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En Los Vilos, a dos días del mes de enero de dos mil veintidós, siendo las 09:49 

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 vigésima segunda sesión ordinaria 

del año dos mil veintidós, con la siguiente asistencia: 
 

Preside:    Sr. Christian Gross Hidalgo - Alcalde 

 

Concejales:    Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez 

     Sr. Carlos Figueroa Valdés 

     Srta. Margarita González Ávalos  

     Sr. Fabián Carvajal Veneciano 

     Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

     Sra. Karen Cisternas Leguá 

 

Secretario 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 los 

concejales presentes el día de hoy; Matthías Eyzaguirre, Fabián Carvajal, Margarita 

González, Carlos Figueroa, Rodolfo Bucherenick y la sra. Karen Cisternas, los 

directivos del municipio, funcionarios, funcionarias en general y por su puesto a 

nuestros vecinos, vecinas que el día de hoy están siguiendo esta transmisión. 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 

 

- El Acta de la Sesión Ordinaria N°19, de fecha 05 de enero de 2022, 

queda pendiente su aprobación. 

 

2. HORA DE INCIDENTES  

 

2.1. HORA DE INCIDENTES SRA. CONCEJAL KAREN CISTERNAS 

LEGUÁ. 

Hola, muy buenos días a toda nuestra comunidad, a la mesa del concejo, 

a nuestros compañeros que se encuentran online, a los funcionarios 

municipales. 

 

2.1.1. Como punto de incidente, señor presidente, informar a la mesa del 

concejo la preocupación existente y latente de los vecinos del sector de 

Matagorda, relacionado con el plan de seguridad, respecto a las 

catástrofes naturales, debido a los hechos acontecidos el pasado 15 de 
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enero y las alertas relacionadas con avisos de emergencia. La 

preocupación existente es debido al alto nivel de adultos mayores 

residentes en el lugar, y adultos mayores postrados, comentan la falta de 

información acerca de los protocolos de evacuación segura, puntos de 

encuentros de emergencias, albergues habilitados, números de 

emergencias, entre otros.  

 

El punto, es que ellos proponen incorporar estos temas en un plan de 

emergencia para resolver estos puntos con claridad. Además, de 

incorporar simulacros con las diferentes entidades, como organizaciones 

relacionadas con emergencias naturales, tales como; bomberos, policías 

locales, autoridad marítima, servicios de salud, los departamentos y 

personal municipal, entre otros. 

 

Contemplar, además, la señalización, indicar nuestros sitios y calles de 

evacuación.  

 

La información es transmitida al concejo en general para contemplar estas 

medidas a futuro.  

 

Realizar un trabajo en conjunto con la junta de vecinos y realizar un 

catastro, y contemplar las necesidades que se requieren en el sector. 

Además, de realizar un trabajo en terreno, visita en lo posible de 

asistentes sociales en el sector, debido al alto número de adultos mayores 

y adultos con problemas de movilidad.  

 

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

del Concejo Municipal: _gracias concejala. Sí, es un punto muy relevante, 

importante, gracias por hacerlo presente en la sesión del día de hoy.  

 

Yo le he solicitado a la unidad de seguridad pública una dedicación especial a ese 

tema, efectivamente el sector de Matagorda, como ningún punto, es un punto muy 

crítico a diferencia de otros sectores, es un punto que requiere una logística muy 

clara, de hecho, una de las instrucciones precisas que he entregado, a propósito del 

tema de seguridad; un par de vehículos municipales frente a una emergencia que 

partan de inmediato, específicamente, a ese sector, que es justamente uno de los 

sectores más críticos, pero para poder concretarlo y que en ese plan puedan ser 

partícipes ustedes. Eveling, para que le pidamos a seguridad, que a más tardar la 

próxima semana podamos realizar una reunión allá en el sector, para dar a conocer 

lo que estamos pensando y hacernos cargo del tema contingente, sobre todo por 

estos tiempos de verano que igual hay un flujo de personas que vienen acá por las 

vacaciones. Ahí hay un cierto desconocimiento también del plan de emergencia o 

de las vías de evacuación, etcétera, que hay que reforzar. 

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK 

ZÚÑIGA. 

3.  
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Buenos días señor Presidente, buenos días a los colegas y a toda la mesa 

y a nuestros vecinos y vecinas que se conectan también por las redes 

sociales.  

 

3.1.1. Bueno señor presidente, más que nada, el punto de incidente que les 

comparto, es una petición que me hacen llegar en una visita a 

Pichidangui, en el contexto de una muestra de arte, la verdad, bien, bien 

pintoresca, que se le dio a conocer a los adultos mayores del Club de 

Adulto Mayor Hijos de la Bahía, ustedes saben que esa sede que está en 

el costado, a la entrada sur, la verdad que se les dio una muestra de una 

artista vileña, una muestra bien interesante y dentro de eso me hicieron 

llegar la petición, por si podían acentuar la vuelta a los talleres de 

movilidad física, señor Presidente. La verdad que ellos, creo que ya 

llevaban como más de un año, dos años, sin esos talleres de movilidad 

física. Ahora, como se han estado incorporando después de la pandemia 

y han puesto, más o menos, una especie de casi normalidad a su espacio. 

Me gustaría reforzar esa petición, que me hacen llegar a su persona señor 

presidente y ojalá que fuera de esas peticiones que se podían considerar 

más o menos a corto plazo.  

 

3.1.2. Tomando en cuenta la llegada de la época estival, más que nada la 

semana vileña que se aproxima, me gustaría saber si es posible que 

nosotros como concejo, podríamos aportar o tener algún punto de 

acotación en esta programación. Si es posible, poder hacer una comisión 

o una pequeña reunión con el encargado, si aún estamos a tiempo de 

poder acotar o sugerir, más que nada revisar como está resuelto.  

 

3.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL FABIÁN CARVAJAL 

VENECIANO 

 

Muy buenos días Presidente de la mesa, comunidad en general que nos 

están viendo por redes sociales, y también a los funcionarios. 

 

3.2.1. Señor Presidente y Concejo, según la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, les voy a dar a conocer algunos 

puntos varios. 

 

Primer punto, me gustaría solicitar, señor Presidente, más horas de 

atención de profesionales del Departamento de Salud Municipal, o más 

contratación de los profesionales a mencionar, por ejemplo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiología, ya que hoy no dan abasto en la atención a 

niños y niñas con condiciones TEA, que es trastorno espectro autista. Ya 

que la comunidad de Los Vilos, aproximadamente mantiene cincuenta y 

cuatro niños, niñas con TEA. 

 

Los niños están en listas de espera para la atención de especialistas y 

sus padres deben optar por la atención particular en Viña del Mar o La 

Serena, teniendo un alto costo en peajes, atención médica y 

exponiéndose al contagio del COVID. Así que dejo esta inquietud, señor 

Alcalde, ya que sería bueno darles más horas a estos profesionales o 
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contratar más profesionales porque en Los Vilos hay jóvenes que están 

estudiando, han salido y necesitan también su oportunidad. 

 

3.2.2. Por este medio y como lo indica la Ley 18.695, solicitaría información de 

todos los terrenos señor Presidente que les pertenecen a esta 

municipalidad de Los Vilos, tanto en la zona rural, como en la zona urbana 

de la comuna de Los Vilos, ya que se necesita saber aquella información, 

porque hay muchas organizaciones; comité de vivienda y otras 

organizaciones, que desean terreno para poder desarrollar sus 

actividades. Ya que mucha gente me ha consultado y me dice; “señor 

concejal, ¿cuáles son terrenos de la municipalidad? O mire ese terreno 

ahí, para la construcción de una sede, porque tenemos que andar 

consiguiéndola”. Entonces, me gustaría saber; ¿cuáles son los terrenos 

de la municipalidad en Los Vilos, Quilimarí y Caimanes? 

