los ductos de cañerías del anterior proyecto de alcantarillado, 

ductos que a la fecha están colapsados y están contaminando la rivera del 

estero. 

 

Por todo lo expuesto, solicito al concejo municipal que se realice una visita con todos 

los concejales y el señor alcalde a la localidad de Caimanes, en donde podamos 

reunirnos con la comunidad, escuchar sus demandas y buscar una solución a su 

conflicto. 

 

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 11 de agosto del 2021. 

 

 

2.4. HORA DE INCIDENTES SR. FABIÁN CARVAJAL VENECIANO 
 

Solicitud N°5, de fecha 11 de agosto de 2021. 

 

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 8° de la 

Constitución Política de la Republica 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. Solicitaría Señor Presidente, una visita al Proyecto INCO de Minera Los 

Pelambres, en los Sectores del área de Puerto Punta Chungo (EPC 3) en Ia 

construcción de la planta desaladora. Además, una visita, que permita conocer el 

trayecto de la tubería en el sector de la ruta D - 47 (Los Vilos - cruce Las Vacas), D-

865 (Cruce Las Vacas a Caimanes), D-885 (Cruce el Romero con dirección al 

Mauro), como también solicitaría a MLP, ingresar a la instalación del Tranque El 

Mauro, para tener conocimiento de los trabajos que están realizando sobre el 

proyecto INCO y el Plan de Emergencia, que ellos tienen ante algún evento no 

deseado que pone en peligro al Valle Pupio, ante algún derrumbe o evento no 

deseado de Ia tubería por el valle.  

 

También solicitar, a Minera Los Pelambres, la difusión del Proyecto INCO y PAO al 

Valle de Pupio, ya que no se les ha dado a conocer a ellos, son y serán los más 

afectados.  

 

Asimismo, siendo la primera mayoría de votación del Valle de Pupio, hago 

referencia ante estas causas que hoy en día están sucediendo, como es; la alta 

polución de polvo que hace años está situada en Ia localidad de Caimanes, para lo 

que solicito a ellos, cuál sería el plan de manejo de la mitigación de polvo en 

suspensión. 

 

2.4.2. Señor Presidente, ante los eventuales eventos que han sucedido en la ruta 

D-47 (Los Vilos — Cavilolén), D-865 (Cruce las vacas a Caimanes), D-885 (Cruce 

el Romero con dirección al Mauro); respecto a los cortes de caminos, que son por 

varios minutos de detención; impactos de aumento de vehículos y camiones de la 

minera; exceso de velocidad; carpeta de la ruta en mal estado y poca señalización, 

entre otros. Por consiguiente, solicitaría una reunión con el Director de Vialidad de 

Ia Región de Coquimbo, personal del departamento de seguridad y prevención de 

Minera Los Pelambres, empresa Bechtel, con el Director de Seguridad y 

Emergencia de la Municipalidad de Los Vilos, cuerpo colegiado de concejales, 

dirigentes del Valle Pupio, Unión Comunal de Los Vilos, COSOC y Usted, para 

tomar las medidas preventivas ante lo que está aconteciendo en la comuna Los 

Vilos y disminuir los eventos no deseados ( accidente o incidentes) de las molestias 

de los vecinos. 
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2.4.3. Señor Presidente en la Av. Concejal Héctor Rojos con intersección del pasaje 

Los Alcatraces (Villa Punta de Lobos 2), se encuentra un sitio eriazo que sería para 

que se use de área verde o juegos a futuro, pero hoy en día se está utilizando para 

acopio de vehículos (autos, camiones y otros) por un vecino, que vive a un costado 

que es mecánico y operador de grúa, el cual también tiene vehículos entorpeciendo 

la vereda de tránsito. Solicitaría, fiscalizar estos hechos, ya que los vecinos me han 

manifestado su preocupación por ver tomados estos terrenos y con el peligro de 

delincuencia, debido que alguna persona en la tarde-noche puede ocultarse en los 

vehículos y los niños tampoco pueden utilizar el sitio para jugar. Por favor, revisar 

si cumple con las normativas de permiso para realizar estos trabajos en ese lugar y 

si los 2 terrenos, corresponden a él o son municipales o de bienes nacionales. 

 

2.4.4. Señor Presidente, solicitar que puedan fiscalizar, si fuese posible y si le 

competería al municipio o algún otros organismo estatal, respecto a las empresas 

que trabajan en los esteros y ríos de la comuna de Los Vilos, y que trabajan en la 

venta de áridos, ya que se ha visto por el Estero de Pupio y río Quilimarí, mientras 

hemos ido visitando las localidades que la rodean, muchos movimientos de 

camiones, maquinarias, ya que en estos tiempos de sequía, aumenta este trabajo 

para la venta, también afectando al medio ambiente en la geografía del rio o estero, 

en su caudal, y ante una extensa lluvia, estos causes afectarían a las cercanías de 

las localidades con sus inundaciones. 

 

2.4.5. Solicitaría Señor Presidente, información sobre los concursos públicos de 

directores de los establecimientos públicos de la comuna de Los Vilos, tanto en la 

zona urbana y rural, ya que ha habido varios postulantes de la zona que me han 

consultado, sería ideal que fuesen de Ia comuna o provincia los directores, ya que 

conocen las falencias de la educación pública de la comuna. 

 

2.4.6. Solicitaría señor presidente, difundir el proyecto PAO-MLP a los vecinos del 

Valle de Pupío desde el cruce Cavilolén — Pupio y Caimanes, ya que ellos son los 

principales actores ante un posible evento no deseado, para que las familias den a 

conocer sus observaciones ante este megaproyecto de la Línea de Concentrado 

que se tiene presupuestado poner en marcha el año 2023, siendo ideal difundir por 

cada junta de vecinos del valle o en 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 Ia Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

del día 11 de agosto del 2021. 

 

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

del Concejo Municipal: _en relación a las visitas a todas las instalaciones de la 

Minera Los Pelambres en la comuna de Los Vilos, yo quisiera solicitarles un acuerdo 

para poder solicitarlo como cuerpo colegiado. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, el acuerdo sr. Presidente. 
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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, el 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°66 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, solicitar a 

la Compañía Minera Los Pelambres una visita a todas sus instalaciones ubicadas 

en la comuna de Los Vilos, para que asista el cuerpo colegiado en pleno: Se 

requieren las siguientes visitas:  

 

•  Al Proyecto INCO de Minera Los Pelambres, en los sectores del área de 

Puerto Punta Chungo (EPC 3) en Ia construcción de la planta desaladora. 
 

