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En Los Vilos, a veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintidós, siendo las 

09:51 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 cuarta sesión 

ordinaria del año dos mil veintidós, con la siguiente asistencia: 
 

Preside:    Sr. Christian Gross Hidalgo - Alcalde 

 

Concejales:    Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez 

     Sr. Carlos Figueroa Valdés 

     Srta. Margarita González Ávalos  

     Sr. Fabián Carvajal Veneciano 

     Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

     Sra. Karen Cisternas 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, vamos a dar inicio, tal como lo 

habíamos acordado a este último concejo ordinario. Saludamos a los concejales 

presentes; don Matthias Eyzaguirre, don Carlos Figueroa, la señorita Margarita 

González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Bucherenick y la señora Karen 

Cisternas. Un saludo especial a los funcionarios y funcionarias que se encuentran 

conectados y también a los vecinos, y vecinas que están viendo esta transmisión.  

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 

No hay.     

 

2. HORA DE INCIDENTES 

No hay.  

  

3. INFORME DEL SR. ALCALDE 
 

3.1. Ord. N°292, de fecha 10 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Balance de Ejecución Presupuestaria – BEP y Pasivos, 

correspondientes al cuarto trimestre de 2021, área municipal. (entregado 

bajo libro el 11 de febrero 2022). 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.2. Ord. N°296, de fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 
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remite el Balance de Ejecución Presupuestaria – BEP y Pasivos, 

correspondientes al cuarto trimestre de 2021, área de educación. 

(entregado bajo libro el 11 de febrero 2022). 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.3. Ord. N°297, de fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Balance de Ejecución Presupuestaria – BEP y Pasivos, 

correspondientes al cuarto trimestre de 2021, área de salud. (entregado 

bajo libro el 11 de febrero 2022). 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.4. Ord. N°295, de fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el informe de contrataciones efectuadas a funcionarios de planta, 

contrata y prestadores de servicios, correspondientes al mes de 

diciembre de 2021 y enero de 2022. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _sobre los prestadores de servicio, me 

gustaría saber por algunas actividades que se hicieron, algunos servicios que se 

prestaron, quería saber los valores, por ejemplo, algunos cantantes, algunos 

prestadores de servicio. Me gustaría saber algunos valores que ahí no salen. Sería 

importante agregar cuanto se cobro.  

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.5. Oficio N°01, de fecha 08 de febrero de 2022, del Sr. Juez de Policía 

Local de Los Vilos, donde remite la “Nómina Trimestral del Juzgado de 

Policía Local de Los Vilos, correspondiente al cuarto trimestre año 2021”. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _me gustaría que se reflejaran los 

valores; cuanto se ha recaudado respecto a los partes, porque también son ingresos 

municipales. Me gustaría tener información de aquello. Solicita que cada trimestral 

contenga esa información, de los montos recaudados. 

 

Sr. Christian Gross Hidalgo – Concejal: _en el BEP se refleja esa información. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.6. Ord. N°350, de fecha 18 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

informa sobre la adjudicación de licitaciones públicas, propuestas 

privadas, de las contrataciones directas y adquisición de bienes y 

servicios para el municipio, correspondiente al periodo entre el mes de 

junio de 2021 a enero de 2022, del área de educación. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _si bien no tengo mayores 

observaciones, me gustaría dentro de una comisión de finanzas- concejal Matthias 

Eyzaguirre- que se nos explique estos documentos, más que nada para aclarar 
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algunos conceptos y que se especifique bien este tema, porque no tengo los 

conocimiento y es válida la explicación para todos. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

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

del Concejo Municipal: _hasta ahí llegamos en esta etapa, vamos a recibir en esta 

sesión -en honor al tiempo- al Director General de Aguas, don Cristóbal Juliá de la 

Vega, le damos la bienvenida. 

 

Solo para poner en contexto, yo hace un par de semanas  me reuní con el director, 

particularmente para que nos entregara información preliminar respecto del tema 

del convenio de fiscalización, que esperamos se pueda concretar en las próximas 

semanas, que igual tiene que pasar obviamente por la validación del Concejo 

Municipal, entonces, para este y otros temas, que puedan ser de consulta e 

inquietud del concejo, hemos invitado al director y le damos las gracias por estar 

presente. Le damos la palabra a usted, para que nos pueda saludar y más o menos 

contar en qué está la DGA respecto de la comuna de Los Vilos. 

 

 

7. HORA DE VARIOS 

 

7.1. 09:30 hrs. Exposición del sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional 

de la Dirección General de Aguas, Región de Coquimbo  

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional de la Dirección General de 

Aguas, Región de Coquimbo: _muchas gracias Alcalde, buenos días a todos los 

concejales. Efectivamente tuvimos una reunión hace un par de semanas con el 

señor Alcalde, donde se me pidió detalles del convenio que tenemos con la 

Municipalidad de Illapel, donde lo que hacemos ahí, es que gracias a ese convenio, 

el municipio a nosotros nos hace una transferencia de recursos y nos permite tener 

una persona más en la unidad de fiscalización de la oficina de la Provincia del 

Choapa, eso nos ha permitido a nosotros tener mayor presencia en el territorio, 

principalmente, atender de mejor forma a los usuarios, a las personas, porque 

dentro de la cartera de actividad que desarrolla la DGA, en conjunto con la 

Municipalidad, también está; la de transferir algo de conocimientos, enseñarles a 

las personas como presentar denuncias, cuáles son las herramientas que tiene la 

DGA, y también que se empiece a ganar algo de confianza, algo que se ha ido 

perdiendo a través de los últimos años y eso ha servido mucho también para que 

las personas en el territorio presenten una mayor cantidad de denuncia. En general 

esta persona está bajo la jerarquía de la DGA, se hace un convenio, pero el 

convenio de honorarios que se desarrolla lo elabora la Dirección General de Aguas 

desde el nivel central y han funcionado bastante bien, en general nos hemos dado 

cuenta que hay mucha desinformación, se sabe muy poco del quehacer de la DGA,  

por lo tanto, esto nos ha permitido abordar ciertas aristas que antes no lo hacíamos 

dado que tenemos pocos recursos.  

 

Nosotros entendemos y de hecho, yo personalmente, como Director Regional, 

entiendo que no es la mejor figura, el Estado debe proveer de los recursos 
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necesarios a la DGA para poder realizar sus funciones, eso es algo natural, pero 

históricamente, la DGA dentro de un Ministerio tan grande, siempre se ha visto 

relegada en lo que a recursos se refiere, la mayoría de los recursos lo lleva  

generalmente Vialidad, la DOH, entre otros servicios que están dentro del mismo 

Ministerio, en perjuicio de lo que nosotros hacemos como DGA. 