 

3.2.3. Los vecinos de Pupio I, manifiestan respecto al alumbrado público, que 

aún se encuentran sin iluminación en las noches. Hace unos días hubo 

un evento no deseado que afectó a un vecino, ya que es muy preocupante 

estar sin iluminación en la zona rural. Señor Presidente, tengo las 

fotografías, se las puedo hacer llegar en forma interna. 

 

Hace un mes aproximadamente fueron a arreglar, pero ya debe tener un 

problema más técnico, así que me gustaría que fuera, no sé, una empresa 

a arreglar los postes, no solamente Pupio, aquí en Los Vilos igual; 

tenemos Las Perdicillas, Los pájaros Niños. Yo veo a la empresa que 

anda con el camión arreglando foquitos, pero realmente tiene que ser una 

mantención, la municipalidad está pagando esta luminaria para que sea 

de buena calidad y hasta el momento no se ve así. Buenos postes y buena 

iluminación, así que manifiesto esto nuevamente señor Alcalde, lo que es 

en Pupio I. 

 

3.2.4. Señor Presidente, agradecer la labor de todos los trabajadores 

municipales que en estos siete meses que llevamos como concejales y 

usted de alcalde, han estado proactivos y haciendo una gran labor en 

estos tiempos sanitarios y de COVID, también en Navidad y temporada 

de verano. Las mujeres del departamento social, departamento de 

patentes y aseo ornato, que las he visto bien tarde realizando su trabajo, 

donde se ven otras personas que las insultan y me gustaría, como forma 

preventiva, solicitar un apoyo de algún hombre en el trabajo en terreno. 

Por ejemplo, cuando va la inspectora a fiscalizar los vehículos y están mal 

estacionados, o van a un negocio, reciben insultos. Entonces, me gustaría 

que fueran apoyados por algún hombre en ese momento. También a las 

mujeres que realizan aseo, mantención en las plazas, a mí me gustaría 

porque tanto ahí en la plaza del ancla, hay mucha gente de calle y hay 

algunas personas a las que me gustaría se les brindara un apoyo. 

 

3.2.5. Señor Presidente, agradezco a don David Rodríguez y a su equipo por 

venir al campo a hacer la entrega de contenedores de basura en Pupio y 

EL Rincón, que fueron solicitados hace varios meses atrás. De la misma 

manera solicitaría contenedores para Cavilolén, El Naranjo y Pupio II, que 
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no tienen y ellos manifiestan preocupación por aumento de desechos en 

las localidades, solo quedaría hasta el momento, enterrar la basura o sino 

quemarla, pero realmente quemarla puede producir un incendio y un gran 

daño hoy en día que estamos en sequía. Así que les dejo esta inquietud 

nuevamente, sabiendo que hoy en día en Los Vilos hay algunas 

poblaciones y villas que mantienen basureros, pero están guardados. 

Entonces, me gustaría de forma interna dar a conocer para que se pueda 

conversar con aquellos dirigentes y que faciliten los basureros, porque en 

otro lado se necesita de forma urgente y en otros lados no lo están 

utilizando, así que les dejo esa inquietud. 

 

3.2.6. Como último punto, en la localidad de Cavilolen, sector La Higuera, hace 

unos meses atrás están solicitando reunión, y bueno, no se les ha dado 

respuesta para poder ir como concejo y usted alcalde, a presentarse allá 

a la localidad, porque tiene muchos puntos que darle a conocer, muchas 

inquietudes y por favor a la brevedad responderles a aquellos vecinos, o 

ir como concejo y alcalde a mantener una reunión con ellos, así como 

estamos asistiendo a varias localidades a escuchar las inquietudes y 

tratar de solucionarles lo que es a la brevedad, así que eso sería señor 

alcalde. 

 

3.3. HORA DE INCIDENTES SRTA. CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ 

ÁVALOS. 

 

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

sociales, a los concejales, al alcalde, a los funcionarias y funcionarios del 

municipio. 

 

Antes de leer mis horas de incidentes, me gustaría agradecer a la 

comunidad por haber participado en el apoyo de las iniciativas populares 

de norma. Hago un llamado a que formemos parte de este proceso, que 

es histórico, que estamos viviendo como país, que es la redacción de una 

nueva Constitución y creo que debemos, y tenemos la responsabilidad de 

hacernos cargo, sobre todo a las personas que votamos apruebo por una 

nueva Constitución, así que invito a la comunidad que siga participando 

en todas las instancias que sean participativas. 

 

3.3.1. El pasado once de agosto del 2021, solicité una normativa municipal que 

fija lugares específicos para toma y dejar pasajeros de las empresas que 

presentan servicios a MLP. Actualmente, vecinas y vecinos, me consultan 

si existe respuesta a la solicitud que realicé. Por ende, solicito la 

normativa mencionada anteriormente. 

 

3.3.2. Solicito información sobre el puente que se encuentra en la quebrada de 

Pupio. Vecinos y vecinas, me comentan que el puente lleva bastante 

tiempo en proceso de reparación, pero aún no existe término de la 

construcción. Entendiendo que el municipio ya ofició.  

 

3.3.3. Vecinas y vecinos me contactan con preocupación sobre los juegos de la 

Villa El Bosque, son los nuevos juegos que están en esta zona, que es el 
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juego amarillo cuadrado donde hay un resbalín. Se han caído varios niños 

y niñas siendo un peligro, incluso pudieran producir daños graves. Se 

solicita reparación del juego ubicado en la Villa del Bosque.  

 

3.3.4. Señor Presidente, en función de lo expuesto por el Consejo Regional, 

respecto al poco avance en el convenio para la ejecución del proyecto de 

alcantarillado de Caimanes, es que solicito un acuerdo para un aporte 

oficial a gerencia de asuntos públicos de MLP para buscar la forma de 

agilizar de su parte la firma del convenio con el Gobierno Regional. 

 

3.3.5. Por otra parte, solicito un acuerdo para oficiar a la Superintendencia del 

Medio Ambiente, respecto al no cumplimiento de la Resolución de 

Calificación Ambiental RC 38.  

 

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

del Concejo Municipal: _concejala, para transparentar la información del tema de 

Pupio, la semana anterior había una reunión de la Asociación de Municipios Rurales 

y aproveché porque estaba justo el edificio, allí, aproveché de pasar a hablar con el 

Director de Vialidad, le pedí tres cosas; la primera, respecto de la reparación urgente 

del camino a Los Maquis y Lo Muñoz, que son los sectores más complejos. Me 

comentó de que estaban a la espera del nuevo convenio con la global de 

mantención, sin embargo, que iban a hacer un esfuerzo con la maquinaria que 

tenían ellos. Yo le pedí que fuera urgente porque eso está causando serios 

perjuicios a esas dos comunidades en particular. Independientemente de todas las 

necesidades que tenemos, en las localidades rurales, sobre todo en el tema de 

caminos, de lomos de toros, temas de seguridad vial, etcétera.  

 

Este tema, lo que usted comenta, concejala, del puente de Pupio, también se lo hice 

ver nuevamente, a pesar de que ya varios de ustedes han planteado la misma 

situación y lo que me comentó, es que la empresa que estaba ejecutando había 

pedido una ampliación de plazo y que se esperaba que, durante el mes de febrero, 

fines del mes de febrero, eso ya estuviese realizado. Sin embargo, le manifesté que 

el camino alternativo que se está ocupando, la verdad es que no tiene ningún tipo 

de mantención, y el compromiso que habían realizado era justamente mantenerlo. 