•  Al trayecto de la tubería en el sector de la ruta D - 47 (Los Vilos - cruce Las 

Vacas), D-865 (Cruce Las Vacas a Caimanes), D-885 (Cruce el Romero con 

dirección a El Mauro. 
 

•  A la Instalación del Tranque El Mauro, para tener conocimiento de los 

trabajos que están realizando sobre el proyecto INCO y el Plan de Emergencia, para 

contar con información respecto a eventos no deseados, que ponen en peligro al 

Valle Pupío.  

 

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: _someter a votación la invitación al Director Regional de 

Vialidad, para que exponga sobre el plan de intervención en la comuna de Los Vilos 

el año 2021 y para los próximos años. 

 

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°67 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, invitar al 

Director Regional de Vialidad, para que participe en una sesión de concejo 

municipal, para que exponga sobre el Plan de Intervención Vial en la Comuna de 

Los Vilos.  

 

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. 

 

2.5. HORA DE INCIDENTES SR. RODOLFO BUCHERENICK ZÚÑIGA 
 

2.5.1. Junto con saludar al Sr. Presidente, miembros del concejo y los presentes.  

Referente a los fondos aun existentes que fueron comprometidos para la 

recuperación del Centro de Estudios Musicales - CEM, fondos que fueron donados 

por la Fundación FORD en el ario 2016, que no fueron ocupados en su totalidad, se 

espera una verificación, una gestión de inspección de estos recursos por parte del 

Jefe DIDECO, con el propósito de agilizar y proyectar este presupuesto para los 

fines que fueron concebidos, en este caso: la renovación del baño, protecciones de 

seguridad e instrumentos. Es importante, consolidar estos proyectos estancados, 

para esto se solicita una mesa de trabajo junto al director de DIDECO y la comisión 

de cultura. 

 

Es necesario destacar que este espacio que ocupa el CEM, corresponde a un sector 

importante del colegio Diego de Almagro, por ende, correspondiendo su autonomía 

al Ministerio de Educación. Considero que se deben realizar esfuerzos por redefinir 

esos espacios en una Ordenanza Municipal. 

 

2.5.2. Conforme a los presupuestos vigentes para la mantención de la Casa de la 

Cultura, se solicita la creación de un plan de mantención e inspección constantes, 

que contemple las condiciones óptimas. Existen problemas técnicos de cierta 

relevancia como goteras, calefacción y varios, el servicio de mantenimiento es 

necesario considerando que desde la entrega del edificio no se ha intervenido ni 

inspeccionado y las fallas más sensibles se acentúan, sin duda, esta estructura 

emplazada en el borde costero tiene un deterioro natural más rápido, por esta razón 

es que no deben ser descuidadas ni postergadas. Se solicita al Jefe de DIDECO o 

al profesional pertinente, la confección de este plan de mantención a la brevedad 

posible. 

 

2.5.3. Vecinos del sector de El Llano, principalmente representados por el Sr. 

Robinson Eduardo Marambio Sáenz, reclaman la recuperación de un espacio (que 

está considerado como área verde en el plan regulador), que es el pasaje Guale 

esq. Rucumilla perteneciente a la Junta de Vecinos El Llano, expresan un problema 

que arrastran hace más de 20 años con este sector, utilizado para acopio de 
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escombros, basuras e incluso autos abandonados. Se espera por parte de los 

vecinos, la visita del Sr. Alcalde, para compartir una visión que proyectan en 

conjunto, la creación de un área verde o un lugar de esparcimiento y recreación. 

 

2.5.5. Se solicita una mesa de trabajo con el encargado de cultura y la comisión de 

cultura en vista a la reformulación y análisis de los estatutos de Ia Corporación 

Cultural, es necesario retomar ese trabajo respecto a las futuras planificaciones y la 

canalización de recursos privados y estatales que pueden dar vida y fortalecer este 

importante espacio, visibilizando y enriqueciendo nuestro patrimonio, cultura Vileña 

e identidad. 

 

2.1. HORA DE INCIDENTES SRA. KAREN CISTERNAS LEGUA 
 

Solicitud N° 5, de fecha 11 de agosto de 2021 

 

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:  

 

2.1. Mencionar ante este concejo, aunque ya lo han planteado otros concejales, es 

necesario reiterarlo para la tranquilidad de nuestros pobladores, para que sus 

problemáticas sean escuchadas y entregarles una solución. Los ruidos continuos 

de la termoeléctrica, ruidos molestos, eliminación de gases de combustibles 

generados por grandes motores, nos damos cuenta que la industria se ha instalado 

muy cerca de los asentamientos humanos, generando molestias en general a la 

población, es por este motivo, que debemos considerar la zona industrial en el plano 

regulador, es en estas instancias donde debemos proteger nuestro territorio y 

nuestra comunidad para que prevalezcan las condiciones óptimas para el buen vivir. 

Se hace un llamado a nuestras autoridades a ser consientes y prever con 

anterioridad situaciones que puedan perjudicar a la población y sus territorios. 

    

2.3. Se solicita al sr. Presidente del concejo, dar solución a los baches de la 

Avenida Caupolicán, considerando las señalizaciones de tránsito, desde el acceso 

sur hasta Plaza Ercilla, debido que se aproximan fechas importantes donde 

aumenta la población y el tránsito vehicular, como son las Fiestas Patrias, además, 

considerar que ya ha aumentado, por las razones que tenemos a la vista; el traslado 

de trabajadores, los vehículos de las empresas privadas, por lo que hay colapso de 

las calles por el uso de los estacionamientos.  

 

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.  

 

3.- INFORME DEL SR. ALCALDE 
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3.1. Ord. N°1759, de fecha 09 de agosto de 2021, del sr. Alcalde, en virtud del 

cual, se remite la nómina de los permisos de edificación, recepción y urbanización 

otorgada por la Dirección de Obras, correspondiente al mes de julio del presente 

año. 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 
 

 

3.2. Ord. N°1758, de fecha 09 de agosto de 2021, del sr. Alcalde, donde cumple 

con rendir trimestralmente la cuenta al concejo municipal del estado en el que se 

encuentran las cotizaciones previsionales canceladas de los funcionarios y 

trabajadores del área municipal y servicios traspasados, de acuerdo al artículo 60 

de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 
 
 
4.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 

       No hay. 
  