 

Ahora bien, del poco tiempo que llevo como director, estoy tratando de gestionar 

con el nivel central mejoras al servicio y esperamos, de hecho, que ahora que vamos 

a tener un nuevo director general, va a haber un nuevo Ministro, un nuevo Sub 

Secretario, y a propósito de la coyuntura y la extrema sequía que vive la Región de 

Coquimbo, estamos algo esperanzados que la DGA se pueda ver fortalecida. Sin ir 

más lejos, en cualquier momento se promulga como ley, la modificación que se hizo 

al Código de Aguas, que ya salió de ambas cámaras, lo que le entrega ciertas 

atribuciones extras a la DGA, pero también, fortalece algunos artículos de la DGA 

que en general podían ser algo controvertidos. Como muestra, por ejemplo, el 

artículo 56 del Código de Aguas, menciona las del minero, donde en general ahí 

había muy poca referencia respecto de cómo hacer la aplicación de dicho artículo, 

por lo tanto, aquí hay una especificación al respecto, lo que le quita en cierta medida 

atribuciones, que se tomaban las mineras para acogerse al artículo 56 y declarar 

aguas que encontraban en sus yacimientos, en sus faenas como propias, por el solo 

ministerio de la ley, así que en ese sentido, hay varios aspectos de la nueva 

normativa que fortalece el trabajo de la DGA. Por otro lado, se está desarrollando la 

contramarcha con mucho esfuerzo, la aplicación del nuevo Código de Aguas que va 

a requerir de varios instructivos, circulares, que van a permitir la aplicación de la 

nueva normativa. 

 

Ahora, respecto de la municipalidad de Los Vilos y al territorio de Los Vilos, es  una 

zona bastante complicada, -lo conversamos el otro día con el Alcalde-, 

principalmente el sector de Quilimarí, donde todos saben que es un sector bastante 

complejo, tanto de acceso, como por las situaciones que ahí se dan y en ese sentido 

lo que ha hecho la DGA es fortalecer el trabajo junto con la Fiscalía de Los Vilos, de 

hecho, un par de días antes de reunirme con el Alcalde, tuvimos una reunión con el 

Fiscal de Los Vilos para fortalecer este trabajo, que estamos haciendo como DGA 

y también estamos fortaleciendo el trabajo con la Delegación Presidencial para tener 

los resguardos necesarios para los funcionarios de la DGA y que no expongan sus 

vidas. Hemos tenido situaciones complicadas, no solamente en Quilimarí, sino, que, 

en distintos lugares de la región, donde la integridad física de los fiscalizadores de 

la DGA se ve amenazada, por otro lado, no podemos dejar de hacer el servicio, por 

lo tanto, debe sí o sí, atender todas las denuncias que se presentan en el territorio. 

 

En general Los Vilos, no es la comuna más complicada respecto de la extracción 

ilegal de agua u obras en causes no autorizados, entre otras cosas que son las 

principalmente faltas al Código de Aguas, que se dan en general en la región. Pero, 

se ha fortalecido bastante el trabajo con esta persona, que sin ir más lejos, en el 

convenio que se hace con la Municipalidad de Illapel, se contrata esta persona, que 

también aborda las otras comunas que están ubicadas en Choapa, no solamente 

Illapel, obviamente, hay una prioridad porque está siendo financiada por la 

Municipalidad de Illapel, pero ella también atiende denuncias que se dan en la 

misma comuna de Los Vilos, en Salamanca y en Canela, entendiendo que muchas 
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veces parte del trabajo que hacen los fiscalizadores, no todo es terreno, sino que 

mucho de este trabajo también es de gabinete; requiere mucho papeleo 

administrativo, estudiar los casos para avanza en los expedientes de fiscalización, 

Es lo que puedo contar Alcalde, Concejales. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _primero que todo, saludar a toda la 

comunidad, saludar también al Concejo Municipal, a los funcionarios y funcionarias 

y saludar también a don Cristóbal que sin duda es súper importante su participación 

en este Concejo Municipal, en el entendido que vamos a ir avanzando poco a poco 

en la concreción de lo que es un convenio de colaboración entre ambas entidades, 

en este caso entre la DGA y el Municipio de Los Vilos, en pos de fortalecer la 

fiscalización, principalmente en un contexto bastante preocupante para nuestra 

comuna, ya que tanto el Valle de Pupío como el Valle de Quilimarí, tienen muy poca 

disposición de agua y, en este sentido, la fiscalización es fundamental para poder ir 

generando poco a poco varias políticas públicas que nos permitan enfrentar este 

contexto y poder tener a la población, a la comunidad, con el agua requerida para 

poder subsistir, que yo creo que es lo básico, que es el tema del consumo humano. 

 

Por otra parte, don Cristóbal, el tema que menciona uno de los colegas aquí 

presentes, es un tema sin duda bastante preocupante, hace más menos cinco 

meses atrás, nosotros sostuvimos una reunión con usted y con el diputado Daniel 

Núñez, donde principalmente hicimos ver la denuncia que tenía la comunidad, 

principalmente en el sector de El Tejar, Los Loros, sobre extracción y venta ilegal 

de agua en el sector, y cuando se tenía que dar la fiscalización, obviamente, se hizo 

con un resguardo policial, tal como lo instruyó la Fiscalía. Sin embargo, el problema 

que tenemos con la comunidad y que también tenemos con la persona denunciante, 

que esta vez es Cristian González, es que no ha habido una respuesta de esa 

fiscalización ,específicamente, porque en los medios se dio a conocer la 

fiscalización que se hizo, más en Illapel que la que se hizo en Los Vilos.  

 

Entonces, quisiera saber, aprovechando las instancias de que usted está acá; cuál 

es el resultado, si esa información se la solicitamos mediante oficio para que nos 

pueda responder, pero lo ideal es poder aclarar porque con la comunidad del sector, 

hemos tratado de ver, cuáles son los pasos a seguir, porque los vecinos y vecinas 

siguen denunciando de que la persona, principalmente ambas agrícolas, siguen 

extrayendo y vendiendo agua de forma ilegal. Por otra parte, se están adueñando 

de toda la cuenca del Valle de Quilimarí. Tienen varios cercos, es imposible acceder 

al río, entonces nosotros sabemos que el río y la cuenca tiene que ser de libre 

acceso por una parte y, por otra parte, están levantando una serie de postaciones 

de energía eléctrica que es principalmente con el objetivo de seguir impulsando 

agua y de seguir llenando piscinas, y para las personas que viven ahí, es una 

realidad bastante chocante, porque ven como acumulan agua por una parte y ellos 

no tienen y se alimentan de camiones aljibes.  