Esperamos y vamos a estar atentos, en conjunto con ustedes concejales, para que 

efectivamente estos plazos se cumplan, porque efectivamente ahí el tránsito de 

camión y todo lo que eso significa, de verdad que es una molestia muy importante. 

 

Con respecto al tema del acuerdo, respecto del alcantarillado de Caimanes, vamos 

a solicitarlo dirigido a Minera Los Pelambres, básicamente en el tenor de la 

preocupación del Concejo Municipal para que este convenio se pueda firmar lo más 

pronto posible. Voy a incluir en el acuerdo, también, porque dado que es un 

convenio, efectivamente hay dos partes; una parte de Minera Los Pelambres y por 

otra parte, el Gobierno Regional, que también tiene que ser partícipe y también les 

propongo que se les haga llegar el mismo acuerdo, porque tiene que ver más bien 

con expresión de voluntades. Finalmente, esto se ha demorado más de lo esperado, 

y por lo tanto, vamos a incluir a las dos instituciones para manifestar la preocupación 

del Concejo Municipal por la demora en la firma del convenio, para después 

desarrollar el proyecto, que recordemos, que la unidad técnica será el municipio, 
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una vez que se firme ese convenio hay que ver el tema del traspaso de los recursos 

para hacer el proceso de licitación. Así que, en ese tenor. 

 

detalle de la votación: 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _muy de acuerdo, apruebo, señor 

Presidente. 

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

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _señor Presidente, apruebo este 

acuerdo y manifestar, para que los concejales tengan conocimiento, en Caimanes 

hay dos proyectos, uno de alcantarillado y el otro es un aporte de Minerales Los 

Pelambres para terminar y pavimentar las otras calles. Así que les dejo esa 

observación, porque son dos proyectos que van a haber ahí. Así que apruebo. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo señor Presidente. 

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

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo el acuerdo, señor 

Presidente.  

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

del Concejo Municipal: _Sí, yo también estoy de acuerdo 

 

ACUERDO N°323 

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

la preocupación de este Cuerpo Colegiado, ante la demora de la suscripción del 

convenio, entre el Gobierno Regional y la Compañía Minera Los Pelambres, en 

relación al proyecto de Alcantarillado de la localidad de Caimanes, comuna 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 Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _respecto al último acuerdo que solicitaba la concejala, lo 

que le pedí al abogado jefe de la oficina de medio ambiente, es que hiciera un 

informe de análisis respecto de las distintas resoluciones, entonces vamos a hacer 

llegar ese informe, específicamente, de cuál es el nivel de cumplimiento desde esa 

perspectiva de Minera Los Pelambres, respecto de la Resolución N°38. Eso, por un 

lado, pero también, por otra parte, vamos a solicitarle a la Superintendencia del 

Medio Ambiente, a través de un acuerdo, respecto del grado de cumplimiento que 

tiene la Superintendencia de Medio Ambiente, respecto de la misma Resolución de 

Calificación Ambiental, de manera que en algún minuto podamos hacer también el 

comparativo. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
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Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, señor Presidente.  

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°324 

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

la Superintendencia del Medio Ambiente, un informe respecto al grado de 

cumplimiento de lo indicado en la Resolución 38, que Califica Ambientalmente el 

proyecto Integral de Desarrollo, presentado por la Compañía 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 Leguá. 

 

3.4. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL CARLOS FIGUEROA 

VALDÉS 

 

Muy buenos días señor Presidente, primero que todo, saludar a todos los 

concejales presentes, a los funcionarios y funcionarias municipales. 

También saludar a todas las personas que nos están viendo por la 

transmisión en vivo de Facebook.  

 

3.4.1. Bueno, para iniciar los puntos varios; a solicitud de vecinos y vecinas del 

sector Nueva Esperanza y Diego Portales, es que han manifestado su 

preocupación por la ausencia de señalética y demarcación de tránsito 

peatonal en la calle Los Pinos, que es la calle que sube desde Caupolicán. 

Manifiestan que, tanto en las esquinas de las calles; La Playa, Los Molles, 

Los Palquis y hasta 5 Sur, han ocurrido reiterados accidentes, como 

también la existencia por más de tres años, de un evento, que se solicita 

gestionar su reparación. Esto señor presidente, es una solicitud que me 

han hecho llegar distintos vecinos, respecto a la demarcación de esta 

calle, entonces en este sentido, solicito que se pudiese ver ese tema lo 

más pronto posible, ya que estamos muy preocupados porque no hay 

señalética, ni tampoco un tránsito peatonal. 

 

3.4.2. Señor Presidente, el artículo 8°, de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

indica que; “el alcalde informará sobre la adjudicación de concesiones de 

las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones 

directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de 

personal, en la primera sesión ordinaria que celebra el concejo con 

posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones”. Respecto a este 

punto, estoy bastante preocupado, señor presidente, debido que hace 

más de dos meses que no se hace llegar el informe de compras de bienes 

y servicios. Para lo cual pido que se regularice a la brevedad esta 

situación, ya que no quiero malinterpretar, pero se nos está ocultando 

información relevante para ejercer nuestra labor fiscalizadora. Señor 

presidente, esto es un tema muy importante, porque aquí es usted el que 



Sesión Ordinaria N°22, de fecha 02 de febrero de 2022 

9 

 

tiene que presentar este tema al Concejo Municipal y hace más de dos 

meses que no nos ha llegado ningún informe respecto a lo que mencioné. 

Entonces, sería súper bueno que esta situación se regularice a la 

brevedad. De que si nos pudiese hacer llegar los documentos faltantes y 

que para el futuro no se pierda el hilo respecto de estos informes que se 

nos debe hacer llegar al Concejo Municipal.  

 

3.4.3. Por otra parte, señor Presidente, bueno, en la comisión de medio 

ambiente, estuvimos analizando la situación hídrica de la comuna de Los 

Vilos, para lo cual tomamos diferentes acuerdos, pero uno de los 

acuerdos importantes que lo conversamos ese día con Claudio, y que 

obviamente, me imagino que ya se lo manifestó a usted también, es la 

creación de una mesa hídrica comunal. Que tenga por objetivo analizar, 

evaluar y tomar todas las acciones pertinentes para enfrentar los periodos 

de escasez hídrica que estamos viviendo. Justamente en esa sesión de 

comisión propuse una serie de iniciativas que se debiesen realizar, por 

ejemplo, establecer el convenio con la DGA para poder fortalecer las 

facultades fiscalizadoras en cuanto a la extracción ilegal de agua. Y 

también, otras iniciativas, que, bueno, podríamos revisar en más detalle 

en el momento que tengamos la oportunidad para poder analizarlo en 

alguna mesa hídrica y que para mí, personalmente, es muy importante 

poder participar, ya que esta situación está bastante compleja, ya que es 

un tema que está afectando no tan solo en el ámbito de los servicios 

sanitarios en el sector urbano, sino que también respecto a la situación y 

el estado, que están también los distintos Comités de Agua Potable Rural. 

Entonces, señor Presidente, solicito que se pudiese conformar la mesa 

hídrica y en lo posible poder tener participación del Concejo Municipal.  