5.- TABLA ORDINARIA 
  
5.1. Ord. N°1760, de fecha 09 de agosto de 2021, del sr. Alcalde, por el cual 

solicita revisión y aprobación de la “Auditoría externa financiera contable en la 

Municipalidad de Los Vilos y servicios incorporados a su gestión municipal de 

educación y salud; periodo de enero de 2017 a junio de 2020”, que se respalda con 

el Memorando N° 85, del Director de Control Interno. 

  

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal:_ en el Memorando remitido dice; que los 

concejales del periodo anterior no quisieron aprobar el último pago del 20%, y mí 

duda tiene que ver con eso, ¿cuáles eran las expectativas que fundamentaron de 

alguna u otra forma el rechazo a este pago del 20% restante, para ya liquidar el 

contrato con la consultora? 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _ esta auditoría fue 

solicitada por el anterior Concejo Municipal a fines de 2019, situación que se 

materializó en el primer semestre 2020, vía licitación pública. La empresa Fortunato 

y Asociados, realizó la auditoría correspondiente al periodo comprendido entre el 

año 2016 y el primer semestre 2020, cuyo resultado fueron entregados durante el 

trimestre de este año, en marzo aproximadamente. En el mes de abril, la empresa 

expuso sus resultados ante el anterior Concejo Municipal, cuerpo colegiado que no 

dio aprobación conforme a lo dispuesto en el contrato suscrito entre el municipio y 

la empresa. Las razones esgrimidas, concejal, por el anterior concejo, se refieren 

principalmente a que no cumplió las expectativas “de ellos”, en cuanto a los 

resultados. ¿A qué voy con esto?, que el concejo municipal anterior pretendía que 

la empresa llegara a ciertos resultados condicionados, cuestión que es 

improcedente para un análisis técnico, como lo es una auditoría, es más, los 

resultados son bastante concluyentes en cuanto a las diferencias y a las anomalías 

detectadas en las principales cuentas corrientes y contables del departamento de 

educación, que fue el punto crucial de diferendo con el cuerpo colegiado. Ellos 

pretendían que la empresa diera cuenta y fue parte del Concejo Municipal anterior, 

quizás pudiese tener memoria de eso, los concejales pretendían que la empresa 
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diera cuenta de cierta magnitud de déficit del departamento de educación, y dado 

que esos déficits, esa cantidad de déficit no fue reflejada, entonces, a ellos no les 

pareció suficiente para aprobarla. La verdad es que también con fecha 14 de julio 

de este año, yo compartí con ustedes también los nueve expedientes que 

corresponden a tres informes por cada área, de los resultados de la auditoria y dan 

cuenta que hay falencias en cuentas corrientes, en conciliaciones bancarias, en 

saldos conciliados de las tres áreas, principalmente, del departamento de educación 

municipal y en virtud del numeral quinto, del contrato suscrito entre la empresa y la 

municipalidad, corresponde que el 20% restante del pago de este estudio, sea 

aprobado por el Concejo Municipal.  

 

El Concejo no tiene que aprobar los resultados y eso quiero manifestar claramente, 

no tiene que aprobar los resultados a los que llegó la auditoría, sino, que aquel 

estudio llegó a buen término, en los términos tratados, y en los términos licitados 

por el municipio, cuyas conclusiones las tienen ustedes en su poder. Del mismo 

modo, hace un par de sesiones remití una contestación de la concejala Margarita 

González, justamente respecto a la prerrogativa que tiene el Concejo Municipal para 

solicitar una auditoria externa que pueda revisar las temáticas financieras y 

contables del municipio y por supuesto que manifestaran también, que hoy día, 

estamos recientemente terminando una auditoría cuyos resultados ya fueron 

dispuestos al anterior concejo y por este director, también fueron compartidos al 

actual cuerpo colegiado.  

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _solamente es para resolver dudas; 

¿qué medidas se tomaron respecto a la observación que hicieron los auditores y 

por las cuales tuvieron que abstenerse de opinar?, y ¿hoy en día se cuenta con las 

conciliaciones bancarias correctas de la valorización de activos y análisis de saldo 

de cuentas, tanto en salud, educación, y municipio? 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno:_ es una muy buena 

pregunta concejala, toda vez que el concepto de que el equipo técnico auditor se 

haya abstenido de otorgar una opinión fundada respecto a los resultados de la 

auditoría, hay que separarlo de las conclusiones propiamente dichas, que resultaron 

del análisis que ellos realizaron, esa es una abstención que se refiere a la 

”inexistencia” de antecedentes que respaldan cualquier opinión técnica. ¿A qué me 

refiero con esto?, ellos mismos en sus informes, se dan cuenta de la inexistencia de 

ciertos antecedentes y expedientes del activo fijo, vale decir, de anotaciones en el 

patrimonio municipal; también dan cuenta de la inexistencia de conciliaciones 

bancarias y de la inexistencia de registros contables. Bajo esa lógica, resulta 

imposible a cualquier equipo auditor, incluso si a mí me tocase hacer un estudio 

similar, es imposible que un equipo auditor pueda pronunciarse sobre materias 

cuyos antecedentes se desconocen y es por eso, que esa frase, o ese párrafo, da 

cuenta de la imposibilidad del equipo auditor de emitir un resultado o una opinión 

concluyente, ellos lo manifiestan claramente, sin perjuicio que con los antecedentes 

que tuvieron a su disposición, claramente se determinó, la inconsistencia y la 

inexistencia de ciertas exigencias contables y financieras.  

