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En Los Vilos, a nueve días del mes de febrero de dos mil veintidós, siendo las 10:38 

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 tercera 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: _buenos días concejales, concejalas. Saludamos a 

nuestros funcionarios y funcionarias municipales presentes y también a nuestros 

vecinos y vecinas. Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria Nº23. Saludamos a los 

concejales y concejalas;  don Matthías Eyzaguirre, don Carlos Figueroa, la señorita 

Margarita González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo y doña Karen Cisternas. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 
 

1.1. Acta sesión ordinaria N°19, de fecha 05 de enero de 2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _damos inicio entonces a la sesión, partiendo por la 

aprobación del acta de la o las sesiones anteriores. 

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. 
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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°331 

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

la Sesión Ordinaria N°19, de fecha 09 de febrero de 2022.  

 

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 Cisterna Leguá. 

 

 

2. HORA DE INCIDENTES 

 

2.1. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL MATTHÍAS EYZAGUIRRE 

MÉNDEZ 
 

2.1.1. Voy a ser bastante breve en esta ocasión. Dentro de lo que es la actividad 

de verano, rescatar la actividad que se realizó en Caimanes, con un buen 

marco de público, muy buenos artistas, sobre todo con el carácter 

descentralizador que tienen las actividades de verano en esta ocasión, 

con las localidades rurales, haciendo un poco más de justicia territorial 

con las actividades municipales. 

 

2.1.2. En segundo término, todos saben y han sido testigos, de la tragedia 

ocurrida en Los Maquis, finalmente por un tema de búsqueda de agua, 

estos dos jóvenes buscando vida encuentran la muerte y lamentar sobre 

todo esta situación. Todos sabemos, cómo afecta la sequía y todo lo que 

aquello conlleva, es bastante lamentable, yo creo que todos están en los 

mismos términos, porque finalmente son dos vidas de jóvenes que se 

pierden aquí en lo que es la localidad de Los Maquis y, finalmente, está 

todo el valle muy consternado y pronto serán las exequias fúnebres,  

lamentar la situación y aquella pérdida señor Presidente, respecto de 

estos dos jóvenes. 

 

2.1.3. Y a propósito de lo que conversaban recién, fuera de cámara, respecto 

de la nueva entrega del camión aljibes, toda ayuda que sea para paliar la 

sequía en estos momentos, es bienvenida. 

 

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

del Concejo Municipal: _gracias concejal, igualmente estuvimos presentes ahí con 

la familia, muy lamentable lo que usted plantea. Le enviamos las condolencias 

desde acá también, como Concejo Municipal a todas las familias y también a la 

comunidad de Los Maquis y de Cerro Blanco en general. 

  

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL CARLOS FIGUEROA 



SESIÓN ORDINARIA N°23 CELEBRADA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2022 
 

3 

 

VALDÉS 

 

2.2.1. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas presentes, los 

funcionarios y también a las personas que nos ven por la transmisión en 

vivo de Facebook. 

 

Hoy día traemos un punto para el Concejo Municipal, específicamente es 

una solicitud que han hecho los vecinos del sector Hernán Cartagena, de 

Pichidangui y están solicitando que de alguna otra forma el municipio 

pueda hacer un retiro de la basura que se ha estado acumulando durante 

varios días, tengo entendido que ellos ingresaron una carta de solicitud y 

no obstante, quizás para un futuro cercano, sabemos que se viene la 

nueva licitación de retiro domiciliario de la basura, por tanto, sería positivo 

que se contemplara a este sector de Pichidangui como parte del recorrido 

para los retiros domiciliarios, señor presidente. 

 

 

2.3. HORA DE INCIDENTES SRTA. CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ 

ÁVALOS 
 

2.3.1. Buenos días a toda la comunidad que nos está viendo por las redes 

sociales; al señor alcalde, a los concejales, los funcionarios y funcionarias 

que nos que están presentes.  

 

Me gustaría comenzar leyendo una carta que hace poco se me hizo llegar 

y tengo entendido que la carta también la van a venir a dejar acá al 

municipio, que dice lo siguiente;  

 

“Estimado señor Alcalde, integrantes del Concejo Municipal, junto con 

saludar y esperando que se encuentre muy bien, es un agrado anunciar 

que hemos obtenido seis cupos para participar en el Campeonato 

Nacional de Escalada, organizado por la Federación Nacional de 

Escalada, a lo largo de todo Chile. Es una alegría para mí como profesora 

del taller de escalada, que nuestros niños y niñas participen por primera 

vez en los nacionales representando nuestra comuna. Estoy gratamente 

sorprendida de los talentos de estos niños y niñas, es por eso que he 

decidido conformar una selección de los niños que han obtenido un cupo 

en los nacionales, y son; Mia Gabriela Alexandra, Sara Emilia, Alonso, 

Cristian, Tomás Antonio.  

 

La primera fecha se realizará el 25 de marzo, en la localidad del Valle del 

Elqui, en la comuna de Paiguano. Estas fechas son modificables de 

acuerdo al plan Paso a Paso y debido a que esta selección de escalada 

es organizada por los padres y madres, solo contamos con fondos 

propios, de allí que nos gustaría solicitar ayuda al municipio para cubrir 

alojamiento y transporte los días veinticuatro, veinticinco, veintiséis de 

marzo y para los eventos futuros.  

 

Este apoyo y ayuda nos permitirá dar un gran impulso al deporte local y 

estoy segura que será una gran herramienta para los niños y niñas de la 
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comuna para seguir avanzando en su trayectoria como deportista.  

 

Agradeciendo desde ya su apoyo. Saluda cordialmente a nombre de los 

padres y apoderados del taller de escalada. Teresa Zambrano Goler. 

Profesora de escalada”.  

 

Bueno, como manifiesta la carta, están solicitando ayuda, no sé si será 

posible que podamos prestar la ayuda solicitada, entendiendo que este 

deporte ayuda a los niños y niñas a distraerse y no solamente a practicar 

los deportes tradicionales, sino que tenemos una nueva alternativa que 

se está impulsando acá en la comuna. 

 

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

del Concejo Municipal: _sí, siempre total disposición para apoyar el deporte, la 

cultura y otras áreas. Lo que sí, en términos concretos, sería importante que la 

solicitud viniera respaldada, la podemos ayudar a través de la oficina de deportes, 

pero lo ideal es que sea a través de estos proyectos que se presentan y son vistos 

por el concejo. Así que, total disposición y una vez que presenten el proyecto, 

después lo presentaremos acá al concejo. Que lo hagan pronto. A pesar de que 

igual estamos con tiempo, porque la actividad es el veinticinco de marzo.  