 

3.4.4. Señor Presidente, como quinto punto. Quedé bastante preocupado con la 

situación que se generó el viernes pasado, con la reunión que tuvimos en 

Pichidangui, donde pudimos sacar varios puntos a favor, no obstante, 

creo que es muy importante que nosotros como Concejo Municipal 

evaluemos el desempeño de la sanitaria San Isidro, que por ejemplo, lo 

que se vivió ese día, tanto en lo que dijo el Gobernador, como lo que dijo 

el Superintendente, a mí me dejó bastante preocupado, porque el 

Superintendente ahí mismo en la reunión, estuvo más menos como 

renunciando de alguna otra forma a sus facultades fiscalizadoras.  

 

Por otra parte, la comunidad también está bastante preocupada y lo 

manifestaron también en esa reunión, respecto al desarrollo, o al trabajo 

que ha venido desarrollando la San Isidro, que ha tenido distintas multas, 

faltas y poca comunicación o nula comunicación con la comunidad, 

entonces señor Presidente, yo creo que sería súper factible poder evaluar 

la revocación de la concesión. Esto no es algo que yo lo estoy diciendo así 

al aire, sino que más bien, aquí hay que poner en el centro lo que es la 

comunidad y  claramente la comunidad está bastante molesta, respecto al 

desempeño de la sanitaria San Isidro, lo cual también dejó entrever el 

Superintendente, pero creo que también hay que pensar en esa 

posibilidad, hay que estudiar, hay que evaluar esa posibilidad de la 
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revocación de la concesión y ver también, cómo, desde el municipio, en 

conjunto con otros organismos públicos, podemos desarrollar una nueva 

serie de iniciativas que nos permitan poder tener una nueva concesión. Yo 

creo que eso es algo que no es tan descabellado pensarlo. Creo que es 

bastante factible, es muy importante que quizás tomemos en 

consideración eso, porque justamente vamos a tener una situación en 

Pichidangui que se va a alargar durante todo el año.   

 

Hasta el minuto no tenemos ninguna certeza, ninguna carta Gantt, ningún 

compromiso de que aquí a fin de año se vaya a instalar una planta 

desaladora en el lecho del río Quilimarí, entonces, eso me tiene bastante 

preocupado, porque también existen otras alternativas, tal como lo 

manifesté en esa reunión, existe también una sanitaria del Estado que es 

ECONSA, que se está haciendo responsable, se está haciendo cargo 

también de la distribución de agua y también sanitario de distintas regiones 

del país, por ejemplo, como en la Región de Atacama. Entonces, creo que 

es muy importante, señor Presidente, que se estudie, que se evalúe esa 

posibilidad y que en función de lo que mencioné, se pueda hacer las 

gestiones para ver la factibilidad de poder tener una nueva concesión para 

Pichidangui. 

 

Creo, que quizá esta concesión, no sea tan solo para abarcar a 

Pichidangui, pudiésemos abarcar también a otras localidades que se 

están quedando sin agua, producto de la escasez y de la sobre 

explotación del recurso, pero eso es específicamente señor Presidente, 

creo que es solamente a modo de evaluar, de decirlo y de poder tener 

garantías reales para un buen desempeño de las sanitarias. Eso señor 

presidente serían mis puntos varios.  

 

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

del Concejo Municipal: _sí, gracias concejal, bueno, evidentemente para hacer un 

pequeño comentario respecto de la mesa hídrica comunal. Es algo que nosotros 

venimos desarrollando, se ha ido complejizando en el último tiempo por las 

informaciones que se han recibido, tanto de las sanitarias, como de los sistemas de 

servicios sanitarios rurales, y bueno, nosotros ya hemos constituido un equipo 

municipal, lo vamos a ampliar, vamos a definir a los participantes, evidentemente 

que es importante que estén las distintas unidades del Estado, quizás un par de 

representantes del Concejo Municipal, creo que sería pertinente y también los 

representantes de las sanitarias y de los distintos sistemas de la unión comunal de 

sistemas sanitarios, los crianceros, etcétera, pero pensamos que esto debe 

desarrollarse, por lo menos esta primera reunión, en los próximos días, así que 

vamos a estar ahí haciendo las convocatorias concejales. Yo les propongo para que 

lo dejemos en acuerdo ahora. A mí me parece que dos concejales estaría bien, a 

propósito, digamos de la situación sanitaria.  

 

Por otra parte, concejal, para información de la comunidad, tal como se acordó en 

la reunión del viernes pasado, este viernes se va a constituir la primera reunión con 

presencia de la Superintendencia, de la empresa San Isidro, de la comunidad y de 

parte nuestra, va a estar Medio Ambiente y DIDECO, para que, a propósito que esta 

situación del agua va a permanecer durante este año en Pichidangui, 



Sesión Ordinaria N°22, de fecha 02 de febrero de 2022 

11 

 

evidentemente, que el plan de contingencia es insuficiente hasta el minuto. 

Entonces, ese plan de contingencia que debe durar durante el año, que se va a 

hacer, por ejemplo, con la distribución del agua de la escuela, con la distribución del 

agua de la posta, de los adultos mayores, ¿cierto?, debe quedar establecido en un 

plan superior, y para eso, es que este viernes se va a constituir esa primera reunión 

concejales, de manera que efectivamente podamos hacerlo, independientemente 

de esto, yo le voy a pedir secretaria, yo ayer firmé un oficio porque lo que comenta 

el concejal es verdad y nosotros tenemos que tener ciertas certezas, por ejemplo, 

con este tema del proyecto que ellos manifiestan de la planta desalinizadora, 

nosotros como municipio y representantes de la comunidad, tenemos que tener 

certeza del cronograma de trabajo y es así que ese oficio se lo vamos a hacer llegar 

durante el día secretaria, el que le enviamos formalmente a la Superintendencia, 

para que efectivamente nos dé cuenta, porque nosotros necesitamos información 

real y concreta que nos dé cuenta de este proyecto. Así que ese punto de 

Pichidangui, en particular concejales, es un punto de interés, sabemos que allí lo 

manifestó muy claramente la comunidad, está muy decepcionada durante tantos 

años con esta empresa, claramente el tema de la revocación es una alternativa, 

pero sabemos que también eso demora sus tiempos, y por lo tanto, lo que nosotros 

debemos asegurar es que el plan de contingencia sea digno para la gente de 

Pichidangui. Entonces, definimos los dos representantes en un ratito para la 

convocatoria.  

 

3.5. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL MATTHÍAS EYZAGUIRRE 

MÉNDEZ 

Un saludo a la mesa, a los concejales telemáticos y a quienes nos ven 

también a los consejeros municipales.  

 

3.5.1. Bueno, tomando el hilo al respecto, claramente que Pichidangui merece 

tener un mejor servicio de agua potable, lo hemos evidenciado, lo vimos 

con las manifestaciones, las conversaciones, y bueno, en buena hora que 

se puedan reunir y ya sesionar la mesa hídrica en donde podamos 

abordar todos estos temas.  