Respecto a la segunda consulta, en cuanto a las conciliaciones bancarias, a partir 

de ese momento, de los resultados que tuvimos a mano de esta auditoría, quien 

suscribe, ofició al director de administración de educación, en cuyo caso fue 
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imposible que yo visara, incluso, el ajuste inicial de caja de este año del 

departamento de educación municipal, mientras no tuviese antecedentes plausibles 

que dieran cuenta de las conciliaciones del departamento que estuviesen al día, en 

cuyo caso, el equipo de finanzas del departamento de educación se puso a trabajar 

arduamente con la tutela técnica de esta dirección y a la fecha, si bien, no existe el 

100% de las conciliaciones realizadas, porque estamos hablando de que no existen 

ciertos antecedentes de mucha data concejala, estamos hablando de diez o quince 

años de inexistencia de información, pero, con la información que hoy día se tiene 

a disposición, ha sido posible avanzar enormemente y hoy día las cuentas corrientes 

del departamento de educación, sus conciliaciones bancarias, y sus registros 

contables, permiten a lo menos tomar decisiones de mejor calidad. Hoy día los 

números cuadran, hoy día los registros contables, financieros, y de conciliación, se 

están materializando, y es una materia que estamos llevando a cabo y estamos 

monitoreando de forma constante, eso por lo menos sí puedo dar fe, de que el 

trabajo se está realizando, a partir, por supuesto, de los resultados de esta auditoría. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _como última pregunta, ¿podríamos 

tener acceso a esa información, don Eduardo? 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _ por supuesto 

concejala, la solicitan al Alcalde vía concejo y se las hacemos llegar detalladamente. 

 

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

del Concejo Municipal: _concejales, básicamente como yo también fui concejal en 

ese periodo, solamente decir que estaba revisando el acta, efectivamente, las 

expectativas era un poquito conocer cuáles eran los déficit que tenía la 

municipalidad, y sobre todo en el área de educación, eso no lo logró definir la 

auditoria, entonces, yo planteaba desde el punto de vista administrativo que había 

que cerrarlo, en general, fue el raciocinio en ese momento, porque no logró 

determinar cuánto era realmente el déficit. Nosotros estamos claros que en el área 

municipal y el área de salud no estaba esta dificultad, entonces, evidentemente que 

este concejo debe resolver el tema de cómo cierra la auditoria, en el fondo están las 

condiciones en este momento. 

Yo soy más de la idea, que si hay algunos puntos específicos que este Concejo 

Municipal quiere auditar, yo no tengo problema, porque, en definitiva, es parte de la 

revisión que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en el tema de Compras 

Públicas, a mí en lo personal, me gustaría auditarlo, pero es algo que tenemos que 

conversar internamente, pero, siento que este tipo de procesos hay que también 

cerrarlos administrativamente, independientemente de las expectativas.  

Ahora, nosotros como nueva administración, en conjunto con el Concejo Municipal, 

también tenemos que opinar en algún minuto respecto de cuáles son los elementos 

que queremos auditar y cuáles son los resultados específicos a propósito de esto, 

pero claramente esto es parte de un proceso anterior, entonces, de todas maneras, 

nos tenemos que pronunciar. 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _a mí personalmente me gustaría 

darle una vuelta. 

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

del Concejo Municipal: _vamos a someter a votación este acuerdo del concejo 
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municipal, respecto de la aprobación de esta auditoría interna. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _sólo a modo de cerrar el ciclo, 
apruebo sr. Presidente. 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _bueno, esta circunstancia como lo 
amerita, apruebo sr. Presidente, lo único que queda. 
 
Srta. 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°68 
En conformidad al Memorando N°85, del sr. Director de Control Interno, certificó 

que, en la Sesión Ordinaria N°05, de fecha 11 de agosto de 2021, el Concejo 

Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la “auditoría externa 

financiera contable en la Municipalidad de Los Vilos y servicios incorporados a su 

gestión municipal de educación y salud; periodo de enero de 2017 a junio de 2020”.  

 

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

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

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

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

Karen Cisternas Legua. 

 

 

5.2. Ord. N°001727, de fecha 04 de agosto de 2021, del sr. Alcalde, en virtud 

del cual remite el Ord. N°105, del sr. Nutricionista del Departamento de 

Salud, por el cual propone modificación presupuestaria del área salud. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a someter a votación la modificación 

presupuestaria. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente y que esto 
quede bien reflejado en una atención de calidad a la gente de los sectores rurales. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
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Sra. Karen Cisternas Legua – 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°69 
El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, la 

modificación presupuestaria del área salud, presentada mediante el Ord. N°1727, 

del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°105, del Departamento de Salud, que se 

detalla a continuación: 

 
AUMENTO DE GASTOS 
 

CODIGO DENOMINACION M$ 

21.01 PERSONAL PLANTA 21.193 

21.02 PERSONAL CONTRATA 120.000 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 17.000 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 10.000 

22.09 ARRIENDO 10.000 

22.11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 30.000 

26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 38.000 

29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.000 

TOTAL M$ 251193 

 
AUMENTO DE INGRESOS 
 

CODIGO DENOMINACION M$ 

05.03.006.001 ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49 159.620 

05.03.006.002 APORTES AFECTADOS 83.573 

05.03.101 DE LA MUNCIIP. A SERV. INCORPORADOS A SU GESTION 8.000 

TOTAL M$ 251193 

 

El Departamento de Salud, ha incurrido en mayores desembolsos, por lo que, para 

poder cubrir los gastos de ejecución de los convenios, operacionales y personal, se 

solicita la siguiente suplementación de recursos.  

 

En consideración a la propuesta de modificación presupuestaria, podemos 

mencionar que el departamento de salud, suscribió 21 convenios durante el 2021, 

por un monto total de $343.573.047, de los cuales se han percibidos $222.807.462.   

 

La mayor parte de los ingresos provienen de la cuenta 115-05-03-006-001 “Atención 

Primaria, Ley 19.378 art 49”, que corresponden a un aporte estatal para el 

funcionamiento del departamento, respecto a las cuentas ya mencionadas se ha 

realizado una estimación anual de los ingresos a percibir de por concepto de per 

cápita, asignación de bonificación. 

 

1. En ingreso se estima un per-capital anual, por un monto de M$1.150.120.281, 

incluyendo bonificación (desempeño colectivo fijo y variable). Que se 

perciben en los meses de septiembre y diciembre, en relación con el bono 

trato al usuario, el cual se calcula en base a nivel de contratación, se percibe 

en el mes de noviembre. 
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El presupuesto vigente del departamento de salud es de $990.500.000. Obteniendo 

un mayor ingreso por $159.620.281. Se adjunta detalle anexo 1 

 

2. Por otra parte, el departamento de salud cuenta con un presupuesto vigente de 

$260.000.000, de convenios suscritos por esta entidad edilicia y asciende a un 

monto de M$ 343.573.047 a percibir durante el 2021. Obteniendo un mayor 

ingreso de $83.573.047.  