 

2.3.2. Mi otro punto, Alcalde; vecinas y vecinos del sector de Pupio I, denuncian 

que una persona tiene un pozo profundo y está vendiendo agua a la 

minera. Me comentan que en Pupio II, la poca agua que tenían del río se 

secó toda, mencionan la cantidad de agua que el vende es harta, dicen 

que el camión hace más de 20 litros y está sacando entre tres a cuatro 

camiones.  

 

A raíz de lo mencionado señor Alcalde, solicito apoyo para levantar 

información en el sector y ver lo que está ocurriendo realmente, y a 

propósito, es fundamental que la comuna avance en una articulación para 

trabajar con la DGA sobre la extracción y venta ilegal de agua, como lo 

hemos conversado desde la comisión de medio ambiente. 

 

2.3.3. Mi último punto; vecinas y vecinos de Pichidangui me han hecho llegar 

críticas respecto al retiro de basura en los puntos limpios, solicitan que 

exista un retiro constante de la basura, ya que en esta temporada se 

acumula una mayor cantidad de basura por los veraneantes. Así también, 

en los puntos limpios de acá de Los Vilos. Esos serían mis puntos, señor 

Alcalde y Concejo.  

 

 

2.4. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL FABIAN CARVAJAL 

VENECIANO 

 

2.4.1. Muy buenos días estimados y estimadas presentes en el concejo y 

también vía online. 

 

El primer punto, ya lo he dado a conocer; a mediados de diciembre del 

2021, solicite información sobre las últimas doce facturas y contratos de 
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la empresa Crecer, que se adjudicó la licitación de recolección de basura 

y relleno sanitario de Los Vilos y esto no ha sido entregado durante lo 

estipulado, que son los quince días. Igual, por ejemplo, con la información 

que solicité sobre si contaban con permiso la Empresa de Transporte 

Rubén, donde se encuentra instalada y también la empresa COSAPI, que 

está frente de El Cardón, que tampoco se ha hecho llegar, y se va a 

cumplir dos meses de esa solicitud, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _Concejal, mire, comentarle que yo hace algunos días 

firmé la respuesta, si no le ha llegado hasta el minuto, pero me dicen los concejales 

que ellos ya lo tienen, Ord. N°253, de fecha 07 de febrero, ahí está la respuesta 

concejal. 

2.4.2. Reiterar mi consulta respecto de; si cuentan con permiso las empresas 

que están trabajando en la red eléctrica del proyecto minero INCO, que 

transitan todos los días por terreno municipal, sector donde se realizará 

el proyecto del cementerio, y no ha llegado respuesta de aquello, ya que 

las maquinarias y camionetas pasan día a día y van deteriorando el 

terreno. ¿A qué me refiero con esto, señor Presidente?, donde nace la 

toma, ahí transita hoy en día las empresas que se adjudicaron el contrato 

de red eléctrica, donde están las torres. Ahí pasan camionetas, pasan 

maquinarias, están trabajando y quisiera saber; como el 5 de enero, 

solicite la información, ¿sí contaban con algún permiso? o ¿sí están 

pagando algún costo por pasar por ese lugar?, que es un bien municipal, 

la empresa de la Minera Los Pelambres. 

 

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

del Concejo Municipal: _también firmé una respuesta con respecto a eso, también 

está en proceso para que la revise posteriormente concejal. 

 

2.4.3. Señor Presidente, solicitaría por este medio, como concejal y como nos 

faculta la ley, los pagos de las patentes de ventas alcoholes; los 

supermercados, restaurantes, botillerías, otros locales de la comuna de 

Los Vilos. Porque algunos locatarios me han mencionado que cancelan 

unas altas sumas de dinero por las patentes y otros locales comerciales 

un poco menos. Así que quisiera solicitar esta información 

complementaria de los valores que cancelan. 

 

2.4.4. Señor Presidente, en la Costanera Salvador Allende como en la Avenida 

de Pichidangui, como lo mencionó recién la colega Margarita, los 

locatarios del lugar y los turistas, me han mencionado que si se pudiese 

hacer cambios de los contenedores de puntos limpios, ya que, los fines 

de semana se repletan y los jueves solamente transita la empresa para 

realizar el retiro. A pesar que estos se repletan de vidrios, cartón y otra 

basura que las personas depositan, lo cual provoca malos olores y tan 

muy mala imagen. 

 

Felicitar a las señoritas de aseo, eran cuatro señoritas que estaban 

recogiendo la basura ahí, estaban haciendo aseo, pero tampoco dan 
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abasto porque realmente se llena, se respetan esos contenedores con 

todo tipo de basura. Así que señor presidente, yo creo que pasar los días 

jueves no es suficiente. Estos proyectos son muy buenos, pero tiene que 

haber un lugar acorde. 

 

2.4.5. Este es un punto muy importante señor Presidente, que tiene que ver con 

nuestro patrimonio. En localidad de Tilama me manifiesta la gran 

preocupación por el abandono de nuestro patrimonio; el desvío de 

caminos que se encuentran en mal estado, que es a donde antiguamente 

pasaba el tren, así mismo, las familias del Quelón me hacen llegar su 

preocupación por los puentes que se han ido destrozando por el paso de 

camiones de alto tonelaje con máquinas que viene a trabajar a los 

arándanos y otros lugares.  

 

Manifiestan su preocupación por los puentes de piedra, porque se podrían 

intervenir con fondos estatales para su mantención. 

 

2.4.6. Señor Presidente, manifestaría mi preocupación por las vertientes de 

agua que se encuentra en el sector de la Quebrada de Quereo, hace muy 

poco se vio un camión haciendo sondaje en lo que es la carretera, 

también estaba haciendo sondaje en varias partes de acá de la comuna, 

ya que esta agua se pierde y va en dirección al mar. Estas aguas se 

podrían ocupar para regadío de las plazas y otras actividades, en este 

caso disminuiría el gasto de agua que se hace en las plazas y así 

daríamos otra imagen a Los Vilos en la reutilización del agua y más áreas 

verdes. Porque hoy en día he visualizado que algunos camiones transitan 

por la Quebrada de Quereo, sin saber con qué fin ocupan el agua. Pero 

me gustaría señor Presidente, que este punto sea tratado en la comisión 

de medio ambiente, porque sabemos que estamos en sequía y también 

la comunidad gasta tanta agua en lo que es lavado de autos y regado de 

plazas. 

 

También señor Presidente, me gustaría si es que se puede, -porque en 

otros lados se ha hecho como municipio-, hacer un decreto, hacer algo 

sobre el tema del agua. Hoy día, he visto; tanto lo que es el Valle de 

Quilimarí, -que aumentaron las plantaciones de paltos-, como dijo el 

colega Matthías, fallecieron dos jóvenes que estaban buscando el 

sustento de vida, que es el agua y unos pocos kilómetros más allá, 

tenemos una gran plantación de paltos, o sea, yo creo que ya hay que 

preocuparse un poco de estos temas. No sé si puede hacer una 

ordenanza de los metros cuadrados que se puede utilizar para una 

plantación de paltos, que realmente ya van a ir avanzando y la sequía va 

a seguir aumentando.  