 

Entonces, quisiera saber, si realmente hay un resultado respecto a esa fiscalización, 

porque hasta el minuto la comunidad está bastante desesperanzada, porque 

muchas veces han denunciado esta situación y ellos piensan que en realidad “acá 

hay gato encerrado”, pero yo sé que las instituciones tienen que ir avanzando, tienen 

que tener sus procesos, entonces, igual quisiera saber de su voz, cuál es el 

resultado en definitiva de esa fiscalización.  
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Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional de la Dirección General de 

Aguas, Región de Coquimbo: _sí concejal, efectivamente, recuerdo muy bien esa 

reunión que tuvimos con el Diputado Núñez, es una situación bastante preocupante 

y en estos momentos no manejo la información específica en qué parte, pero si me 

oficia o si gusta, saliendo de esta reunión puedo consultar con claridad y le mando 

un correíto con la información necesaria del estado de tramitación de ese 

expediente. Efectivamente, en esa ocasión se fue con Carabineros, hay otras que 

no hemos podido ir porque Carabineros también nos indica que no es bueno ir a tal 

sector, etcétera. Entonces, por eso estamos coordinando bastante bien y también 

estamos tratando de coordinar con la PDI que tiene otra forma de trabajar para 

poder ingresar a ciertos lugares.  

 

Aclarar que los procesos de fiscalización pueden extenderse, incluso, cuando se 

abre un expediente de fiscalización, se puede extender aproximadamente por seis 

meses. Hay que considerar que existe una etapa, donde primero, se acoge la 

denuncia; una vez que se presenta la denuncia, se visita en terreno por parte de los 

fiscalizadores y es ahí cuando se hace un levantamiento de información, que es un 

informe técnico de terreno por parte del fiscalizador y después se hace el análisis 

de gabinete, si en realidad lo que recoge el fiscalizador en terreno se condice con 

la denuncia presentada, o bien, si se encuentran irregularidades, por ejemplo, en 

este caso, si es que efectivamente cuando se va a terreno se le pregunta a la 

persona; ¿usted tiene los derechos?, por ejemplo, si hay una extracción ilegal de 

aguas o hay una extracción de agua, y si esta persona no es capaz de comprobar 

ahí en terreno que cuenta con los derechos, entonces, se abre el expediente y 

después se empieza a hacer el trabajo de gabinete. Si se logra comprobar esto, se 

le pide a la persona que entregue su versión de los hechos, por ejemplo, si nosotros 

nos damos cuenta en el trabajo de gabinete que la persona no pudo demostrar que 

tenía los derechos, nosotros no lo encontramos en el catastro público de agua o en 

el Conservador de Bienes Raíces, punto asociado del pozo o bien derecho de 

aprovechamiento, bien inscrito, entonces, esta persona tiene quince días hábiles 

para descargos, porque en realidad, todos ustedes saben, acá en Chile, todos 

tenemos derechos a defensa y se presume la inocencia hasta que no se demuestre 

lo contrario, por lo tanto, esta persona podría presentar sus descargos.  

 

Posterior a eso, puede también venir una parte que se llama el término probatorio, 

donde, por ejemplo; si es que esta persona presentó ciertas pruebas, pero no son 

concluyentes, se abre una etapa que se llama “término probatorio”, donde ambas 

partes, denunciante y denunciado deben presentar evidencia, o bien, pruebas 

respecto a este caso. Entonces, ahí nuevamente hay quince días hábiles y posterior 

a eso, el denunciado, incluso si es que se falla, se sancionan en este caso, se 

determina que hay una falta o una contradicción al Código de Aguas, se sanciona 

con una multa administrativa y se derivan los antecedentes, en caso de extracción 

ilegal de agua, o no autorizada de agua, se derivan los antecedentes al Ministerio 

Público para que ellos determinen si es que existen delitos de usurpación de aguas. 

Pero, también esta multa se deriva a la Tesorería General de la República, para que 

haga efectivo el cobro de la multa. 
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Por otro lado, esta persona también está en el derecho de presentar un recurso de 

reconsideración y este se deriva a Santiago, donde lamentablemente y se lo digo 

con mucho pesar, lamentablemente, el recurso de reconsidera en Santiago y puede 

tomar hasta tres o cuatro años. Que ha pasado, sin ir más lejos, a mí me han llegado 

hace poco, recursos de reconsideración que partieron en el año dos mil dieciocho, 

que se presentaron en aquel entonces. 

 

Entonces, mientras el recurso de reconsideración también no se resuelva, la 

sanción no está completamente ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto?, que no se 

puede cobrar la multa, pero lo que sí está en firme, es la resolución que yo emito 

como Director Regional, que ordena la paralización de las obras o de la extracción. 

 

Si esta persona continúa sacando agua, que nos ha pasado en muchos casos, o 

sea, simplemente no le hacen caso a la DGA, en otros casos incluso ni siquiera nos 

dejan entrar cuando vamos nuevamente, hay que volver a presentar una denuncia 

y así funciona, o sea, más allá de eso, no se puede hacer o al menos nosotros como 

DGA, no tenemos las facultades. 

 

Por eso estamos fortaleciendo la relación y el trabajo con Fiscalía. Antes de ayer, 

de hecho, tuve una reunión con el Fiscal Regional, don Adrián Vega. ¿Por qué 

también nos interesa ver cómo avanza desde el punto de vista penal o del Código 

Civil?, este tipo de causas, porque al final ellos tienen otro tipo de facultades que 

van mucho más allá de la sanción administra que nosotros pasamos como Dirección 

General de Aguas.  

 

En el caso específico concejal, encantado le respondo hoy día dentro de la misma 

mañana, si me da su correo, o bien, se lo mando a todo el concejo, como ustedes 

quieran, para darle el estado exacto y preciso de cómo está ese expediente. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _muchas gracias don Cristóbal. Ahí le 

mandamos el correo del concejo municipal. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _buenos días a la mesa, a don 

Cristóbal. Quiero saber, anteriormente lo había solicitado y ahora consulto 

aprovechando que está usted, quería saber cuántos pozos autorizados hay en el 

Valle de Quilimarí y en el Valle de Pupio, partiendo del cruce de Conchalí hacía el 

Mauro, y de Quilimarí a El Quelón. Porque he visto que personas y privados, tienen 

harta cantidad de agua y más abajo las personas acá tienen que andar comprando 

agua en camiones. 

 

Me gustaría que la DGA, estableciera un tope máximo que se puede comprar o 

tener de derechos de aguas, para que el de más abajo también tenga opción a tener 

agua, porque habitualmente muchos privados compran o tienen derecho de agua, 

y un porcentaje la utilizan y otro porcentaje ellos la venden. Entonces, ahí también 

están, para mí, incumpliendo por la modalidad de dejar sin agua a la personas de 

más abajo, más en este tiempo de sequía y también de saqueo, que está 

perjudicando bastante a la comunidad agrícola y sabiendo que hace muy poco 

falleció en la cuarta región un criancero que tuvo que emigrar a Argentina con sus 

animales y esperemos que aquí en el Choapa o en la comuna de Los Vilos, no 
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suceda lo mismo, porque muchas familia que hemos visitado junto a los concejales 

y el alcalde, allá en El Quelón, ya están los animales muriendo por falta de agua. 