 

Finalmente, se nos plantean dos escenarios; uno en el corto plazo, que 

es como usted decía, dignificar el abastecimiento de agua para la 

población, sobre todo del sector bajo del litoral de Pichidangui, ya que se 

ha visto fuertemente afectado con este tema del agua salobre, y más que 

nada, más allá de las protestas y de cómo hemos estado en la palestra a 

nivel nacional, nos quedan dos cosas; una, es que debemos trabajar por 

mejorar el abastecimiento de agua, claramente. Dos, es que se ha 

generado, “una cierta mala fama respecto del tema hídrico para lo que es 

la temporada estival”, o sea, finalmente, ¿qué es lo que se dice o qué es 

lo que queda? Más allá de que se solucione inmediatamente, que haya 

un trabajo en el corto plazo, que se diga de parte de la sanitaria que de 

aquí a fin de año se va a desalar los pozos salobres que ellos tienen, lo 

que queda finalmente, es que Pichidangui no tiene agua. Eso genera un 

daño enorme en el turismo, más allá que haya un abastecimiento salubre, 

que existan estos contenedores para poder sacar agua dulce, que no es 

lo ideal, lo tenemos claro.  
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Pero, finalmente, eso es lo que queda y es lo que debemos trabajar. Esto 

aquí nos abre bastantes escenarios, como también lo decía el concejal 

recientemente, o sea, finalmente el calentamiento global arrecia, no 

vemos posibilidades de que pueda seguir lloviendo, estamos frente al 

fenómeno de la niña que si ustedes pueden ver en otros lugares tiene 

inundaciones gigantescas, en Ecuador, en Brasil, en el norte del Perú, 

pero que aquí ni siquiera una sola gota de agua, o sea, no creemos que 

pueda volver a llover, y es ahí en donde el desafío de la desalación como 

bien se está haciendo en Atacama, en Punta Zorro, en donde se desala 

agua para 220 mil personas por cuarenta años, con aportes estatales, que 

es lo más importante, no solo con la concesión hacia un escenario 

privado, nos abre el escenario que sí tenemos opciones para poder 

desalar agua, más allá de que lo que veamos, la posesión propia que 

tiene con el proyecto de la minera con INCO y el futuro proyecto PAO.  

 

Tenemos una instalación aquí en curso, que es industrial, pero que, de 

todas maneras, se va a tener que conversar con la comunidad y se va a 

tener que dar agua para lo que es la bebida para Los Vilos y para 

Caimanes, sobre todo teniendo esa tremenda infraestructura. Pero, ¿qué 

es lo que pasa con Pichildangui y el Valle de Quilimarí?, ¿dónde?, claro, 

en lo que es litoral del Choapa, tenemos condiciones importantes como 

para poder desalar agua. Tenemos el ejemplo, de lo que pasa en La 

Ballena, el tema de Puerto Oscuro, o sea, ya tenemos, más allá de las 

escalas que se puedan tener de estos proyectos, ya existen iniciativas, 

aquí no tenemos que inventar nada, claramente tenemos que propender 

a que estas sean más amigables con el medio ambiente, porque 

finalmente, el tema de lo que es la salmuera y todo, tiene una muy mala 

fama, y hay que desmitificar.  

 

También, hay que trabajar en que estos sistemas puedan ser mucho más 

amigables y sobre todo señor Presidente, ya que una de las principales 

trabas que siempre se han tenido para poder tener plantas desaladoras, 

es el costo de generación de esto. Claro, más menos, el costo de 

generación de una planta desaladora representa entre el 30% y el 50% 

de la producción total. Pero, hoy en día, con las energías renovables, sí 

lo podemos hacer. Tener un menor costo de producción. Lo 

medioambiental lo podemos ver.  

 

Más que nada, hoy en día entre Antofagasta y Atacama existe un 70 y 50 

%, o casi en 3/4 del agua que se desala para las mineras y 1/4 llega a la 

población. Ejemplos, como el de Punta Zorro, nos tienen que llamar la 

atención y decir bueno, tenemos que avanzar en el futuro, con pequeñas, 

medianas o grandes plantas desaladoras, porque los valles se nos están 

secando y más allá del problema puntual de Pichidangui, que hay que 

solucionar, esto lo debemos plantear ahora con una perspectiva, porque 

lo podemos llegar a tener 5 o 10 años más, en donde no tengamos una 

sola gota de agua, y aunque tengamos mil camiones aljibes, no vamos a 

dar abasto para poder abastecer a la población, más, de dónde 

sacaremos esa agua, así que eso es lo importante. 
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Bajando más a lo concreto, bueno, agradecer las gestiones del municipio 

con el APR de Guangualí, que han tenido bastantes dificultades con el 

tema del impulso del agua desde Quilimarí para el abastecimiento de 

camiones aljibes, la instalación de estanques. Sabemos que las 

respuestas quizás no son inmediatas o tan rápidas como la gente lo 

desea, pero bueno, al menos se está trabajando para poder solucionar, 

pero el punto de largo plazo, debe ir sí o sí hacia la desalación, podremos 

discutir el tema medioambiental, veremos el tema energético, etcétera. 

Pero no nos va quedando de otra opción. Eso tenemos que trabajarlo, 

más allá de que se puedan captar mejores captaciones de agua, se pueda 

sacar de las nubes, qué se yo, se pueda sacar del aire como lo hace, pero 

eso hay que aterrizarlo y tenemos que trabajar todos para poder dar un 

abastecimiento de agua en lo que es, no en el mediano plazo, sino que 

de corto, mediano plazo, así que eso más que nada, señor presidente. 

 

3.5.2. Como un punto de reflexión, y a propósito, celebrar las actividades de 

verano, hemos visto que en Pichidangui, a pesar del tema del agua, el fin 

de semana había mucha gente y eso nos tiene que dar un punto positivo 

por las actividades de verano, pero también un llamado de atención a la 

gente, a que se cuide por favor, la pandemia está muy fuerte, estamos en 

la parte más alta de contagios con Omicrón. Según, lo que se estipulaba 

y todos los días rompemos los récords a nivel regional y salen muchos 

casos a nivel local, así que hacer un llamado a la gente a que se cuide 

por favor, a que tome medidas pre pandemia o pre cuarentena, y que por 

favor, se cuiden porque está muy fuerte y sabemos lo que dice la mesa 

COVID, tenemos problemas, faltan funcionarios, están muy topados, el 

personal de salud está muy estresado, muy cansado y es tarea de todos 

poder tratar de combatir esta pandemia, que cada vez hay más variantes 

y generalmente la responsabilidad de la gente, el relajo, la fatiga 

pandémica y también aquellos que no se vacunan, finalmente, van 

generando nuevas variantes. Así que hacer un llamado al refuerzo de las 

dosis, de la cuarta dosis de la gente y aquellos que no tienen su plan de 

vacunación completo, que lo hagan señor presidente. Muchas gracias. 

 

4. INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

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

del Concejo Municipal: _yo quería informarles al concejo y a la comunidad; el día 

lunes recién pasado, se realizó de manera telemática una reunión de carácter 

Provincial con la Gobernadora Regional, Krist Naranjo, donde estuvieron presentes 

las cuatro comunas, fue telemática por razones sanitarias y yo le quería informar 

que hubieron dos anuncios que nos hicieron desde el Gobierno Regional. 

 

El primero, con respecto al 5 % del Fondo Regional, se establece un porcentaje de 

emergencia que es del 5%, del cual, el 4% es distribuido por el Consejo Regional y 

el 1% de libre disposición de la Gobernadora Regional. El 4% del presupuesto 

regional, en el caso de la comuna de Los Vilos, corresponde a 142 millones y 

fracción. Estos recursos están anunciados, pero requieren también de una cierta 

tramitación. Se le solicitó a la Gobernadora Regional, la mayor celeridad posible, 
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porque efectivamente hoy día se está requiriendo en demasía, tanto lo que 

comentaba el concejal, el tema de camiones aljibes, el tema de ayudas para los 

crianceros, hay tantas necesidades que evidentemente que, si uno lo toma en un 

contexto, estos recursos si bien ayudan, pero igual son insuficientes. Entonces, esto 

se lo quería comentar ahora acá en el Concejo Municipal. 