 

Se adjunta Anexo 2 

Cuentas Denominación Presupuesto vigente 

115-05-000-000-000 Transferencias Corrientes               $1,250,500,00 

115-05-03-006-001 Atención Primaria Ley 19.378 Art.49 $ 990,500,000 

115-05-03-006-002 Aportes Afectados $ 260,000,000 

 

 

En conclusión, el departamento de salud percibirá mayores ingresos por 

M$243.193, doscientos cuarenta y tres millones ciento noventa y tres pesos 

desglosados en: 
 

Código Denominación M$ 

115-05-03-006-001 Atención primaria ley 19378 art 49 159,620 

115-05-03-006-002 Aportes afectados 83,573 

TOTAL M$ 243,193 

 

Se realizo una estimación de gasto en personal para el periodo de agosto a 

diciembre, para esto se utilizó como base las remuneraciones de enero a junio, 

donde se incluye el “bono de asignación de desarrollo. Estimulo de desempeño 

colectivo, además, se incorpora gasto por concepto de bono trato al usuario, las 

disponibilidades del ítem 21-02 “personal a contrata”, no son suficientes para cubrir 

gasto anual para el correcto funcionamiento del departamento, por lo cual, se hace 

necesario suplementar esta cuenta por $120.000, ciento veinte millones de pesos.  

 

En conclusión, considerando todos los puntos recién analizados, se procede a 

comparar los montos individualizados con el presupuesto vigente, por lo que se 

propone la siguiente modificación presupuestaria. 

 

AUMENTO DE GASTOS: 

Código Denominación M$ 

      21-01-001-001 Sueldos base                   21,193 

CUENTA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

VIGENTE 

ING 

PERCIBIDOS 

ING POR 

PERCIBIR 

TOTAL, ANUAL 

ESTIMADO 

TOTAL, 

MAYOR 

INGRESO 

M$ 

115-05-00-000-000 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

$1,250,500,000 $793,639,662 $700,053,385 $ 1,493,693,328 $243,193,328 $243,193 

115-05-03-006-001 ATENCION PRIMARIA 

LEY 19378 ART 49 

$990,500,000 $566,025,467 $584,094,533 $1,150,120,281 

 

$159,620,281 $159,620 

115-05-03-006-002 APORTES 

AFECTADOS 

$260,000,000 $227,614,195 $115.958.852 $343,573,047 $83,573,047 $83,573 



SESIÓN ORDINARIA N°05, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021 

18 
 

21-02-001-001 SUELDOS BASE  120,000 

21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES 17,000 

22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 10,000 

22-09-003 ARRIENDO DE VEHICULOS  10,000 

22-11-999 Otros  30,000 

26-01 DEVOLUCIONES 38,000 

29-05-999 OTRAS  5,000 

TOTAL M$ 251,193 

 

AUMENTO DE INGRESO: 

Código Denominación M$ 

115-05-03-006-001 Atención primaria ley 19378 art 49 159,620 

115-05-03-006-002 Aportes afectados 83,573 

115-05-03-101 

De la municipalidad a serv. incorporados a su 

gestión 8,000 

TOTAL 251,193 

 

Se detalla a continuación los gastos por ejecución de convenios y personal del 

departamento de salud. Esto se financiará por reconocimiento de mayores ingresos 

y un aporte municipal según lo señalado por el “Análisis Presupuestario”.  

 

21-01-001-001:  

$ 21.193.000 para cubrir gastos del tercer trimestre del personal a planta para 

asignación de art 45 y otros gastos en personal.  

 

21-02-001-001:        

$ 120.000.000 para cubrir gastos relacionados a sueldos y otros gastos en personal 

de la contratación del departamento de salud a contrata.   

 

21-03-001:              

$ 17.000.000.  para contratación de profesionales kinesiólogos y TENS, que tendrán 

la función de realizar exámenes PCR a la población asintomática de COVID-19 y 

otras actividades derivadas de la pandemia. 

A través del convenio fortalecimiento de recursos humanos vacunación COVID, 

para enfrentar la pandemia se necesita la contratación de un enfermero, TENS, 

médico y/o kinesiólogo para realizar atención domiciliaria.  

 

22-04-005:            

$ 10.000.000 para la adquisición de insumos médicos y EPP para una mejor 

protección de los funcionarios y equipo de trabajo de 

Testeo/Trazabilidad/Aislamiento COVID-19/2021, los motivos son por la 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia, el gasto reciente menciona se 

financiará a través de convenio programa estrategias de refuerzo en APS.  

 

22-09-003:           
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$ 10.000.000.  arriendo de servicio de trasporte para movilización, para el uso de 

traslado de funcionarios por contingencia COVID, para realizar entregas de 

medicamentos en atención domiciliaria que se realizara a través del programa 

estrategias de refuerzo COVID APS.  

 

22-11-999:         

$ 30.000.000. para cubrir gastos de exámenes de laboratorios de población rural y 

otorgar prestaciones de mamografía, ecotomografía mamaria, radiografías de pelvis 

y radiografía de tórax. para mejorar la focalización y la detección de grupos definidos 

para cada prestación, asegurando una atención más resolutiva y cercana al territorio 

geográfico de los beneficiarios. El gasto mencionado se financiará a través del 

convenio de imágenes diagnóstica y departamento de salud.  

 

26-01:                

$ 38.000.000. Se resguarda el presupuesto para la devolución de los convenios 

2020, por convenios no ejecutados. Se adjunta detalle. 

 

29-05-999:       

$ 5.000.000. para cubrir gastos relacionados con la adquisición de concentradores 

de oxígeno en cada posta de salud y así cubrir las necesidades de pacientes que 

cursen la enfermedad COVID-19 en su etapa aguda y que requieran oxígeno 

domiciliario. El gasto se financiará a través del Convenio Refuerzo de Estrategia 

COVID-19. 