 

Señor Presidente, así que esos son mis puntos y sumamente preocupado 

sobre lo que estoy comentando y aquí entre todos sabemos que estamos 

trabajando en equipo y realmente hay que ir avanzando, y de mi parte 

está todo el apoyo. 
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2.5. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK 
ZÚÑIGA 

 
2.5.1. Buenos días, a los presentes, a los vecinos y vecinas que se conectan 

por vía streaming.  
 

Bueno, todos esos puntos son importantes, pero este yo creo que puede 
ser resuelto, por el colapso de una tapa de alcantarillado, este es un 
peligro vial que lo expresan unos vecinos de la Avenida Estación esquina 
Punta de Tabla. Es una tapa de alcantarillado que se rompió. La verdad 
que no sé si se puede reparar pronto, por lo menos, poner un cono.  

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

del Concejo Municipal: _sí, solamente decirle que tomé conocimiento de eso y 

ayer mismo concejal ya se hizo la señalización y se va a hacer la coordinación con 

Aguas del Valle para la reparación a la brevedad.  

2.5.2. Señor Presidente, también teniendo en cuenta la inseguridad social en la 

que vivimos en estos días, y por la delincuencia, por los distintos abusos 

que se han cometido contra las personas, contra las mujeres también, y 

teniendo en cuenta nuestra voluntad de avanzar hacia una comuna con 

identidad turística. Igual es dramático reconocer que, y es muy real, que 

somos una comuna oscura, en gran parte de sus calles y plazas la verdad 

que viven en penumbras cuando cae la noche, y los focos y los postes 

de luz que tenemos son tan viejos que las ampolletas y las micas 

plásticas ya son color naranjas, están tan quemadas, que la luz que 

brindan ha hecho de esta ciudad, una ciudad más oscura y las únicas 

luces led que tenemos son las que están en el centro y en la Plaza de 

Armas, que la verdad que no alcanzan a crear una atmósfera lumínica 

confiable, incluso, la mayoría están quemadas. Yo en base a estas, las 

que están quemadas, sobre todo que se acentúan en el sector de El 

Gomila, en el pleno centro en la noche. La otra vez estábamos 

caminando y la verdad que se nota muy oscuro y en la Plaza de Armas, 

ahora que el trencito ha dado actividad en la noche, -actividad nocturna-

, vamos muchas familias a la Plaza de Armas, también se asentó una 

plaza muy oscura, sobre todo hacia la iglesia hay muchos foquitos 

quemados y la verdad que sería muy bueno aprovechar estos espacios. 

 

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

del Concejo Municipal: _ayer se arreglaron esos sectores. 

2.5.3. Cerca de esta plaza, recae el tercer punto señor alcalde, que es un punto 

importante y yo lo había planteado, la verdad que en noviembre del año 

pasado, y tomando mención ahora a una inversión que se puede hacer 

en la nuestra Plaza de Armas o Plaza de Los Lobos, en vista de la 

recuperación de espacios para la ciudadanía, considerando que estos 

espacios son tan importantes y necesarios para la interacción de las 

sociedades en las comunidades, es muy triste mencionar que somos una 

de las pocas plazas en la región que no tenemos baño, no hay material 

didáctico para la familia, el tema de la luz se está resolviendo y me 

gustaría proponer que con los montos que queden del verano, que 
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aprobamos, tratar de darle actividad a los niños, por lo menos de Los 

Vilos, en la plaza de armas en la noche. La verdad que solamente lo 

didáctico que se ofrece viene de privados y nosotros como municipalidad 

no podemos ofrecer nada a los niños, por ejemplo, los que no tienen 

recursos de subirse si quiera al trencito, podemos comprar carritos, por 

ejemplo, carritos a pedales, con una banderita de Municipalidad de Los 

Vilos, podríamos tener un castillo inflable para la gente que no tiene para 

pagar los costos, así que me gustaría si es posible acentuar este espacio 

público tan importante, que ahora se ve con mucha actividad en la época 

estival, y la verdad que es muy decorativa, a mí me gustó mucho ahora 

cuando llega el tren, incluso, podríamos tener hasta una estación ahí 

apoyando ese tema. 

 

2.5.4. Otro punto, que tengo de aprecio por los lugares icónicos, que más que 

nada es una calle que se ha vuelto bastante insalubre, es la esquina del 

ex supermercado Jorquera hacia la bajada de la acera. Esa calle tiene 

dos problemas por las dos veredas, es tremendamente insalubre. Me 

gustaría si puede, que vaya el encargado de medio ambiente; primero, el 

sector de la discoteca, es un baño lleno de colillas y el encargado de la 

discoteca tampoco pone ni un esfuerzo. Eso siempre ha sido una 

inmundicia del carrete de la noche. Por el otro lado, está la propiedad de 

la familia Collao, que tienen un nido de palomas y que la verdad es un 

foco de infección tremenda, hay una capa de alrededor de cinco 

centímetros de guano de palomas, de cadáveres de paloma y al 

acercarse ahí pega un golpe de gases. Son vecinos que podrían 

preocuparse, yo sé que pueden tener la disponibilidad. 

 

2.5.5. Quiero recalcar el punto de interés que mencionó el concejal Fabián 

Carvajal, es un punto también reiterativo que él mencionó, sobre los 

puentes de El Quelón, como mencionaba el concejal, es lo poco que nos 

está quedando de nuestro patrimonio vigente. Hemos visto, como cayó 

nuestro muelle Arturo Prat, ¿por causa de qué? Por causa de la poca 

gestión, del cuidado con el patrimonio. Ahora, lo vemos, recordamos muy 

románticamente, como cayó el muelle Arturo Prat, pero sabe que los 

puentes de El Quelón, como se menciona en otros puntos, tienen la 

misma importancia patrimonial de estos muelles, incluso, están 

sobrecargados por más de quince camiones diarios que pasan sin control 

de peso. Nada más señor Presidente y muchas gracias por escucharnos. 

 

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

del Concejo Municipal: _gracias concejal. Sí, el tema de la plaza de El Ancla. Yo 

creo que vamos a notificar igual a la familia Collao como Concejo, para hacer una 

limpieza y trabajar un proyecto futuro con ellos, sabemos que es una prioridad 

privada, pero igual hay cierta obligación en cuanto al tema de la limpieza.  