 

Un segundo punto, que también es una asignación que se hace a nivel comunal, 

son lo que se llaman los Fondos Regionales de Inversión Local – FRIL, y también 

para el caso de la comuna de Los Vilos, está contemplado una inversión de 125 

millones de pesos, estos son recursos que ya están definidos y entonces en nuestra 

SECPLA tiene que trabajar en llevar adelante y por una parte planear los proyectos 

y ejecutarlos. 

 

Estos dos aspectos son relevantes, son insumos concejales, para lo que es la Mesa 

Comunal Hídrica, pero adicionalmente, fuera del contexto de la reunión, yo les 

quiero comentar, que hemos constituido un equipo municipal de trabajo en este 

tema, lo que vamos a hacer, lo que ya comenzamos a hacer en terreno, es 

justamente actualizar cierta información, respecto, por ejemplo, las familias que hoy 

día están con problemas de agua. Todos los días llegan familias a solicitar este vital 

elemento, hay mucha necesidad de estanques, hay mucha necesidad de apoyo en 

alimentos para animales, hay mucha necesidad asociada a arreglos de caminos, 

justamente para que puedan llegar estos camiones a los distintos sectores. Por lo 

tanto, lo que nosotros vamos a plantear concejales, esperamos de aquí a fin de mes, 

en la primera semana de marzo, nosotros igual tenemos que hacer alguna 

redestinación de recursos municipales, porque de todas maneras el tema hídrico es 

un tema que va a ser absolutamente prioritario durante la gestión de este año. Por 

ello, a propósito de este levantamiento de información que se está haciendo, vamos 

a tener distintas fuentes de financiamiento para tratar de intervenir lo más que 

podamos este tipo de problemáticas, entonces, la idea es que, a partir de este 

levantamiento de información, nosotros le hagamos una propuesta al Concejo 

Municipal, para ver de qué manera nosotros podemos destinar algunos recursos 

para ir en ayuda de nuestros vecinos y vecinas.  

 

 

5. CORREPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

           No hay. 

 

 

6. TABLA ORDINARIA 
 

5.1.       Ord. N°140, de fecha 20 de enero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°05, del Secretario Comunal de Planificación, donde propone 

modificación presupuestaria del área municipal. 

  

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

del Concejo Municipal: _le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión de 

finanzas, don Matthías Eyzaguirre.  

 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _gracias señor Presidente. Recalcar, 

que estas modificaciones se vieron en la comisión de finanzas telemática de fecha 
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26 de enero del presente. Nos remitimos ahora al ordinario N°5, en donde se 

propone modificación presupuestaria del área municipal. Hay que decir que estas 

son la apertura de iniciativas de inversión que vienen pendientes del año anterior, 

que registraron saldos por ejecutar al 31 de diciembre de 2021, una modificación 

por un total de M$403.164.  

 

El aumento de gastos es el siguiente; en tema por consultorías, M$72.409; obras 

civiles, por M$210.866; equipamiento, por M$59.889 de pesos y equipos por 

M$60.000. 

 

El aumento de ingresos viene por el Saldo Inicial de Caja, por un monto de M$388, 

322. El programa de equipamiento urbano y equipamiento comunal, por M$14.842.  

 

Cabe destacar que el procedimiento en la materia, establece la obligación de 

aperturar los saldos presupuestarios que se cierran automáticamente junto con el 

presupuesto anual, los que se deben reconocer en el nuevo proceso presupuestario, 

bien sea, para continuar su ejecución, o bien, para desarrollar los cierres 

administrativos. De esta manera se reconocen los saldos, tanto en cuenta de 

ingresos como de gastos, cargando el saldo inicial de caja a la diferencia ingresada 

en las arcas municipales durante el ejercicio anterior, señor Presidente. 

 

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _esperemos que a la brevedad se 

pueda realizar aquella licitación y también los proyectos lo antes posible para el 

avance de la comunidad. Así que ahí vamos a estar fiscalizando y verificando si se 

cumple con todo.  

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _la verdad es que por acá vamos a 

probar y creemos que es necesario invertir en lo mencionado, pero como sugerencia 

o consulta, ¿por qué el municipio no contrata profesionales capacitados para 

realizar los proyectos, en vez de estar contratando constantemente consultorías?  

 

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

del Concejo Municipal: _hay algunas fórmulas para contratar aquello, lo que pasa 

es que es una fuente de financiamiento de la SUBDERE que se llama “acciones 

concurrentes”, vamos a ver eso porque de alguna manera pudiese permitir contratar 

un staff de profesionales. 

 

En este caso, se ha tratado de ir fortaleciendo las unidades, de hecho, en la unidad 

de SECPLA se ha ido fortaleciendo la contratación de algunos profesionales, por 

ejemplo, en el área eléctrica, contamos con un ingeniero eléctrico, hoy día, y ese 

tipo de estudios ya no los tenemos que licitar. 

 

Nosotros igual hemos detectado que hay muchas obras que se licitan, una y otra 

vez, y no hay oferentes, entonces necesitamos ir dando vida a esto, generar una 

información muy transparente a toda la comunidad. 

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – SECPLAN: _buenos días, autoridades, concejo, 

y a la comunidad, para complementar lo que usted dice señor Alcalde.  
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La SECPLA, cuenta con un listado de proyectos ya prioritarios, gran parte de estos 

trabajos y consultorías que se vienen desarrollando desde la antigua administración.  

Hoy la SECPLA, cuenta con un equipo completo, incluso entre sus profesionales se 

contrató un ingeniero eléctrico, es un equipo multiprofesional que está a la altura de 

asumir desafíos en el desarrollo de los proyectos grandes como consulta acá la 

concejal. Bajo algunas líneas de proyectos se hace necesario contar con 

especialistas en materias específicas. 

 

Hoy en día tenemos en desarrollo una consultoría de estudio de luminarias, insisto, 

acabamos hace un mes de contratar recién un especialista eléctrico, por lo tanto, 

no estábamos en el alcance de poder desarrollar un proyecto de ese tipo; se 

desarrolló un estudio topográfico del sistema de alcantarillado de Quilimarí que fue 

una consultoría; está el diseño del proyecto del cementerio.  

 

Si ustedes en el fondo ven el concurso que se desarrolló el equipo consultor tiene 

harta experiencia sobre algunos proyectos específicos muy necesarios que nos 

puedan colaborar personas que ya tienen experiencia o proyectos similares dentro 

de temas muy específicos. Eso lo digo por los estudios de ingeniería, de 

arquitectura, en definitiva y sobre las aprobaciones que hay que obtener. Para eso 

sugiero, que como experiencia es muy bueno disponer de equipos de expertos que 

nos resuelvan temas muy puntuales y consultorías específicas. 

 

Dejo abierta la invitación al concejo para que puedan asistir a la oficina, nosotros 

ahí le podemos en el fondo orientar, respecto a lo que estamos haciendo, a la línea 

de proyectos que se está construyendo. 

 

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

del Concejo Municipal: _concejales, con respecto a la modificación 

presupuestaria, alguna duda, consulta ¿No? Estamos en condiciones de votarla. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _yo lo último. Me gustaría saber qué 

es lo que falta todavía para poder dar el visto bueno al proyecto del cementerio. 

Porque ahí sale que es una plata para diseño del cementerio y tenía entendido que 

ya estaba listo. Entonces quizás que nos manden un detalle de qué es lo que falta.  

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – SECPLAN: _en realidad la consultoría sigue en 

desarrollo, efectivamente hay gran parte de las aprobaciones que el equipo 

consultor ya resolvió. Pero, aun así, queda una aprobación del sistema de 

alcantarillado por parte del servicio de salud que sigue en trámite. Por lo mismo, hay 

un monto pendiente que no se ha cancelado a la consultora hasta que cumpla con 

lo que está acordado. Vamos a hacer llegar el detalle para que ustedes tengan más 

clara la información. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos entonces a votar la modificación presupuestaria, 

el Ordinario Nº149, por un monto de M$403.164. 