 

También me gustaría saber si usted o el equipo de Choapa, ha hecho fiscalización 

acá, a lo que es la extracción de agua a Minera Los Pelambres o alguna entidad 

privada. Quiero saber, si usted ha hecho alguna fiscalización porque ha habido 

varias extracciones que yo he visto, camiones saliendo de la ribera del Estero de 

Pupio o del fundo El Mollar, con camiones de agua, quería saber también esa 

información.  

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional Dirección General de Aguas, 

Región de Coquimbo: _Perfecto, muchas gracias concejal. Claramente la mega 

sequía por la que pasa gran parte de Chile, nunca antes había sido registrada, 

tenemos datos históricos acá en Chile afortunadamente, y esto es único lo que 

estamos viviendo, por lo tanto, independiente de todas las injusticias y la usurpación 

de agua que existe en la región, que es indesmentible, aun así, estamos en una 

situación de crisis que es natural. Nosotros, sí sabemos cuántos pozos inscritos 

están, esos son públicos, de hecho están en el catastro público de agua, le puedo 

mandar también ese dato con el mismo correo que le voy a mandar a su colega 

concejal, con el número de pozos que existen en la comuna de Los Vilos, pozos 

ilegales no tenemos como saber cuántos hay, se han descubierto algunos, de hecho 

sin ir más lejos, ocurrió una tragedia en su comuna hace un tiempo atrás,  un par de 

semanas atrás, con estos dos jóvenes que estaban manejando un pozo que no 

estaba constituido legalmente. 

 

Puedo entregarle esa información, lo que ha estado haciendo la DGA a nivel central 

y principalmente de hecho en la comuna de Los Vilos y la comuna de Illapel, es 

trabajar con nuevas herramientas que están en modo de prueba, todavía no se ha 

terminado ese trabajo, que es un trabajo para implementar estas nuevas 

tecnologías, que es a través de la utilización de drones, pero también con imágenes 

satelitales utilizando el índice de vegetación, esto permite por ejemplo, la identifica 

ciertos punto donde podría existir extracción de agua no autorizada, porque esto se 

contracta precisamente con el catastro público de agua y todos los pozo que están 

autorizados, entonces, se puede determinar donde podría existir usurpación de 

agua. Esto es un trabajo preventivo y es el único que se está haciendo a nivel 

regional, el resto de la región no se está implementando todavía y se espera que 

una vez que concluya este trabajo, que es investigativo principalmente, de hecho, 

lo lleva el departamento de estudio y planificación de la DGA a nivel central, se 

espera que si obtiene buenos resultados, podamos implementar estas tecnologías 

a toda la región y que permita a la DGA, por fin, empezar a hacer un trabajo 

preventivo, ya que actualmente, al menos con la cantidad de personas y recursos 

que tenemos, no nos da para hacer un trabajo preventivo como quisiéramos, 

ustedes lo saben, de hecho no estaríamos a puertas de concretar un convenio, no 

tendríamos un convenio con Illapel, entonces es parte de la realidad del servicio, 

eso nos va a permitir en todo caso, poder identificar de mejor manera lo que podrían 

ser pozos ilegales. Los datos de los pozos que hay regulados, se los voy a mandar 

al mismo correo. 
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Respecto a su otra pregunta de fiscalización a Minera Los Pelambres, 

efectivamente, de hecho, hoy mismo hay gente de la DGA que está en Minera Los 

Pelambres, haciendo su recorrido, desde que yo ingresé, antes no se hacía esto. 

Desde que yo ingresé, se está yendo dos veces o casi tres veces al mes a Minera 

Los Pelambres, por las distintas unidades de la DGA. Les cuento que la DGA no es 

solo fiscalización, nosotros tenemos una unidad de medio ambiente, unidad de 

fiscalización, unidad administrativa, departamento de administración de recursos 

hídricos, unidad de hidrología, por lo tanto, nosotros estamos abordando el tema de 

Minera Los Pelambres, que es muy delicado también en el sector de Choapa en 

todos los punto, es decir, a través de todas las unidades, casi todas las semanas 

está yendo un equipo donde se hacen mediciones, se toman datos, se recorre, se 

identifican los puntos de declaración de agua, se verifica que estén los 

catalizadores, los aforímetros, todos los instrumentos y que Minera Los Pelambres 

esté cumpliendo con toda la normativa, al menos, lo que tiene que ver con la 

Dirección General de Agua.  

 

Por otro lado, se está trabajando en la regularización de los pozos ADQ, los pozos 

ADQ son una batería de pozos que está agua abajo del tranque Quillay, que todos 

saben que ya está con plan de cierre, no es un tranque que esté activo. Pero, esta 

batería de pozo funciona como barrera hidráulica y que evita la contaminación de 

aguas abajo por el estero. Por el otro lado, estamos por el sector de Camisas, por 

el sector de Pupio, también estamos implementando nuevos instrumentos para 

hacer mediciones.  

 

Ahora, respecto de la venta de agua, efectivamente sabemos que muchos 

agricultores, sobre todo aquellos que tienen gran cantidad de derechos de 

aprovechamiento de aguas inscritos, cortaron de tocón muchos de sus plantaciones, 

se acogen a un seguro agrícola y el agua que tienen la venden, porque hay una 

necesidad fuerte y todas las municipalidades -yo me imagino que ustedes también 

como municipalidad- están comprando agua para poder abastecer a los APR, 

principalmente. El trabajo que está haciendo Aguas del Valle, en general en toda la 

región, comprando agua para abastecer a localidades que ya están prácticamente 

sin aguas, como es Combarbalá, o sea, Combarbalá se está llevando agua desde 

Ovalle, desde Monte Patria y también desde Salamanca. 

 

Entonces, ustedes sabrán que el Código de Agua, sí permite la compra venta de 

agua, quien tiene los derechos y si tiene el agua, puede hacer esa compra venta, 

existe un mercado del agua, de hecho, lo que no debe ocurrir es la especulación, 

que ese es otro tema. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, yo 

personalmente oficie a Aguas del Valle para saber si está comprando agua, 

solamente aquellos que tienen los derechos de aprovechamiento, que estén 

registrados en el software de monitoreo de extracciones efectivas, para saber; 

¿cuáles son los caudales autorizados?, ¿cuál es el agua efectiva que están 

sacando? y ¿cuánto es el agua que están vendiendo?, y así de manera tal, de tratar 

de cuidar que todo al menos se esté haciendo dentro del marco legal. 