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _se les podría mandar una notificación 

también a las Pérgolas, que por años han dejado sus residuos de alimento en ese 

sector y a lo mejor con la colaboración de la empresa de aseo realizar el retiro, 

porque en realidad, ese es un sector donde se estacionan muchos vehículos; en el 
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día la gente viene del campo al comercio; para los estacionamientos de las micros 

que proceden también del campo, pero además, en esa calle también se estacionan 

por ambos lados para realizar las compras que van dirigidas a los sectores 

comerciales del centro de la Avenida Caupolicán. Entonces, ahí van a tirar todos los 

restos, ya sea de los restoranes, de la basura, del resto como dice el concejal 

Bucherenick, del carrete de la noche anterior. La otra vez, yo le hice las consultas, 

si a lo mejor se podía solicitar a los bomberos para tirar agua en ese sector. 

 

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

del Concejo Municipal: _ yo creo que, en marzo, a propósito de varias cosas que 

tenemos que hacer, incluso con nuestros comerciantes. Yo creo que hay que ir 

haciendo reuniones por grupos, donde se sumen ciertas responsabilidades 

compartidas, en ese sentido, yo creo que al final, sí, queremos una comuna limpia, 

tiene que haber un compromiso real, porque ahí en ese sector de Plaza el Ancla, yo 

por lo menos, en mi rol como administrador de la comuna, nosotros hemos hecho 

como cuatro o cinco operativos de limpieza ahí, y después, a los dos días ya está 

sucio de nuevo. Ustedes se han fijado aquí en la calle Lautaro, donde está la feria, 

también estamos haciendo un operativo, vamos a cerrar, pero yo hoy día pasé y ya 

estaba con basura de nuevo. Entonces, es una cosa impresionante, que nosotros 

tenemos que hacer un llamado permanente a nuestros vecinos, a las 

organizaciones, porque la municipalidad no puede hacer todo y eso hay que dejarlo 

siempre muy, muy claro.  

 

En segundo lugar, concejal, que también estoy totalmente de acuerdo con usted, 

pienso que, a propósito de nuestro plan de inversión, si hay un proyecto que es muy 

necesario, tiene que ver con el tema de los baños públicos, concejal, yo creo que 

debiésemos hacer un esfuerzo, hacer una readecuación del plan, para que en la 

plaza de armas, recuperar el anfiteatro, y que se haga un baño subterráneo ahí 

mismo. 

 

A propósito de darle vida a la plaza, también recordemos que hay un proyecto que 

son juegos infantiles que está aprobado y que debiese empezar a licitarse y a 

adjudicarse. Sí, unas pequeñas observaciones asociadas también a la inversión 

privada, sobre todo en entretenimiento. Yo creo concejal, que igual eso debe ser 

compartido. Hay una gama de actividades, yo creo que igual la iniciativa de tener 

los trencitos, de tener los juegos infantiles o tener carritos, qué sé yo, son iniciativas 

que permiten entregar una cierta economía a los sectores. En términos generales, 

también hay que dar esa posibilidad. También la entretención no es solamente un 

deber del municipio, esto también hay que tenerlo claro y quería hacer un 

contrapunto en ese sentido, pero con respecto a la plaza, absolutamente concejal, 

nosotros aquí, cuando la gente viene a hacer sus trámites, gente del sector rural, no 

tiene baño, donde ir, entonces es un proyecto extremadamente urgente y ahí lo 

vamos a trabajar rápido para que después lo veamos nosotros también como 

concejo, una vez que esté más avanzado. 

 

2.6. HORA DE INCIDENTES SRA. CONCEJAL KAREN CISTERNAS 

LEGUA 
 

2.6.1. Muy buenos días, a toda nuestra comunidad que nos ve por redes 

sociales, a nuestros funcionarios y a quienes nos atienden, muy 
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especialmente un saludo para ellos. Bueno, señor Presidente y a la mesa 

en general, me sumo a las condolencias, a las familias de Los Maquis y 

Cerro Blanco, muy lamentable lo sucedido con estos jóvenes. 

 

2.6.2. Solamente informar, que esto ya se lo había anunciado al señor Alcalde, 

se realizará entre cinco, o seis, o más organizaciones, una organización 

comunitaria funcional, relacionadas con los pueblos indígenas, 

especialmente con el pueblo Chango. Esto debido a los temas 

importantes, ya que está por desarrollarse las consultas indígenas y hasta 

ayer se están implementando también las consultas medioambientales en 

lo que corresponde a la nueva Constitución y nuestra Carta Magna como 

pueblo originario. Se va a hacer una solicitud, porque se van a hacer 

clanes familiares que están formando estas organizaciones, delegadas 

de las organizaciones que tienen que ver con pescadores. Vuelvo y repito, 

son organizaciones de clanes familiares de pueblos indígenas para esta 

instancia, pero es muy necesario también tener representatividad en 

nuestra localidad y fomentar, vincular y hacer visible que existen familias 

del pueblo originario Chango. Para tener en consideración para las 

actividades culturales. 

En el futuro esta solicitud se va a entregar, así que nosotros sabemos que 

hay una gama de organizaciones que están pidiendo autorización para el 

ministro de fe, lo hacemos con mucho respeto y todo se lo vamos a hacer 

llegar de manera formal para solicitar lo antes posible para la 

conformación de esta organización.  

 

2.6.3. Lo otro, es seguir manifestando el cuidado sobre los temas de COVID, ¡el 

tema de las fiestas que se realizan con gran cantidad de personas!, ¡tener 

cuidado, ya se va a pasar este mes! También, solicitar las medidas que 

se vienen a futuro con todo el plan de educación y los colegios, que van 

a tomar en cuenta los contagios que van a existir, pero es importante 

informarle a la población el tema que inquieta a muchos apoderados 

sobre las clases presenciales y también de los uniformes. Eso señor 

Presidente.  

 

 

3. INFORME DEL SR. ALCALDE 
 

3.1. Ord. N°218, de fecha 02 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite solicitudes ingresadas a través del Portal de Transparencia Chile 

de la Ley N°20.285, de Acceso a la Información Pública, correspondiente 

al mes de enero de 2022. 

 

• El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.2. Ord. N°231, de fecha 07 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite nómina de los permisos de edificación, recepción y urbanización 

otorgados en el mes de enero del año 2022. 

 

• El Concejo Municipal toma conocimiento. 
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3.3. Ord. N°257, de fecha 07 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite las contrataciones y las cotizaciones previsionales canceladas de 

los funcionarios y trabajadores del área municipal, correspondientes al 4º 

trimestre 2021  

 

• El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 

4.1. Ord. N°26, de fecha 07 de febrero de 2022, de la srta. Secretario 

Municipal, por el cual remite licencia médica del sr. Concejal Carlos 

Figueroa Valdés, quien justifica inasistencia a la Sesión Extraordinaria 

N°25, de fecha 31 de enero de 2022. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

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

del Concejo Municipal: _voy a hacer un ingreso de un convenio que tiene que ver 

con la continuidad de transferencias de fondos de ejecución del Servicio Nacional 

De La Mujer y La Equidad de Género que se hace entre la Dirección Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos, específicamente el programa Mujeres 

Jefas de Hogar. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo el ingreso, 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: _totalmente de acuerdo. 