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
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Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _aprobamos, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo señor Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _ yo apruebo. 

 

ACUERDO N°325 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante en el Ord. 

N°140, de fecha 20 de enero de 2022 del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°05, 

de fecha 19 de enero de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se 

detalla a continuación: 

 

AUMENTO DE GASTOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

31-02-002 CONSULTORÍAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD CONSULTORÍAS 72,409 

31-02-004 OBRAS CIVILES SERVICIOS A LA COMUNIDAD OBRAS CIVILES 
210,866 
 

31-02-005 EQUIPAMIENTO SERVICIOS A LA COMUNIDAD EQUIPAMIENTO 59,889 

31-02-006 EQUIPOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EQUIPOS 60,000 
  

 

AUMENTO DE INGRESOS 
 

CODIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 388,322 

13-03-002-001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 14,842 
  

 

La presente modificación presupuestaria, procede a la apertura de iniciativas de 

inversión, que registraron saldos por ejecutar al 31 de diciembre de 2021.  

 

Es importante destacar, que el procedimiento en la materia, establece la obligación 

de aperturar los saldos presupuestarios que se cierran automáticamente junto con 

el presupuesto anual, los que se deben reconocer en el nuevo proceso 

presupuestario, ya sea, para continuar su ejecución, o bien, para desarrollar los 

cierres administrativos que correspondan. De esta manera, se reconocen los saldos, 

tanto en cuentas de ingresos, como de gastos, cargando al Saldo Inicial de Caja, 

aquellas diferencias ingresadas en arcas municipales durante el ejercicio anterior.  

 

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 Leguá. 

 

 TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 403,164 

 TOTAL AUMENTO DE INGRESOS M$ 403,164 
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5.2.       Ord. N°141, de fecha 20 de enero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°07, del Secretario Comunal de Planificación, donde propone 

modificación presupuestaria del área municipal. 

 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _esta modificación es mucho más 

breve, es el Ordinario Nª7, de fecha 19 de enero, que propone la modificación 

presupuestaria del área Municipal. Esta modificación presupuestaria, es por 

M$150.000. Por aumento de gastos en el área de gestión interna, por los M$150.000 

y un aumento de ingresos por los mismos M$150.000, del saldo inicial de caja. En 

esta modificación se suplementa recursos en el área de gestión interna, al 

departamento de educación, asociado a las transferencias corrientes, de los cuales 

M$150.000 serán destinados a reparaciones menores de establecimientos 

educacionales y M$100.000 para el plan de transporte escolar, año 2022, señor 

Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _tomando en cuenta M$100.000, hoy en día para este gran 

trabajo que es el transporte escolar y M$50.000 para algunos gastos menores, 

encuentro un poco bajo, considerando el aumento de los alumnos en las localidades 

rurales. Lo otro, hoy día el combustible a subido, quizá la persona que lo arriende le 

va a cobrar un poco más caro, tiene que contratar a un auxiliar, tiene que seguir los 

protocolos sanitarios, hoy día es una inversión más grande de lo que se hacía. Creo 

que no va alcanzar para todo el año. 

 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _es posible señor Alcalde, quizás 

que pueda existir otro aporte privado o del Gobierno, lo importante que se pueda 

apoyar esta problemática social. 

 

Lo otro, los gastos menores, M$50.000. Lo mismo, hay mucho que reparar en los 

colegios y el costo de los insumos ha subido. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _consideramos en la comisión de 

finanzas, que el monto sería insuficiente. Sería muy bueno don Christian, estimar 

una inversión en ese sentido de parte del municipio, sería muy bueno poder 

considerarlo a futuro. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _quisiera hacer hincapié en lo que ha 

mencionado el colega Rodolfo Bucherenick, respecto a la posibilidad de adquisición 

de unos furgones o buses por parte del municipio, sería importante que se evalúe 

por parte de su administración esa posibilidad. 

 

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

del Concejo Municipal: _solamente decir dos cosas; con respecto a esta 

modificación, lo primero, es que estos M$50.000 que se está proponiendo para el 

tema de las reparaciones menores de los establecimientos. Es básicamente, porque 

en el caso de las escuelas mayores, llámese que tienen una matrícula más alta, 

ellos cuentan con recursos de mantenimiento. El problema es respecto de aquellas 

escuelas menores, que tienen una matrícula más baja y que no cuentan con 

recursos para mantenimiento, es por ello, que se establecieron estos M$50.000 de 

traspaso desde el municipio a educación. 
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Con respecto al a los M$100.000 para transporte escolar, efectivamente concejales 

esta semana hemos tenido reuniones con el departamento de educación en donde 

pedimos un catastro completo respecto de los alumnos que se beneficiarían acá. 

Ya existe un sistema de transporte escolar que ayer lo valorizamos, en cerca de 80 

o 100 millones de pesos, que ya existe de años anteriores, lo que viene a hacer 

esto, es reforzar este sistema.  

 

Efectivamente, concejales, para ser claro y transparente, en la valoración inicial del 

programa de enero a diciembre, el programa tendrá un costo superior a los 

M$400.000. Entonces, ¿qué es lo que hemos solicitado hoy día? Solicitamos al 

departamento de educación, junto con algún apoyo de otros departamentos 

municipales, realizar una propuesta final de aquí al 15 de febrero, que implique 

justamente una redefinición de los recorridos que se van a poder plantear.  

 

También está dentro de las posibilidades, lo queremos manifestar aquí, que una de 

las posibilidades es garantizar el transporte diario, que efectivamente sus niños, sus 

jóvenes, puedan ir a buscar y retornar, pero también están dispuestos muchos 

apoderados y es como la propuesta que les vamos a hacer a ustedes también, de 

que pueda ser con financiamiento compartido. 

 

Entonces, el planteamiento es que nosotros busquemos algunas vías de 

financiamiento a través del Gobierno para poder garantizar y se dé una respuesta 

para los dos valles; Pupio y Quilimarí.  

 

Es importante este programa, justamente para garantizar y asegurar que nuestros 

niños y jóvenes puedan efectivamente, en el caso del sector rural, trasladarse a los 

distintos sectores o a los distintos establecimientos de la comuna. 

 

Concejales, concejalas, alguna duda o consulta, estamos en condiciones de votar 

esta modificación, respecto a la modificación presupuestaria a través del Ordinario 

Nª141, lo cual habla de un traspaso al departamento de educación, por M$150.000, 

dividido en M$50.000 de pesos para el tema de mantenimiento de establecimientos 

y M$100.000 de pesos para el programa de transporte escolar.  

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _aprobamos, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _ yo también apruebo. 

 

ACUERDO N°326 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. N°141, 
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de fecha 20 de enero de 2022 del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°07, de 

fecha 19 de enero de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se 

detalla a continuación: 

 

AUMENTO DE GASTOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

24-03-101-001 A EDUCACIÓN GESTIÓN INTERNA - 150,000 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 150.000 

 

AUMENTO DE INGRESOS 

CODIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 150,000 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS M$ 150.000 

  

La presente modificación presupuestaria, suplementa recursos en el área de gestión 

interna, asociado a las transferencias corrientes, por M$150.000 al “Departamento 

de Educación, de los cuales M$50.000 serán destinados a reparaciones menores 

de los establecimientos educacionales y M$100.000 para el Plan de Transporte 

Escolar.  