 

Aguas del Valle lo tiene claro, de hecho, me he reunido en varias ocasiones con 

ellos, y ellos saben que no pueden hacer compra de agua a pozos que estén en 

situación irregular. 
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Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _hola buenos días don Cristóbal. Con 

toda la información que usted nos ha entregado, sabemos que es muy difícil el tema 

de la fiscalización, sabemos que hay varios convenios ahora con la municipalidad y 

que esto va de la mano también, gracias a Dios, con Fiscalía. Solamente, si puede 

dentro de la información correspondiente, que usted va a enviar al municipio, me 

gustaría que nos informara; de los protocolos de denuncia para hacer llegar a la 

población, un número de teléfono, las personas responsables de recibir las 

denuncias, algún correo electrónico, porque hay mucha gente que no sabe, ¿cómo 

realizar una denuncia? y ¿dónde hacerla llegar?, ni los protocolos que tiene que 

seguir. Usted nos ha dicho que es una cosa de nunca acabar, pero hay que empezar 

por un principio, valga la redundancia, porque la gente en realidad sabe que hay 

muchas cosas que no se hacen por la legalidad, pero no saben a quién recurrir, así 

que eso es muy importante para darlo a conocer y se haga las denuncia como 

corresponden. Si es tan amable, por favor Gracias. 

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional Dirección General de Aguas, 

Región de Coquimbo: _concejala, encantado, de hecho, precisamente como les 

comentaba hace un momento, gran parte de la tarea que tenemos que hacer como 

DGA, es informar, hay mucha desinformación. Yo les puedo decir, que cerca del 

80% de las denuncia se caen, porque la persona tenía los derechos, por muchas 

otras razones, entonces, no todas las denuncias derivan finalmente en una sanción, 

porque muchas veces como la persona no sabe, ve a alguien que está sacando 

agua y finalmente la persona podía hacerlo. Pero, quiero dejarles claro también, 

como DGA no estamos autorizando nuevos derechos de agua, ni nuevos pozos a 

particulares,  los únicos que en estos momentos tienen prioridad y pueden hacer 

ese tipo de situaciones son los APR principalmente, porque se habla mucho que la 

DGA autoriza esto, autoriza lo otro y no estamos autorizando nada.  

 

Entonces, es súper importante lo que menciona usted, concejala, porque también 

cuando se presenta una denuncia, si bien no todo termina en sanción, a nosotros 

nos obliga por ley a cerrar ese expediente, es decir, nosotros tenemos que cumplir 

con los plazos y tenemos el correo de dgapartes, que también les voy a manda 

todos los correos, están todos activos, es decir, nosotros sí o sí respondemos, 

estamos respondiendo absolutamente todo, en lo personal, de hecho, también 

atiendo mí teléfono particular, a mí me interesa de sobremanera que se vea que la 

DGA está trabajando con lo poco que tenemos, pero que al menos estamos 

trabajando, y mucho de lo que ocurre también nos supera. Pero, no es que estamos 

quietos en una oficina, esperando que se termine el mundo sin hacer nada, vamos 

a atender todas las denuncias y mientras más denuncias pongan los ciudadanos, 

es mucho mejor, porque también nos permite actuar de manera más coordinada a 

nosotros, nos obliga por ley a cerrar los expedientes. 

 

Ahora bien, también la región está llena de estas máquinas perforadoras de sondaje 

que hacen pozos, nosotros no tenemos facultad de fiscalizar máquinas, tampoco 

podemos fiscalizar a alguien que está haciendo un pozo, porque por el solo 

ministerio de la ley, cualquier persona puede hacer un pozo y hacer un sondaje, y 

hacer incluso, la prueba de bombeo sin pedir autorización de la DGA, una vez que 

este pozo comienza a ser explotado, ahí es cuando recién entra la DGA y ahí 
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requiere de la autorización de la DGA. Y si no tiene la autorización de la DGA se le 

multa y al mismo tiempo se derivan los antecedentes al Ministerio Público por 

usurpación de agua, entonces, también eso es importante decirle a las personas, 

porque acá, muchas veces, estamos enseñándole a las personas a denuncia y la 

gente se está atreviendo y está denunciando, lo que es súper bueno, pero muchas 

veces con información imprecisa o temas que no son realmente atribuciones de la 

DGA, y nosotros muchas veces por querer tener buena voluntad, perdemos tiempo 

y recursos valiosos, los pocos recursos que tenemos, atendiendo situaciones que 

ni siquiera son de la DGA.  

 

Entonces, educar, es súper importante y ese es un rol que ha cumplido esta persona 

que fue contratada en el municipio de Illapel, precisamente ella va dos veces a la 

semana en un furgón de la Municipalidad de Illapel, a las distintas localidades, lleva 

formularios de denuncia que entrega a la ciudadanía y les enseña cómo se hacen 

las denuncias que es súper importante, porque ahí también las personas saben que 

tiene que contar con ciertos datos, que hay que ser bien claros, entre otras cosas e 

indica también a las personas que cuando hay un miedo de que lo puedan 

amedrentar o hay amenazas, que ocurren, insisto, en todos lados, puede ser el 

propio Alcalde quien puede recoger esta denuncia para no exponer a esta persona, 

a este vecino y el Alcalde para presentar a nosotros, la DGA, la denuncia y nosotros 

abrimos una fiscalización de oficio en este caso, que el proceso es mucho más 

rápido, para atender en este caso la denuncia. Así que, encantado concejala, le voy 

a mandar también los protocolos y formularios también, para que sepa, cómo es el 

formulario de denuncias de la DGA. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _sí, buenos días a toda la 

comunidad que nos está viendo por redes sociales. Bueno, la misma línea que los 

concejales, a mí me preocupa bastante el tema de la Minera Los Pelambres, que 

hace poco igual vecinos y vecinas han realizado denuncias en el sector de Pupío, 

que se está extrayendo veinte litros de agua y van entre tres a cuatro camiones, 

entonces, eso me produce una principal preocupación y estas personas del sector 

no saben realiza las denuncia. Entonces, la misma de la concejala Karen, es 

sumamente fundamental poder saber; ¿cuáles son los pasos a seguir? 

 

Y a modo de consulta; ¿cuánto estaría tardando el convenio?, ¿la municipal cuándo 

ya estaría ejecutando este gran paso?, porque es sumamente necesario. Eso sería 

mi intervención. 

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional Dirección General de Aguas, 

Región de Coquimbo: _concejala, me puedo comprometer para ver qué está 

pasando en ese sector de Pupio, es bueno que haya una denuncia para saber 

exactamente el punto donde es, por lo tanto, después del correo sería súper bueno. 