 

ACUERDO N°332 

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

tabla de la sesión ordinaria N°23, del día 09 de febrero del año en curso, el Convenio 

de Continuidad Transferencia de Fondos y Ejecución con el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género, para la ejecución del Programa Mujer Jefas de Hogar, 

por un monto superior a 500 UTM.  

 

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

 

 

5. TABLA ORDINARIA. 
 

5.1. Ord. N°258, de fecha 07 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite e informa sobre los proyectos que postulan a subvención 2022, 

para su análisis y aprobación. 

 

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

del Concejo Municipal: _con respecto a las cinco solicitudes de subvención, 

alguna observación para hacerles directamente una propuesta respecto de los 

montos.  

 

Con respecto a la organización Animalistas de Los Vilos, nombre del proyecto 

“Protección y Cuidado Animal”, la propuesta de la administración es de $1.300.000 

pesos. 

 

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: _totalmente de acuerdo. 
 
 

Segundo; Centro de Madres Paulina Pinto de Cuevas. La propuesta de la 

administración es de $400.000 pesos. 

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. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°23 CELEBRADA CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2022 
 

13 

 

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. 
 

Tercero, Corporación de Ayuda al Niño Quemado, la propuesta de las 

administraciones es de $700.000 pesos. 

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. 

 

En el caso del Centro de Padre del Jardín Infantil Los Pececitos, la propuesta de 

la administración es de $4.000.000. 

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. 
 

Finalmente, el Comedor Abierto del Adulto Mayor, la propuesta es por 
$10.000.000. 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
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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°333 

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

Subvención Municipal 2022, para las siguientes organizaciones: 

 

a) ANIMALISTAS DE LOS VILOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: “PROTECCION Y CUIDADO ANIMAL”. 
 

SUBVENCIÓN APROBADA $ 1.300.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 
PROPIO 

$ 

APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

APORTE  
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

INSUMOS 
MÉDICOS  

MEDICAMENTOS (ANTIBIOTICOS, ANTIFLAMATORIOS, 
VACUNAS, ANTIPÁRASITARIOS, ENTRE OTROS) 
ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA 
ESTERILIZACIÓN DE URGENCIA 
VISITAS A DOMICILIO 

    

TOTAL APORTE PROPIO $ 0   

TOTAL APORTE DE TERCEROS $ 0  

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 1.500.000 

APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 1.300.000 

 

b) CENTRO DE MADRES PAULINA PINTO DE CUEVAS DE PICHIDANGUI 
NOMBRE DEL PROYECTO: “PARTICIPANDO Y CHARLANDO, LAS ONCES 
AMENIZANDO”. 
 

SUBVENCIÓN APROBADA $ 400.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
$ 

APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

APORTE 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

 
 

20 AZÚCAR 1 KG 

COTIZACIÓN ADJUNTA 

    

4 TE    

3 NESCAFE    

10 LECHES    

10 ACEITES    

20 MANTEQUILLAS    

5 KG JAMON    

5 KG QUESO 2.250   

300 HUEVOS    

6 MANJAR    

6 CREMA PARA BATIR    

2 SACO HARINA    

30 MANTECA    

20 TOALLA NOVA    

 OTROS EN COTIZACIÓN    

TOTAL APORTE PROPIO $ 2.250   

TOTAL APORTE DE TERCEROS $ 0  

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 400.000 
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TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 400.000 

 
c) CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO O COANIQUEM 

NOMBRE DEL PROYECTO: “APOYO AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y 
JÓVENES QUE HAN SUFRIDO LESIONES DE QUEMADURAS”. 

  

SUBVENCIÓN APROBADA $ 700.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

SUBVENCION 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CLÍNICOS Y/O 
MEDICAMENTOS 
GASTOS OPERACIONALES 

50.000    

TOTAL APORTE PROPIO $ 50.000   

TOTAL APORTE DE TERCEROS $   

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 700.000 

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 700.000 

 
d) CENTRO DE PADRES DEL JARDÍN INFANTIL LOS PECESITOS LOS VILOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: “POR UN AMBIENTE DE BUEN TRATO Y EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRA COMUNIDAD”. 

  

SUBVENCIÓN APROBADA $ 4.000.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

SUBVENCION 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

CONTRATACION DE 2 
AGENTES EDUCATIVOS 

TRABAJO MENSUAL QUE SE CANCELARÁ 
CON BOLETA DE HONORARIOS 

    

TOTAL APORTE PROPIO $    

TOTAL APORTE DE TERCEROS $   

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 4.000.000 

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 4.000.000 

 
e) COMEDOR ABIERTO DEL ADULTO MAYOR 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ALMORZANDO FELICES CON NUESTROS ADULTOS 
MAYORES DE LOS VILOS”  

 

SUBVENCIÓN APROBADA $ 10.000.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
$ 

APORTE 
DE 

TERCEROS 
$ 

SUBVENCION 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

1. HONORARIOS MANIPULADORA PAGO DE TRABAJO MEDIA 
JORNADA  

  2.100.000 2.100.000 

2. GASTOS SERVICIOS       

BÁSICOS: LUZ, AGUA GAS   600.000 600.000 

3. ALIMENTACIÓN DIARIA  ALIMENTACIÓN DIARIA    6.650.000 6.650.000 

4. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, PIZARREÑO   200.000 200.000 

5. MEDICAMENTOS REMEDIOS EN GENERAL   150.000 150.000 

6. INSUMOS OFICINA FOTOCOPIAS, SOBRES ETC.   100.000 100.000 

7.MANTENIMIENTO COMEDOR SU USO ES POR MÁS DE 35 
AÑOS 

  200.000 200.000 

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE DE TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 10.000.000  

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 10.000.000 
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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 punto del memorando N°572, en relación al 

convenio de continuidad de transferencia del Programa Mujeres Jefas de Hogar, 

está presente el señor DIDECO, Juan Carlos Alfaro, a quien le damos la palabra 

para que pueda explicar el convenio. 

 

Sr. Juan Carlos Alfaro Arenas – Director de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario: _buenos días, Alcalde, Concejales, este convenio tiene como fin el 

contribuir al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres jefas de 

hogar, esto, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les va a 

permitir a ellos, generar ingresos para su grupo familiar y recursos propios. A través 

de la oferta tanto pública como privada, mediante este programa se busca 

desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar por medio de 

talleres de formación, para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado, 

tanto dependiente como también independiente, o sea, pueden hacer 

emprendimientos.  