 

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. Ord. N° 1007, del sr. Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipios 

de la Región de Coquimbo, en virtud del cual informa de la creación de comisiones 

las temáticas de trabajo de dicha asociación y solicita que los (as) sres. (as) 

Concejales (as) se inscriban en las comisiones de su interés. 

 

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

del Concejo Municipal: ¿han definido en qué comisiones participarán? 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _en el caso de la presente concejalía 

hemos optado en participar de la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _al igual que el concejal Figueroa,  

Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Salud, Deporte, Bienestar y 

Discapacidad. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _Comisión Regional de Mujer y 

Disidencias y también en la Comisión de Medio Ambiente. 
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Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _en la Comisión de Salud, Deporte, 

Bienestar y Discapacidad y Comisión de Seguridad Pública y Participación 

Ciudadana. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _en la Comisión de Cultura, 

Patrimonio y Pueblos Originarios, y en la Comisión de Medio Ambiente. 

 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _voy a participar en la Comisión Regional 

de Mujer y Disidencias, y en la Comisión de Cultura, Patrimonio y Pueblos 

Originarios. 

 

Resumen: 

 

1.- Comisión Regional de Mujer y Disidencias 

- Srta. Margarita González Ávalos 

- Sra. Karen Cisternas Legua   

 

3.- Comisión de Cultura, Patrimonio y Pueblos Originarios  

- Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

- Sra. Karen Cisternas Legua   

 

4.- Comisión de Salud, Deporte, Bienestar y Discapacidad. 

- Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez 

- Sr. Fabián Carvajal Veneciano 

 

5.- Comisión de Medio Ambiente. 

- Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez 

- Sr. Carlos Figueroa Valdés 

- Srta. Margarita González Ávalos 

- Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

 

6.- Comisión de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. 

- Sr. Fabián Carvajal Veneciano 

  

 

6.- COMISIONES 
 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ayer en Comisión de Finanzas 

vimos las modificaciones presupuestarias; ya se aprobó la de salud y el viernes 

tenemos consejo extraordinario respecto del área municipal y de educación, así que 

evacuaré rápidamente el informe a doña Eveling. 

 

Agregar que la modificación municipal, si bien no irroga grandes gastos, sino que 

es más adecuación de los recursos, más de lo que se suma del Fondo Común 

Municipal, que está proyectado que sea así, entonces, generalmente, no es que 

irrogue mayores gastos, ni mayores, digamos, endeudamiento, sino que es un 

acomodo de los recursos para poder tener una mejor gestión. Además, el Director 

de Control Interno, visó en la comisión, la modificación presupuestaria, así que al 

menos eso, estaría bien encaminado al respecto señor presidente.  
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Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _hoy tenemos Comisión de Medio 

Ambiente. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _ como esta semana se produjo una 

confusión con la mesa de trabajo de salud y además, con la comisión de salud 

porque se realizó el mismo día, existió una confusión por parte de las dirigentas y 

también hubo un error que no se envió la correspondencia como correspondía. 

Entonces, a raíz de eso vamos a convocar nuevamente a la Comisión de Salud para 

el jueves 26 de agosto, a las 16:00 hrs. Los invitados serán; el Consejo Consultivo 

de Salud de Los Vilos, de Pichidangui, Quilimarí, a la sra. Verónica Herrera del 

COSOC, a la CONFUSAM, la DESAM, FEMPRUS, FENAT, y el Director del 

Hospital, Nuestra tabla será; Propuesta de trabajo en conjunto para abordar la mesa 

de trabajo de salud, que es convocada por el señor Alcalde y además, también 

hablar de las problemáticas a nivel comunal. 

 

Y también convocar a la Comisión de Desarrollo Social, pero en conjunto con mi 

compañero Fabián Carvajal, que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, para 

establecer el tema de la mesa de trabajo con el plan de emergencia de Caimanes, 

porque lo habíamos comentado en el tercer concejo. Ahora lo que queremos 

concretar el día miércoles 25 de agosto, a las 16:00 hrs., y los puntos a tratar serán; 

Analizar el plan de emergencia existente y establecer un nuevo plan de emergencia. 

Los invitados e invitadas: el Director de Seguridad Pública y su equipo de trabajo; 

Patricio Herrera, presidente de la Junta de Vecinas y Vecinos; Ana Olivares, 

secretaria de la Junta de Vecinas; Lorena Cortez, presidenta del Centro de Madres 

y Padres de la Escuela de Caimanes; Diana Araya, que es una profesora activa con 

la comunidad, que ella está muy al tanto del tema del plan de emergencia y Marcelo 

Andrades, que es el Capitán de Bomberos. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _da lectura al acta de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y Comisión de Deportes. 

 

Comisión de Seguridad Publica 05-08-2021 

 

Presidente: Concejal Fabian Carvajal Veneciano 

Integrante: Concejal Matthias Eyzaguirre M. 

Invitados: Encargado Emergencia y Seguridad Publica - Sergio Goler M. 

Personal de Apoyo Emergencia y Seguridad Publica: Francisca Romero 0. 

inicio: 15:20 hrs. 

Termino: 16:30 hrs. 

 

Temas a tratar: Plan de Trabajo  

Diagnóstico: 

1. Compromiso pendiente de Ia administración anterior en los programas 

adjudicados y los proyectos que se están postulando. 



SESIÓN ORDINARIA N°05, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021 

22 
 

2. Se trata el proyecto adjudicado de cámaras de vigilancia (16 unidades). Se 

analiza la ejecución del proyecto. 

12 cámaras con una inversión aproximado de 118 milIones de pesos, 

donados por Minera Los Pelambres — Proyecto INCO y 4 Cámaras del 

Programa Red del Gobierno (Prevención del delito). 

3. Se realiza diagnóstico administrativo de avance del patrullaje preventivo, por 

la futura compra de 2 vehículos con un valor aproximado de 40 millones de 

pesos. 

 

4. Se analiza Los Siguientes Proyectos: 

4.1 Iluminación pública de la Villa Esperanza de la localidad de Quilimarí, 

comuna de Los Vilos. 

4.2 Proyecto Participativo de Violencia Intrafamiliar (prevención y sensibilización 

de violencia contra de la mujer en el concepto de pandemia COVID-19) que se 

realizar en la zona rural y urbana, que va en enfoque en estos tiempos de 

pandemias y otras causas, del Fondo Nacional de Seguridad Publica. 