Si pueden llenar un formulario de denuncia con los datos y así nosotros vamos a ir 

prontamente a ese sector, independiente de cuando comience el convenio, yo le 

propongo al Concejo, también al Alcalde, si quieren podemos desde ya, dejar una 

fecha para hacer una capacitación allá a quienes todos ustedes estimen 

conveniente, de ¿cómo hacer denuncias?, independiente que sería lo ideal, hacerlo 

después a través del convenio, pero nosotros podemos adelantarnos 

perfectamente. Yo puedo disponer de un profesional para que les vaya a explicar, 
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¿cómo presentar denuncias?, ¿dónde ingresar?, ¿cómo hacer todo un proceso? y 

¿cómo se abren los procesos de fiscalización? Es cosa de que pongamos fecha y 

encantados vamos con cada equipo de la DGA a hacerlo, independiente del 

convenio. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _yo creo, que es muy importante el tema 

de la capacitación, no solo a la mesa del concejo, sino algunos funcionarios que 

estimen pertinentes dentro del municipio, en el caso de que algunos pobladores se 

acerquen y se hagan efectivas, realmente, las denuncias, porque el tema del agua 

es un tema súper importante que nosotros, estamos dando acá, si bien hemos visto 

como el cauce de los ríos han sido tomadas por estas perforadoras haciendo pozos, 

sabemos que hay muchas más irregularidades de las que se deja por escrito. 

Nosotros si queremos una real fiscalización para que la gente se sienta conforme 

que se está haciendo el trabajo, hay una desolación por parte, ni política, ni de la 

administración actual, porque es un tema de contingencia súper importante hacia 

nosotros, nosotros tenemos más menos entre un año o dieciocho meses de agua 

segura, pero eso no lo sabemos, en la parte urbana, porque en la parte de campo 

nosotros sabemos que hay localidades que ya no tienen agua.  

 

Como dice usted, es de muy difícil el acceso, a lo mejor realizar una fiscalización y 

así también, no solamente por parte de la comunidad, sino que a lo mejor la misma 

administración empezar algunos temas de denuncia, hacia lo que nosotros 

conocemos habitualmente, porque si viene una persona de afuera, realmente no 

conoce el tema que se está tocando aquí, en el valle, que es sumamente importante, 

especialmente las fiscalizaciones a privados y ahora hacía las mineras. 

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional Dirección General de Aguas, 

Región de Coquimbo: _sí, concejala, decirle que efectivamente como les digo, 

estoy muy encima de Minera Los Pelambres, porque se entiende, que es un actor 

no menor en general en Choapa y que la minera como una empresa del tamaño 

que es, tiene la responsabilidad de actuar bajo la normativa y nosotros como DGA 

tenemos la obligación de estar encima de ellos, para que cumplan con la normativa 

y al menos así lo hemos hecho, insisto. Hicimos un plan de trabajo que antes no se 

hacía, antes no se visitaba la Minera Los Pelambres, como lo estamos haciendo 

ahora y eso con datos duros, se los podría mostrar, si gustan. 

 

Por otro lado, lo que indica usted es muy cierto, hay que invitar a las personas a 

denunciar, esa es la única forma de empezar a generar un trabajo. El lugar puede 

ser súper complejo para ingresar físicamente, pero eso no nos va a detener a 

nosotros, créame que los profesionales que trabajan en fiscalización, llegan hasta 

donde van con un dron y si no pueden subir, van a tomar fotos, etcétera. Nosotros 

vamos a llegar donde haya que llegar. El único problema que podemos tener en 

algunos casos, es cuando el dueño de un predio no nos deja entrar o cuando hay 

riesgo de amenazas, entre otras cosas. Que insisto, pasa en todos lados de la región 

de Coquimbo y ahí es cuando nosotros tenemos que recurrir al Delegado para que 

nos preste a Carabineros, para ir con auxilio de la fuerza pública y con la DOH, 

cuando vamos a cegar pozos, que también lo hacemos mucho acá en la región. 

 

Así entonces, el trabajo que hay que hacer es importante y la capacitación puede 
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ser para la cantidad de personas que ustedes tienen, obviamente, siempre tomando 

los resguardos de aforo por el estado sanitario, pero nosotros plena disposición para 

ir cuando ustedes estimen conveniente, coordinamos y van uno o dos profesionales, 

incluso yo mismo podría ir para acompañar, como una primera visita, para hacer 

una capacitación, y así también, eso después, ojalá, transferirlo a los ciudadanos. 

 

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

del Concejo Municipal: _don Cristóbal, haciendo una especie de resumen 

respecto de esta reunión: 

 

En primer lugar, agradecer su presencia acá. 

 

Segundo, estamos en la espera de poder recepcionar la información respecto de 

las denuncias de lo que han planteado acá los concejales, también el formulario. 

 

Tercero, que nosotros esperamos que durante el mes de marzo se pueda traducir 

este convenio, se pueda firmar, tenemos que definir nosotros como concejo lo que 

tiene que ver con los recursos, algunos procedimientos asociados a eso, para poder 

finiquitarlo, concejala, pero sí esperamos de aquí, ojalá a fines de marzo, tener en 

concreto esto, es como la meta que le he puesto a los equipos que están viendo 

esto, que actualmente se está revisando para luego presentarlo acá al concejo. 

 

En cuarto lugar, ese convenio director, la verdad es que surge por una serie de 

elementos o la necesidad de hacer ese convenio. Comentar que esta semana 

nosotros constituimos nuestra Mesa Hídrica, estuvo presente la Directora Provincial, 

nosotros vamos a ir haciendo una serie de estrategias, entre ellas, el plan de acción, 

por supuesto una de las líneas, es justamente el tema del convenio de fiscalización. 

Fíjese usted director, que a nosotros nos interesa muchísimo, justamente en la línea 

de fiscalización y en un contexto de mega sequía, como usted bien lo plantea, 

¿cómo aseguramos entonces, que el tema del agua sea para todos o para todas? 

Entonces, cuando hay tipos de intervención asociados a la gran minería o a las 

grandes agrícolas, es justamente el mayor problema que se genera y tenemos que 

partir por ahí, porque ahí es donde se está sacando la mayor cantidad de agua. 

 

Luego, viene una parte educativa. Hay muchas personas que también por 

necesidad en los sectores necesitan de alguna manera ir haciendo regularizaciones, 

entonces no toda tarea es de fiscalización, sino que también, educativa. 

 

Por último, don Cristóbal, que es sumamente importante, nosotros la verdad como 

autoridades comunales, por eso que es importante, y esta es una instancia pública 

como concejo, que estamos luchando con la estigmatización de nuestra comunidad, 

seguramente los medios han hecho su tarea en esto, pero la mayoría de nuestra 

gente está en la línea de poder, efectivamente, tener un desarrollo sustentable y 

eso es importante siempre reiterarlo, porque efectivamente y es bueno que se haya 

hecho la aclaración, porque efectivamente nuestro Valle de Quilimarí, nuestro Valle 

de Pupio, nosotros podemos llegar permanentemente en nuestra acción, 

justamente lo que veo hoy día don Cristóbal, es que la mayoría, lo que quiere es 

tratar de asegurar que, hay agua, tanto para el consumo humano y también sobre 

todo para los pequeños productores agrícolas y también ganaderos, que hoy día 
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están viendo como, por ejemplo, se les están muriendo sus animales, entonces, es 

por eso don Cristóbal, que es importante clarificar estos temas. Nosotros estamos 

apostando, incluso, a lo que es el turismo rural, por lo tanto, creemos que tiene que 

haber una mayor presencia del Estado también.  