El programa a su vez, tiene como objetivo articular con la institucionalidad pública y 

privada el acceso de las participantes a la oferta ya existente, para mejorar sus 

oportunidades de desarrollo en el trabajo, de acuerdo a las necesidades y 

demandas laborales.  

SERNAMEG se compromete a asesorar y acompañar técnicamente la 

implementación del programa, generar condiciones técnicas en los equipos 

comunales, facilitar y apoyar las gestiones intersectoriales, propiciar instancias de 

coordinación público privada y facilitar coordinaciones intersectoriales.  

El aporte de SERNAMEG al municipio para este convenio, son de $15.423.361 

pesos, esto va a estar destinado a gastos de contratación a honorarios y también 

gastos operacionales.  

El aporte municipal por convenio, el municipio se compromete a efectuar un aporte 

económico que complementa los recursos proporcionados por SERNAMEG, este 

aporte de la municipalidad sería de M$13.650 y estaría destinado a la contratación 

de honorarios, compra de alimentos para talleres, material de oficina, traslado de 

participantes y producción de eventos. Dice contratación de honorarios, es porque 

se contratarán talleristas que van a trabajar con las mujeres jefas de hogar y el 

equipo estaría conformado por dos profesionales; una profesional trabajadora social 

y una profesional contable o profesional contable, también en el marco de la 

realización de talleres y/o capacitaciones.  

Ese es el convenio y por los montos, se requiere el acuerdo de concejo, esa es la 

propuesta del municipio para que el concejo tome el acuerdo o no. 
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Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _solo complementar el Programa Jefas 

de Hogar, del cual he sido usuaria y he participado muchas veces. Ayuda de manera 

muy eficaz a todas aquellas mujeres que llevan un hogar a su cargo, que tienen 

alguna iniciativa de negocio, emprendimiento y las capacitaciones que se le 

realizan, además, de los conocimientos y la ayuda a la postulación de proyectos 

para sus emprendimientos y micro empresas.  

Nada más que decir e invitar a la vez a la comunidad a inscribirse en este programa, 

inscribirse también en esta mesa de mujeres, porque no solamente son esos temas 

que se tratan.  

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

del Concejo Municipal: _sí, la verdad es que se ha ido conformando un equipo, el 

Programa de La Mujer, está muy complementado con la Oficina de La Mujer. 

Comentarles, que, de acuerdo a lo aprobado, también por el Concejo Municipal, se 

va a fortalecer esa unidad, hoy día, a través de un área de disidencias sexual y se 

va a tener un trabajo especial, eso es importante a propósito de los avances que va 

teniendo la intervención social en distintos grupos.  

Hoy día, se abre un área de la oficina de extranjería y pueblos originarios, por 

ejemplo, que tampoco existía, hoy día será transitorio, nosotros esperamos que, de 

aquí a un par de años, estén estructurados como oficinas diferentes, pero igual es 

necesario apalancar sobre todo recursos públicos para ir avanzando. No es factible 

generar oficinas separadas, hoy día, porque también tiene sus limitaciones de 

recursos, pero sí hemos ido avanzando y eso es producto de ese trabajo en conjunto 

que se puede desarrollar acá en el concejo. Pero, estamos bien conformes con el 

programa de jefas de hogar, sobre todo por las plazas productivas, que también son 

importantes y van generando en nuestras mujeres mucha autonomía económica, 

que es justamente el propósito que se pretende desarrollar, así que en ese sentido 

estamos conformes con el equipo que se ha ido conformando.  

Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _Alcalde, a propósito, se me fue 

mencionar que las chiquillas que estaban en la Casa de la Cultura, que se instalaron 

con puestos en la feria, estaban solicitando mayor difusión a estas actividades que 

se están realizando. Que sentían que no estaban siendo como tan visible. 

 

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

del Concejo Municipal: _muy bien, vamos entonces a someter a votación este 

convenio entre la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género y la Municipalidad de Los Vilos, respecto al Programa Mujeres Jefas De 

Hogar.  

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 y me 

gustaría que muy luego la SEREMI de la Mujer, invitarla para que nos dé a conocer 

sus perspectivas y puntos de vista. 
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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°334 

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

suscripción del Convenio de Continuidad Transferencia de Fondos y Ejecución con 

el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para la ejecución del 

Programa Mujer Jefas de Hogar, por un monto superior a las 500 UTM. 

 

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. 

 

6. COMISIONES 

 

6.1. Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _me informan de la Dirección 

de Patentes y Tránsito que quedaron unas patentes pendientes para 

revisión que entraron dentro de la fecha, así que, para el viernes en la 

tarde, a las 16:00 horas, son poquitas las patentes. Invitar a los demás 

concejales y al director en este caso y sus funcionarios del departamento, 

en la Casa de la Cultura. 

 

6.2. Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _Comisión de educación, 

martes 22, a las 15:30 hrs., que éste presente la Directora DAEM y el 

Arquitecto. 

 

6.3. Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: __señor Presidente, el día 

de hoy se citó la comisión de seguridad, a las 15:30 hrs., pero ahora a las 

seis, porque estoy un poco congestionado de salud y para prevenir, me 

gustaría hacerla online, pero el día viernes, a las tres de la tarde, con los 

mismos invitados. Comisión de Seguridad. 

 

6.4. Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _ sí alcalde, yo quiero 

solicitar una comisión de desarrollo social comunitaria, equidad de género 

y habíamos quedado inconclusas, en una convocatoria que hice bastante 

extensa, así que vamos a convocar para ver el tema del protocolo contra 

la violencia de género, y convoco; a la Oficina de la Mujer de la 

Municipalidad, a la Oficina de SERNAMEC, a la Casa de la Mujer, a la 

Mesa de Género del Hospital de San Pedro de Los Vilos, a la Presidenta 

del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Nicolás Federico Lohse, al 

Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Francisco 

Javier, al Centro de Padres de la Escuela Diego de Almagro, al Centro de 
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Padres de la Escuela Divina Providencia, me falta aquí la Presidenta del 

Sindicato N°9 de la Feria Libre, a la Presidenta del Sindicato N°2 de la 

Feria Libre, a la presidenta de la Unión Comunal, a la Presidenta del 

Sindicato N°3, a PRODEMU, a la Coordinadora del Centro de la Mujer 

Macallay, a la organización de Mujeres y disidencia. Sería para el jueves 

24, a las 16:30 hrs. en la Casa de la Cultura. 