 

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 Leguá. 

 

 

7. COMISIONES 
  

7.1. Sr. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _ por el mes de febrero no señor 

Presidente, pero sí vamos a estar atentos a todo lo que son las 

actividades turísticas y respecto a la evaluación del COVID, que es lo que 

se puede hacer de aquí a la finalización de la época estival.  

 

7.2. Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _solamente quiero 

comentar señor Presidente, hemos hecho reuniones consecutivas con 

distintos agentes culturales en vista al PMC que esta administración está 

levantando por medio de la consultora. La verdad es que la reunión se ha 

hecho solamente, para robustecer el documento, para que tenga más la 

validez del universo de gente que están evocados en la cultura en la 

comuna. Señor Presidente, no sé si pedir la comisión o informar que 

vamos a hacer las reuniones casi todos los jueves, por lo menos ahora 

en Los Vilos, hasta el 10 de febrero va a asistir la consultora a una de las 

reuniones y más adelante yo espero informar en los próximos concejos. 

Lo que sí, señor Presidente, necesitaría contar con el espacio para estas 

reuniones, porque yo la verdad, es que no se necesita mucho, solamente 

un hall abierto, puede ser en la casa de la cultura, pero necesitan la 

seguridad de tener el espacio. Así que no sé cómo hacer el trámite, si 

usted me puede ayudar en ese sentido o también ayudarme en la 

convocatoria de estas reuniones, porque ayer al final lo que estamos 
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haciendo como comisión, solamente es apoyo a robustecer el documento 

como le dije, para que tenga la validez. 

 

7.3. Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _quisiera solicitar una 

comisión de Seguridad Pública, el día miércoles 09, a las 15:30 hrs., 

Quisiera invitar a; Concejales, Capitán de Carabineros, Capitán de 

Puerto, SEREMI de Salud y el Director de Seguridad, para que se 

expliquen y tener conocimiento de cuál es la función, tanto de algunos 

trabajadores, porque por ahí me comuniqué con la SEREMI de salud y 

después me explicaron cuál es el rol la cuadrilla sanitaria. Entonces, me 

gustaría tener más conocimiento de aquello y, también de carabineros 

para poder plantear este año el plan de trabajo en conjunto y también con 

los marinos y la SEREMI de salud. 

 

También, esperemos que ahora el señor de seguridad me pueda dar a 

conocer el plan de seguridad. 

  

7.4. Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _ primero que todo, informar 

respecto a la comisión de medio ambiente, que tuvimos el 18 de enero. 

Ahí tocamos la situación hídrica comunal, la abordamos a modo muy 

superficial y estuvimos viendo algunas cosas súper importantes que ya 

esta administración ha ido avanzando y que es muy positivo en ese 

aspecto. Por lo tanto, el acuerdo que tomamos en esa comisión, fue 

precisamente en un primer punto, explorar el convenio con la Dirección 

General de Aguas para poder fortalecer las facultades fiscalizadoras 

respecto a la extracción ilegal de agua. 

 

Por otra parte, tomamos el acuerdo de que, en la próxima sesión de 

comisión, íbamos a invitar a la directiva de la Unión Comunal de los 

Comités de Agua Potable Rural, principalmente para poder tener una 

pincelada de la situación en la que están los distintos Comités de Agua 

Potable Rural y cuáles son los avances que están teniendo durante este 

año. Eso cumplo con informar, señor Presidente. 

 

Citar también a una nueva Comisión de Medio Ambiente, para el día 08 

de febrero, a las 10:00 hrs., de la mañana, el tema sería: Situación Hídrica 

Comunal, principalmente la situación de los comités de APR. 

 

El otro punto, sería; Estado de Avance del Convenio con la DGA. Para 

esa comisión, solicito invitar a la directiva de la Unión Comunal de 

Comités de Agua Potable Rural y también cumplo con citar al Encargado 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Vilos. 

 

Respecto a la Comisión de Régimen Interno, la semana pasada teníamos 

citado una comisión, la cual por motivos personales y de urgencia la tuve 

que suspender, por lo tanto, cito para una nueva comisión de régimen 

interno para el día lunes, 07 de febrero, a las 11:00 hrs., de la mañana. 

Sería para ver los últimos detalles del Reglamento Interno, así que ahí 

con el señor Administrador, que sería el invitado a esta comisión, para 

principalmente ver los últimos detalles y en este sentido,mbién invitar a 
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todo el Concejo Municipal, porque pronto me parece, va a ser presentado 

en el concejo. 

 

7.5. Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _la Comisión de Finanzas 

fue altamente tratado en la sesión extraordinaria del lunes y hoy.   

Igual que la concejala Cisternas, durante el mes de febrero, tomaremos 

receso con las comisiones y en marzo seguiremos lógicamente con las 

modificaciones que haya que ver en finanzas y también le daremos auge 

a la Comisión de Comercio y Relaciones Internacionales, al respecto con 

algunos temas que trataremos al iniciar el mes de marzo, así que, por 

ahora, eso sería señor Presidente. 

 

- Siendo las 11:23 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 11:31 hrs., el Concejo Municipal retoma la sesión. 

 

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

del Concejo Municipal: _hemos retomado entonces nuestra sesión de concejo. 

Vamos a incluir primero dos puntos en la tabla del día de hoy. Lo primero el 

funcionamiento de los concejos ordinarios durante el mes de febrero. 

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _aprobamos, señor Presidente. 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _ yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°327 

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

tabla de la sesión ordinaria N°22, del 02 de febrero del año en curso, la modificación 

de los días y horario en que se desarrollan las sesiones ordinarias del concejo 

municipal.  

 

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 Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _entonces la propuesta que se ha conversado, es hoy 

miércoles 2 de febrero; luego se realizaría el miércoles 9 de febrero a las 9:30 horas 

y el viernes 25 de febrero, a las 9:30 horas. Esa sería la planificación de las 

3sesiones ordinarias del mes de febrero. 

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
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Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _ yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°328 

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

el Certificado de Acuerdo de Concejo Municipal N°01, adoptado en la Sesión de 

Instalación del Concejo Municipal, de fecha 28 de junio de 2021, en el sentido que 

se establece la realización de segunda y la tercera Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal, para ser celebrada el segundo miércoles y el último viernes de cada mes, 

respectivamente, en horario de 09:30 hrs. 

 

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 Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _concejales, solicito incluir en tabla la propuesta de los 

representantes del concejo municipal ante la Mesa Hídrica. 

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo señor Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _ yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°329 

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

la tabla de la sesión ordinaria N°22, del 02 de febrero del año en curso, la 

aprobación, para que participen dos miembros del cuerpo colegiado, en la Mesa 

Hídrica.  

 

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

del Concejo Municipal: _entonces la propuesta sres. concejales, es que van a 

participar como representantes titulares del concejo en la mesa, el concejal Matthías 

Eyzaguirre y Carlos Figueroa, y en ausencia de uno de ellos, los va a reemplazar el 

concejal Fabián Carvajal.  

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

Sr. Matthías Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _ yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°330 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, que los 

sres. Concejales; don Carlos Figueroa Valdés y don Matthías Eyzaguirre Méndez, 

en representación del cuerpo colegiado, participen en la Mesa Hídrica, en calidad 

de titulares, y don Fabián Carvajal Veneciano, en calidad de suplente.  

 

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 Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _muy bien, buenas días a todos y a todas, a todos nuestros 

vecinos y vecinas, a todo el concejo. Muchas gracias, se cierra la sesión. 

 

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

intervención, levanta la Sesión Ordinaria N°22, a las 14:23 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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