 

Yo hace dos semanas atrás hice una entrevista donde planteaba que el Estado tiene 

abandonados a nuestros sectores rurales y eso es parte de lo que tenemos que 

hacer, tener un Estado presente en los distintos territorios, porque eso permite una 

cierta regulación y que los beneficios lleguen para todos. Entonces, eso es como 

una reflexión, pero igual cabe en este momento, porque nosotros en el fondo nos 

interesa un desarrollo sustentable para todos nuestros territorios y que 

efectivamente ha habido en el último tiempo, lamentablemente, una suerte de 

estigmatización de algunos sectores del Valle Quilimarí, y que, por supuesto, 

nosotros estamos luchando contra eso, en conjunto con nuestra comunidad. Así que 

nos quedamos aquí, le agradecemos don Cristóbal y estamos en contacto para el 

trabajo que vamos a ir desarrollando en la mesa hídrica, en donde también ustedes 

son un actor bastante importante en el trabajo de sustentabilidad con respecto al 

tema del agua, acá en la comuna y en la región. Así que esperamos concretar varias 

de las acciones que hoy día hemos manifestado, don Cristóbal. 

 

Sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional Dirección General de Aguas, 

Región de Coquimbo: _Alcalde y Concejales, primero que todo, agradecer el 

tiempo, la verdad es que la única forma de abordar el problema que hay, es 

trabajando unidos, en el mismo punto. No es mi ánimo estigmatizar, todo lo 

contrario, debemos, como decía, estar presente en todos lados, donde sea, 

debemos prestar servicio, así va a ser, cuente con ello, la DGA está para entregar 

el servicio. Le agradezco mucho esta instancia, ojalá que podamos firmar el 

convenio, que nos podamos reunir pronto, ya de manera presencial estar allá, 

insisto, estoy a su servicio y dentro del día voy a hacer llegar la información 

comprometida. Que estén muy bien, muchas gracias. 

 

3.7. Ord. N°352, de fecha 18 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite las cotizaciones previsionales canceladas de los funcionarios y 

trabajadores de los servicios traspasados de salud y educación, 

correspondientes al 4to trimestre 2021. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

3.8. Ord. N°363, de fecha 22 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

informa sobre la adjudicación de licitaciones públicas, propuestas 

privadas, contrataciones directas de servicios para el municipio y las 

contrataciones de personal, correspondiente al mes de enero del año 

2022, del Departamento de Salud. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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_No hay. 

 

5. TABLA ORDINARIA. 
 

5.1. Ord. N°330, de fecha 17 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°50, del sr. Jefe del Departamento de Salud Municipal (R), 

donde propone Modificación Presupuestaria del área salud. (entregado 

bajo libro el 17 de febrero 2022). 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _gracias señor Presidente. Se hizo 

la comisión de finanzas el día 23 de febrero, asistieron los concejales; quien les 

habla, doña Karen Cisternas, Fabián Carvajal, el Director de Salud, Control Interno, 

Administrador Municipal y los funcionarios del DAEM. La modificación es el ordinario 

000330, modificación presupuestaria del área salud, de fecha 17 de febrero de 

2022. 

 

Es bastante breve, una modificación por cinco millones de pesos y es para 

suplementar gastos en el convenio de colaboración entre la Municipalidad y el 

Hospital San Pedro de Los Vilos. Esto para la contratación de profesionales de la 

salud a honorarios, hasta el 31 de marzo, para apoyar las labores de urgencia por 

causa y la incidencia de variante Ómicron en nuestra comuna. Señor Presidente, 

bueno, no está de demás decir, que la urgencia estaba con bastante trabajo, sobre 

todo los últimos días, uno por incidencia del verano y dos también por la incidencia 

de la variante. De eso se trata, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _agregar que en la mesa COVID, que fue el día lunes 

pasado, ya se estaba en la búsqueda de estos apoyos, recordemos que con estos 

recursos la idea es contratar un médico, una enfermera y también un TENS, para 

apoyar justamente al Servicio de Urgencia del Hospital, ese es el propósito de esto. 

 

Vamos a votar entonces concejales, esta modificación presupuestaria, por cinco 

millones de pesos, de traspaso de la Municipalidad al departamento de Salud 

Municipal. 

 

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



Sesión Ordinaria N°24, de fecha 25 de febrero de 2022 

16 

 

ACUERDO N°349 

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

modificación presupuestaria del área de salud, presentada mediante el Ord. N°330, 

de fecha 17 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°50, de 

fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Jefe del Departamento de Salud (R), que se 

detalla a continuación: 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 

CODIGO DENOMINACIÓN M$ 

21-03 OTRAS REMUNERACIONES 5,000 

 TOTAL  5,000 

  

AUMENTO DE INGRESOS 

CODIGO DENOMINACIÓN M$ 

05-03-101 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 

GESTION 
5,000 

 TOTAL   5,000 

 

Esta modificación tiene como fin suplementar los gastos del Convenio de 

Colaboración entre la Municipalidad de Los Vilos y el Hospital San Pedro de Los 

Vilos. 

 

21.03.001 

$5.000.000. – Cubrir los gastos extraordinarios sobre contrataciones de 

profesionales del área de la salud a honorarios con el propósito de apoyar el servicio 

de urgencias del hospital. 

 

Que, el convenio entre la Municipalidad de Los Vilos deberá cumplir con coordinar 

con la contraparte técnica del hospital, la contratación de estos profesionales para 

llevar a cabo convenio de colaboración entre la Municipalidad de Los Vilos y Hospital 

San Pedro 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 Cisterna Leguá. 

 

5.2. Ord. N°331, de fecha 17 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°39, de la Directora de Educación (R), donde propone 

Modificación Presupuestaria del área educación. (entregado bajo libro el 

17 de febrero 2022). 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _sí, en la misma fecha se trató esta 

modificación presupuestaria respecto del área educación. Esta es una modificación 

por 357 millones de pesos, que afecta al Saldo Inicial Caja, el desglose de esta 

modificación por el primer ítem, es por 192 millones de pesos, que es por la limpieza 

y mantención de las fosas de los trece establecimientos educacionales y seis 

jardines infantiles. Además, de la mantención y mejoramiento en temas de los 

mismos establecimientos para; paisajismo, electricidad, gasfitería y la habilitación 
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de los recintos educativos. El ítem de limpieza de las fosas es por 82 millones de 

pesos, con modalidad de compra por convenio de suministro actual, centro de 

costos de mantención.  