 

6.5. Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _bueno, primero que todo, 

informar que el día lunes tuvimos comisión de régimen interno, donde 

específicamente estuvimos viendo los últimos detalles para ya conformar 

en concreto lo que es el reglamento interno y ahí se entregaron algunas 

informaciones de relevancia, principalmente, que tienen relación con 

modificar de alguna otra forma, el reglamento en función de poder 

garantizar ciertos derechos a los trabajadores y trabajadoras de la planta 

municipal, ya sea como el derecho a huelga o el derecho a asociación.  

 

Por otra parte, también se confirma y se concreta que el área de servicios 

generales, que tiene distintos aspectos, pasará a control de 

administración municipal.  

 

Por otra parte, ya se define que se va a crear una unidad de inspección 

general, donde se va a concentrar los esfuerzos fiscalizadores que va a 

llevar a cabo el municipio, en función de la nueva implementación de esta 

planta municipal. 

 

Cabe destacar, que la discusión que se ha dado en la comisión de 

régimen interno, ha sido bastante fructífera, principalmente el trabajo que 

han desarrollado los directivos y directivas para poder concretar esta 

propuesta de reglamento interno, la cual tiene el principal desafío de 

poder dar una respuesta efectiva a las distintas demandas que hoy día 

tiene la ciudadanía, y tal como lo hemos conversado, también con el 

administrador municipal, esto tiene de aquí a cinco años, que es algo que 

tiene que ir actualizándose cada cierto tiempo, porque obviamente, en la 

medida que se va engrosando la estructura administrativa del municipio, 

también van apareciendo nuevas necesidades en la comunidad, así que 

quedamos con esa información, lo cual prontamente, yo creo que ya 

durante el mes de marzo, vamos a tener aprobado el reglamento interno 

y en este sentido vamos a poder implementar lo que van a ser los diversos 

concursos públicos que se tienen que ejecutar para el presente año. 

 

Sabemos que son varios concursos, que hay una temporalidad bastante, 

se podría decir escueta, en ese sentido, y que lo que se va a buscar, va 

a hacer un trabajo bien coordinado, bien metodológico, para poder 

implementar estos concursos. Así que solamente, eso respecto a la 

comisión de régimen interno. 

Comisión de Medio Ambiente; ahí específicamente vimos dos temas, uno 

que tiene que ver con la situación hídrica de los distintos sistemas de APR 

que existen en la comuna, y ahí se conversó con la Unión Comunal de 

Comités de Agua Potable Rural, los cuales nos dieron a conocer, cual es 

la realidad que hoy día se está viviendo respecto al agua. Se mencionó la 
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situación que están viviendo algunos APR, que están con bastantes 

complejidades, como es; Guangualí, Los Cóndores y algunos problemas 

también de infraestructura que existen en Quilimarí. 

 

Por otra parte, lo que solicita la Unión Comunal de APR, es poder en lo 

pronto convocar a la Mesa Hídrica, principalmente, para abordar una serie 

de situaciones que se han ido generando. El acuerdo que tomamos fue 

principalmente poder reevaluar de alguna otra forma el plan de inversión 

presentado por el municipio, para que se puedan redestinar recursos para 

los distintos sistemas de APR, principalmente, para poder cubrir algunas 

emergencias, ya que se ha detallado, de que a través de un convenio que 

se ha establecido con la empresa privada, a través de la constructora 

Aproxima, existen algunos fondos disponibles para responder algunas 

contingencias, pero los recursos son bastante limitados, por lo tanto, 

solicitan que exista un apoyo más concreto de parte del municipio para 

poder enfrentar la escasez hídrica. Ese sería como un acuerdo que se 

tomó y que se presenta al Concejo Municipal. 

 

Adicionalmente, el Presidente de la Unión Comunal de APR, solicita que 

cuando se convoque a la Mesa Hídrica, poder conversar con anterioridad 

señor alcalde, principalmente, para poder invitar a un privado que está 

muy llano a apoyar la problemática que hoy día está viviendo la comuna 

de Los Vilos, respecto a la situación hídrica.  

 

Como segundo punto; Comisión de Medio Ambiente. Estuvimos viendo lo 

que es el Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Agua 

con el Municipio de Illapel, donde el encargado de la Oficina de Medio 

Ambiente, nos especificó que prontamente se va a juntar con el Director 

Regional, que es Cristóbal Julia, y principalmente lo que se informa es 

que este convenio que tiene el municipio de Illapel con la DGA, lo que 

busca es poder fortalecer el rol fiscalizador respecto a la extracción ilegal 

y venta ilegal de agua, por lo tanto, existe, me imagino que por parte tanto 

de la DGA, como del Municipio, total disponibilidad para poder concretar 

este punto, algo que es bastante necesario, en el entendido de que, tal 

como lo ha mencionado Margarita en su minuto, en este periodo de 

escasez hídrica también hay muchas personas o empresas que están 

buscando pozos, los cuales muchas veces no están inscritos y es 

sumamente necesario poder supervigilar esta situación. Así que eso 

señor Presidente, respecto al trabajo que se ha desarrollado en estas dos 

comisiones. 

 

6.6. Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ señor Presidente, como 

lo expresé en el concejo anterior, ya en el mes de marzo retomaremos la 

comisión de finanzas, siempre está abierto al tema de las modificaciones, 

pero también ahora tendré novedades por el tema de comercio, 

relaciones internacionales, pero todo a contar del mes de marzo, también 

algunas cosas ligadas con temas hídricos a través de esta comisión, pero 

desde el mes de marzo.  
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _Concejales, mire, yo le voy a hacer llegar un informe, 

Eveling, si le puede pedir usted a Claudio Alhambra.  

 

La mayoría no estuvo presente por distintas razones, se avisó de la reunión del día 

viernes con San Isidro de Pichidangui, en resumen, les puedo informar de que se 

hizo una comisión. Que se había elegido para estos efectos, estuvo presente la 

Gerenta General de San Isidro y quedamos de acuerdo de que nosotros, la 

Municipalidad, la SEREMI de Salud y también la comunidad, le íbamos a enviar las 

observaciones o las necesidades que se querían establecer para el plan de 

contingencia. Entonces, ese documento nosotros ayer, el jefe de Medio Ambiente 

ya lo envió. Nosotros se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico a ustedes 

para que sepan el contenido. 

 

La idea es que la empresa pueda, a propósito de eso, y más lo que se conversó ese 

día en la reunión, pueda generar este plan de contingencia global, a través de un 

documento, el cual debiese estar ya enviado por parte de ellos, en la semana del 

veinte de febrero. Para que lo tengan ahí agendado concejal, el día 28, a las cinco 

de la tarde, se va a hacer una reunión, en donde se va a exponer este documento 

definitivo, más lo que tiene que ver con el tema de la planta desalinizadora que 

plantea la empresa. Es así, como el detalle respecto en qué van a consistir, los 

costos, el tema medioambiental que es de preocupación también para los vecinos 

y para nosotros. 