4.3 Ambos proyectos en proceso de evaluación. 

5. Se realizará difusión en sectores rurales de los requisitos del acceso al agua 

potable como también de otros proyectos del Dpto. de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Comisión de Deporte 06-08-2021 

Presidente: Concejal Fabian Carvajal Veneciano. 

Integrante: Concejal Matthias Eyzaguirre M. 

Invitados: Encargado Dpto. del Deporte - David Córdova. 

Personal de Apoyo del Dpto. de Deporte: Alan Villarroel.  

Dideco: Juan Claudio Saavedra. 

      Sebastián Cortes Villalobos. 

lnicio: 15:10 hrs. 

Termino: 16:15 hrs. 

Temas a tratar: Conocer e informar el Plan de Trabajo de Ia Oficina de Deportes.  

Diagnóstico: 

1. Se explica que los distintos departamentos donde se incluya actividades 

deportivas, trabajen unidos para así no repetir la misma actividad y se incluyan 

otros. (Vida Sana) 

2. Se expone presentación deportiva, correspondiente a las actividades a realizar 

en este periodo del año en curso. 

3. Se da a conocer por parte de David Córdova, el procedimiento de la Ley de 

Donaciones para el Deporte. 
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4. Se establece por parte de los concejales de la comisión y equipo del Dpto. de 

Deportes apoyar a los clubes y organización de la comuna de Los Vilos, en obtener 

la vigencia de sus directivas como también asesorarlos en los proyectos. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: Da lectura al acta de la Comisión de 

Cultura. 

 

Comisión de Cultura, lunes 9 de agosto del 2021 

 

CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA.  

CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ ÁVALOS 

CONCEJAL CARLOS FIGUEROA VALDÉS 

La comisión de cultura, se reunió con el encargado de cultura de la municipalidad, 

don Rodrigo Vidal, para interiorizarse sobre los siguientes puntos: 

1. Planificación correspondiente al 2° semestre de este año. 

2. Conocimiento del criterio del encargado en cuanto a la contemplación de los 

diferentes artistas visuales de la localidad y su integración a los proyectos del 

Departamento de Cultura. 

3. El conocimiento del catastro actualizado de los artistas visuales de la 

comuna. 

4. Se requirió información sobre el presupuesto del Centro de Estudios 

Musicales CEM. 

En respuesta al punto 1, el encargado de cultura, don Rodrigo Vidal, se 

comprometió a enviar la información a la brevedad sobre una planificación del 2° 

semestre del año, aludiendo a una serie de exposiciones sin fecha clara y sin un 

organigrama definido, argumentando dificultades en su planificación por Ia 

contingencia sanitaria. 

En respuesta al punto 2, se menciona que las convocatorias a proyectos y 

beneficios para los artistas de la comuna, son proclamadas abiertamente por los 

medios de difusión municipal, utilizando un criterio de convocatoria abierto, pero se 

aprecia, la verdad, dificultades y poca integración de la mayoría de los 

representantes de las artes visuales y Ia plástica Vileña, no considerados en su 

planificación. 

Con respecto al punto 3, alude a que confeccionó un catastro de artistas visuales, 

tanto en lo urbano como en lo rural, dicho catastro no fue expuesto en dicha reunión 

con el compromiso de que será informado a esta comisión a la brevedad. 

Referente al punto 4, el encargado nos transmitió un diagnóstico consecuente y 

actual del CEM, y manifestó su disposición a trabajar en conjunto a la comisión en 

pro al futuro del Centro de Estudios Musical. 

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

del Concejo Municipal: _es importante, a propósito de las comisiones y como 

ustedes solicitan algunas cosas, a propósito del trabajo, que ustedes lo entreguen 

por escrito para que sea más fácil y tomar las medidas administrativas que 

corresponden.   
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Vamos a realizar una pausa de 20 minutos, porque a las 12:00 hrs. está citada la 

sra. Juan Varela, respecto del Plano Regulador Comunal. 

 

- El Concejo Municipal realiza un receso desde las 11:39, a las 12:21 hrs. 

 

 

7.- HORA DE VARIOS 

 

7.1. 12:00 hrs. Sra. Juana Varela Kawasaki – Profesional, Asesor de Plan 

Regulador comunal de Los Vilos, presenta síntesis y estado actual PRC. 

 

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

del Concejo Municipal: _ hemos retomado la sesión de concejo municipal, queda 

el último punto que es muy importante, respecto de la continuidad del proceso de 

aprobación del Plano Regulador Comunal. Hay que decir, que este es un proceso 

que se inició en el Concejo Municipal anterior, se hicieron algunos procesos de 

recepción de observaciones, de análisis de observaciones, hay algunas que están 

pendientes y para ello el municipio tiene contratada una asesoría técnica, que es de 

la señora Juana Varela Kawasaki, profesional asesor del Plan Regulador Comunal 

de Los Vilos, quien se encuentra presente, le damos la bienvenida, también le 

damos la bienvenida a don Enrique Vio, que es el representante de la SEREMÏA de 

vivienda, que es el referente técnico del proceso; está presente nuestro SECPLAN, 

Julio Altamirano; don Rodrigo Hayden, nuestro Jefe de Obras. 

 

Entonces a continuación, un poco para hoy, básicamente, es explicar un poquito el 

proceso general, ponernos de acuerdo en algunas cosas generales, para ya 

posteriormente comenzar a analizar esta metodología que hemos aplicado 

anteriormente, que me parece que es lo que debiésemos seguir implementando, 

que es a través de sesiones extraordinarias, para analizar puntualmente el proceso, 

además, en las sesiones extraordinarias, a propósito de las observaciones que en 

algún minuto hizo la comunidad, nosotros también invitamos a las personas que 

hicieron esas observaciones, de manera de ir calificando ciertos aspectos, y que el 

Concejo Municipal pueda ir resolviendo cada una de las observaciones. Dicho esto, 

le voy a dar la palabra a la señora Juana Varela Kawasaki. 

 

Sra. Juana Varela Kawasaki – Asesora Plano Regulador Comunal Los Vilos: 

_les presentaré un power point con los instrumentos de planificación que estamos 

aprobando que son Los Vilos y Pichidangui. 