 

Otra cosa que les quería comentar, es que en los próximos días esperamos ya se 

dé inicio formal a lo que es el concurso público de la Dirección de Tránsito y 

Patentes. Actualmente, hay una subrogancia allí y así es muy importante para 

nosotros, en términos de poder ir estructurando esos cargos, así que van a tener 

noticias pronto respecto de esto. Ya estamos en la fase final, para poder hacer el 

proceso y difundirlo para justamente tener a la brevedad posible al Director o 

Directora de Tránsito para el municipio. 

 

Finalmente, el concejal quiere establecer como una donación al municipio, bueno, 

ustedes saben que él es el escultor, también es importante que ustedes tomen 

conocimiento de esto, entonces lo voy a incluir en tabla el tema de la donación. 

 

Detalle de la Votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, señor Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _me abstengo, 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. 
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ACUERDO N°335 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por seis votos a favor y 

una abstención, incluir en tabla de la sesión ordinaria N°23, del 09 de febrero del 

año en curso, la donación de don Héctor Tapia Gutiérrez, vecino de la comuna de 

Los Vilos, de la escultura denominada “La Gorda”, creación del artista vileño, don 

Rodolfo Bucherenick Zúñiga.  

 

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 y doña Karen 

Cisternas Leguá.  

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _da lectura a correo electrónico. 

Después, se lo reenviamos al resto de los concejales; “Señor Alcalde, don Cristian 

Gross y Concejales de la comuna de Los Vilos, me dirijo a ustedes para hacer llegar 

a ustedes una solicitud de un espacio en la Avenida Costanera Salvador Allende, 

específicamente en la esquina sur de la plaza Ercilla, es un espacio de un metro 

ochenta, por noventa centímetros, para la integración de una escultura denominada 

“La Gorda”. Esto será donado al municipio por un vecino de la comuna. Sin nada 

más, esto viene a fortalecer los espacios para las artes y embellecer espacios 

culturales para nuestros habitantes y para nuestros visitantes. Por esto, solicito a la 

aprobación de este espacio en que se pueda acceder”. Nada más señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _manifestar en lo personal mi agradecimiento por lo que 

está planteando el concejal Rodolfo, en términos de la buena disposición a lo que 

está planteando, por lo menos de parte de la administración. Ya le voy a dar la 

palabra los concejales, si alguno quiere opinar algo. Pero a propósito del 

procedimiento propiamente tal, abogada, si nos puede usted más o menos comentar 

en términos generales, qué es lo que hacemos con esto. 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _señor Presidente, 

lo saludo y también a los concejales y concejalas presentes, no tengo mayores 

antecedentes, la verdad, de la solicitud, pero solamente hacer referencia que de 

acuerdo a lo mencionado recientemente, hay dos tramitaciones que debemos 

considerar; uno hacer el proceso de la aceptación de la donación de esta obra que 

es artística y otra, lo que tiene que ver con la utilización del espacio público que 

sería la plaza, que ahí es necesario tener la opinión del Director de Obras, desde el 

punto de vista más técnico, si el lugar es adecuado o no, si en ese lugar la obra 

estaría en buenas condiciones, o sea, necesitamos como esa opinión técnica del 

Director de Obras y una vez que terminemos la tramitación ahí ejecutamos los 

plazos y nos ponemos de acuerdo cuando finalmente quedaría instalada esa obra.  

 

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

del Concejo Municipal: _concejales, opiniones respecto de lo que aquí se ha 

planteado, si bien es cierto, lo quisimos plantear porque también el concejal, es un 

concejal en ejercicio, por lo tanto, también es importante que esto se dé a conocer 

públicamente y conocer las opiniones que ustedes puedan tener al respecto.  
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Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _señor Presidente, quisiera felicitar a 

la persona que va a entregar esta donación nuevamente. Me gustaría que ahora si 

se va a instalar en otro lugar para darle vida a la plaza, esperemos que la comunidad 

la cuide, esperemos que la respete, porque es una escultura muy linda y bueno, el 

artista ha hecho mucho por la cultura de la comunidad, ha aportado con el turismo, 

también agradecer a él por siempre estar compartiendo sus esculturas y sin costo 

alguno, eso es lo importante, el amor al arte que corre por sus venas y realmente 

se inspira en Los Vilos. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _solamente felicitar esta instancia y el 

escultor siempre ha hecho donaciones hacia la comunidad. Ojalá se le reconozca 

algún día. Además, colocar una placa de donde proviene y de quien realiza esta 

obra, que es muy necesario porque la gente siempre pregunta. 

Además, si se puede hacer la consulta necesaria, ¿qué vamos a hacer ahí con los 

restos encontrados en el terminal pesquero de antaño?, que está frente a la 

Capitanía de Puerto, que la gente igual consulta y que ya es necesario rescatar ese 

espacio. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _sumándome a las palabras, felicitar 

aquí al compañero y agradecida que se pueda visibilizar esta escultura así que 

súper, muy de acuerdo. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _sí, señor Presidente, bueno, sabemos 

igual de la calidad de artista que es nuestro colega Rodolfo Bucherenick. Así que 

para nosotros es un honor aprobar la instalación de esta escultura, y esperemos 

también que en un futuro nos siga donando otra, otras bellas exposiciones para Los 

Vilos. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _una vez que se esclarezcan los 

procedimientos administrativos, ojalá se pueda instalar y sumarme a las palabras 

de los demás concejales con el colega ahí, siempre el aporte cultural es un aporte 

a la sociedad. Así que, totalmente de acuerdo con la propuesta. 

 

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

del Concejo Municipal: _entonces, tenemos la anuencia del Concejo Municipal en 

pleno, por lo tanto, lo que corresponde ahora concejal es básicamente recepcionar, 

clarifiquemos que nosotros con eso vamos a pedirle una opinión técnica a la 

Dirección de Obras, y con eso ya la definición del lugar exacto, vamos a generar un 

Decreto Municipal que sería el que autoriza el tema de la donación, que eso va a 

quedar a cargo de nuestra asesora jurídica.  

 

ACUERDO N°336 

El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por seis votos a favor y 

una abstención, aceptar la donación de don Héctor Tapia Gutiérrez, vecino de la 

comuna de Los Vilos, de la escultura denominada La Gorda, creación del artista 

vileño, don Rodolfo Bucherenick Zúñiga. En el mismo acto, se autoriza la utilización 

del espacio público ubicado en Plaza Ercilla, previa verificación técnica de la 

Dirección de Obras Municipal.  
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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 y doña Karen 

Cisternas Leguá. 

 

7. HORA DE VARIOS 

 

- No hay. 

 

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

intervención, levanta la Sesión Ordinaria N°23, a las 12:06 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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