Lo otro, que les quiero comentar es que este proceso en algún momento se detuvo, 

hay un decreto, que debemos hacer un nuevo decreto para iniciar y continuar 

nuevamente con el sistema, porque si no se hacía eso, ya se hubiesen vencido 

todos los plazos. 
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Sra. Juana Varela Kawasaki – Asesora Plano Regulador Comunal Los Vilos: 

_bueno, lo que viene ahora, en la carpeta ustedes tienen, están las observaciones 

que se vieron y las que faltan por resolver, entonces, sería bueno que, como decía 

el señor Alcalde, ver en las sesiones extraordinarias para poder ir resolviendo junto 

con la gente, y poder ir avanzando, porque una vez que terminemos esta resolución, 

empezamos con el proceso de publicar en el diario, publicar en la página web y 

hacer la participaciones ciudadanas nuevamente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _¿entonces, ya no quedan 

instancias de observaciones? 

 

Sra. Juana Varela Kawasaki – Asesora Plano Regulador Comunal Los Vilos: 

_o sea, esta se termina y empieza la otra, como estas se acogieron. Eso sí que hay 

que tener claro. porque podemos estar veinte años haciéndolo. Entonces, hay que 

tener ojo, hay que tener cuidado, o sea, ya vamos a decir, vamos a aceptar esta, 

vamos a tratar que en la próxima no traten muchas afectaciones a terceros para 

poder avanzar. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano Fierro – Concejal: _de mi parte dama, agradecerle 

por la exposición, me gustó, super interesante el plano regulador, primera vez que 

lo veo. Bueno, así como también nosotros hemos encontrado en varias ocasiones 

zonas industriales, donde está el colegio, que está al lado de algún hospedaje. 

Como concejal y persona natural, también sería un poco como drástico el tema de 

las fuentes laborales, que más que todo, traen obra de mano para la comuna 

también, pero que sea de la mano de un desarrollo sustentable, del cuidado del 

medio ambiente. Hacerlo a la brevedad, no podemos esperar diez, quince años y si 

mientras estamos esperando para seguir será peor y va a seguir el otro plano 

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

del Concejo Municipal: _les voy a dar la palabra, ya que nos ha acompañado en 

toda la jornada, don Enrique Vio, de la SEREMIA de Vivienda. 

 

Sr. Enrique Vio - Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda: 

_buenas tardes, muy agradecido de haberle permitido participar en representación 

de Juanita, bueno solo ofrecer en el fondo toda la colaboración y asesoría que 

podamos nosotros hacer desde el Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi 

de Vivienda. Es un instrumento que efectivamente nos va a permitir después poder 

desarrollar estratégicamente todo el desarrollo de las ciudades, de Los Vilos, y 

sobre todo Pichidangui, y Quilimarí, y realmente es un instrumento de gestión 

urbana que permite en el fondo, de alguna manera, incentivar las inversiones, sobre 

todo digamos cuando las reglas del juego están claras. El actual instrumento, los 

actuales instrumentos que tenemos en esos sectores son bastante de antigua data, 

y ya están de alguna manera muy atrasados, entonces, justamente pasa lo que 

decía el señor concejal, de que muchos de los permisos que se están otorgando, a 

lo mejor no queremos otorgarlos en esas condiciones, pero el instrumento, 

normativo que existe, lo permite.  

 

Este nuevo instrumento, tiene toda una connotación medioambiental, y eso era 

valorable, digamos, que el mismo municipio de alguna manera ha aportado en darle 

esa línea ambiental al plan y me parece super importante poder aprobarlo, lo que sí 

y también es cierto, todos estos instrumentos son perfectibles en el tiempo, o sea, 

nunca vamos a llegar a la perfección absoluta, es decir, siempre vamos a tener 

gente que no va a consensuar en estas decisiones, o sea, lo importante aquí es que 

el plan ha tenido harta participación ciudadana, se han escuchado, digamos, la 

opinión y se ha tratado de generar un equilibrio en el consenso, tanto municipal 

como de la ciudadanía, pero siempre van a existir detractores porque obviamente 

hay muchos intereses de distintos ámbitos en la ciudad; algunos ambientalistas, 

otros más de inversiones, en fin, y se producen situaciones ahí. Pero, yo creo que 

el instrumento una vez aprobado, ya por lo menos, se va a tener en el fondo un 

avance, ya va a poder hacer gestión urbana y obviamente lo podemos seguir 

perfeccionando, una vez aprobado después podemos de alguna manera hacer 

mejoras, modificaciones, pero ya vamos a contar con un instrumento contundente 

para poder operar. Así que, sin más, agradecer la invitación y vamos a estar atentos, 

a cualquier cosa que podamos colaborarles.  

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _sí, justamente esa era la duda que yo 

tenía señor presidente, que tiene que ver precisamente con que sabemos que esto 

se hace a través de concejos extraordinarios y quizás poder tener una planificación 

de cuál será el tiempo que vamos a disponer en este sentido, para poder terminar 

de ver las observaciones y que obviamente las sesiones extraordinarias no sean 

convocadas de un día para otro, sino que más bien, podamos en este sentido 

nosotros tener la información de un procedimiento que este reglamentado en el 

tiempo, es decir, que si vamos a ver observaciones la próxima semana, no se nos 

avise con dos días de antelación, sino que más bien podamos tener una carta Gantt 

para poder trabajar seriamente todos estos temas. 
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Sr. Chrsitian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal:  _yo les propongo, a propósito, porque bueno, como 

estamos también con una gran cantidad de actividades, nosotros como 

administración, ustedes también como concejo, con las reuniones de comisión, etc.  

Entonces, podría ser que ya dejáramos agendado para el jueves 19 a las 15:30 hrs., 

y miércoles 25, a las 09:30 hrs. 

Bueno. Muy bien, siendo entonces las 13:52 hrs., cerramos la sesión saludamos a 

todos nuestros vecinos y vecinas que han tenido la paciencia el día de hoy. Muchas 

gracias. 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo Sr. CHRISTIAN GROSS HIDALGO, sin otra 

intervención, levanta la Sesión Ordinaria N°04, a las 13:52 hrs.                  

 

Se envía la grabación de la sesión que se encuentra en la página de Facebook de 

la municipalidad, al correo electrónico de cada concejal. Una vez al mes se enviará 

un DVD, con las sesiones del mes. 
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