 

Respecto del paisajismo, electricidad, gasfitería y la habilitación de los recintos 

educacionales, es por 110 millones de pesos, también con la modalidad de compra 

de convenios de suministros, por un total de 192 millones de pesos.  

 

Además, en el segundo ítem, con el arriendo de vehículos, por 110 millones de 

pesos, para brindar traslados a los alumnos de sectores aledaños para que puedan 

asistir a los establecimientos de la comuna. También con modalidad de compra de 

convenio de suministro, por un tiempo de dos meses aproximadamente. Bueno, 

viendo el cómo está el tema de la vuelta a clases.  

 

El tercer ítem, de 55 millones de pesos para la compra de equipos computacionales 

para los trece establecimientos de educacionales, los seis jardines y el DAEM para 

el año 2022, lo cual nos da una modificación total de 357 millones de pesos, que 

afectan el Saldo Inicial Caja, señor Presidente. 

 

Sr. Ricardo Vargas Tapia - Jefe de Finanzas DAEM: _buenos días a todos, 

Alcaldes, público en general.  

 

Si bien, el día de la comisión faltaban algunos requerimientos y algunos apoyos a 

las cuentas, se los enviamos el día de ayer por correo, se envió lo que era 

información de mantenimiento de fosas y compras de algunos materiales, más lo 

que es arriendo de vehículos, se remite el detalle de cada recorrido existente desde 

el año anterior. Más, el desglose de los furgones que ya tenemos como DAEM. 

Además, de las compras del ítem 29, que era de equipos computacionales, también 

se envió el detalle de los requerimientos de los distintos establecimientos para que 

pudiera revisarlo y tener en detalle lo que se va a comprar durante el año. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _me gustaría que se cotizara la 

compra de furgones, para ver si es más rentable la compra, que el arriendo. 

Además, informar que me ha llegado información de apoderados, que me comentan 

que recién están comenzando las reparaciones en los colegios, por ejemplo, en 

Quilimarí, aún están con problemas en la fosa y mi consulta, es si van a trabajar con 

los niños en el colegio o van a entrar después que se realice la limpieza la fosa. 

 

Sr. Gonzalo Godoy Muñoz - Encargado de Infraestructura DAEM: _los trabajos 

que se están realizando en Quilimarí, en la limpieza de cámara y fosas del sector 

del comedor, eso estaba planificado para hacerlo hoy día y hoy día van a termina. 

El inicio de clases es el 02, estamos a tiempo todavía, y ese es un problema 

heredado de la ocupación de los militares, porque esos comedores estaban en 

condiciones óptimas para el uso de los estudiantes y hemos tenido bastantes 

problemas mantenidos en el tiempo, obviamente por el tema de la pandemia y han 

estado ocupando, por supuesto, esas instalaciones municipales, pero en definitiva 

han afectado los presupuestos y con estas modificaciones, nosotros estamos 

tratando de agiliza todos esos trabajos que son fundamentales para poder dar el 

inicio de clases, este es el único caso urgente que teníamos, y de hecho, yo acabo 



Sesión Ordinaria N°24, de fecha 25 de febrero de 2022 

18 

 

de estar ahí al lado del Alcalde, solicitando la firma para poder ejecutar estas labores 

que se están efectuando el día de hoy. Eso concejal. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _Igual, mencione en la comisión sobre 

la escuela de El Manzano, hoy en día no tiene cancha de fútbol, tiene un jardín del 

que está bien preocupada la tía, pero también preocuparse del entorno, lo que es el 

baño, lo que es la casa, todavía no estaba terminada y llevaba casi meses.  

 

Sr. Gonzalo Godoy Muñoz- Encargado de Infraestructura DAEM: _nosotros, 

estamos a la espera de materiales para poder terminar los arreglos que faltan y que 

son menores, y que justamente esta modificación presupuestaria, acoge estos 

materiales que se están solicitando hace un periodo atrás. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _a modo de consulta, esta plata que 

va a ir destinada al arriendo de vehículos, va a cubrir a todos los establecimientos 

de la zona rural y acá ¿O no? 

 

Sra. Nivia Zapata – Directora DAEM (R): _cubre gran parte de todos los 

establecimiento al interior del Valle de Quilimarí. 

 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _otra consulta Alcalde, el tema va a 

ser solamente por dos meses aproximadamente, entonces cada dos meses vamos 

a tener que ir aprobando esta cantidad de dinero, ¿Cierto? 

 

Sr. Ricardo Vargas  Tapia - Jefe de Finanzas DAEM: _no, es por diez meses, es 

hasta diciembre, por lo menos esos recorridos. 

 

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

del Concejo Municipal: _quiero clarificar una cosa, hay otro tema, porque en el 

fondo estos son como los recorridos habituales que se financiaban, son 

básicamente para las escuelas básicas, nosotros estamos trabajando en el tema. 

¡Se acuerdan los cien millones de pesos que aprobó el Concejo para transporte 

escolar! Eso vendría siendo adicional a estos recorridos.  

 

Yo les quiero informar, que la próxima semana, seguramente el miércoles próximo 

en el Concejo, se va a dar a conocer, ya la propuesta definitiva, porque hay que 

tomar algunas decisiones asociadas al tema de los recorridos, los lugares 

exactamente, particularmente en el caso de sectores rurales acá en Los Vilos. Como 

planteaba el concejal Fabián Carvajal,  obviamente, siempre se quiere hacer mucho 

en ese sentido, pero también hay que tomar en cuenta que los recursos igual son 

limitados, siempre, eso es una atribución en este caso de la administración, que 

igual tiene que plantear y proponer al Concejo Municipal, pero sobre todo, el énfasis 

para la decisión, debe estar, obviamente, en aquellos sectores que no cuentan con 

transporte público y se puede priorizar en aquel sentido. Pero, el sistema de 

transporte escolar adicional, a lo que hoy día se está planteando, va a haber una 

propuesta concreta, lo que sí, para comunicación a todos los actores, sobre todo a 

los apoderados, porque igual se tiene que generar la licitación respectiva. Lo más 

probable, es que parta el mes de abril, eso hay que planificarlo, pero cuando ya 

tengamos todos los recorridos que se van a hacer adicionales, la idea es poder ir, 
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sector por sector, ahí le podemos pedir al presidente de la comisión de educación 

que nos acompañe, también, o la comisión en general, para ir a reunirnos con los 

apoderados en cada sector.  

 

Eso es sumamente importante, porque es un beneficio nuevo, es una decisión que 

ha tomado el Concejo Municipal, a lo mejor va a tener su limitación en cuanto a que 

no va a poder cubrir todos los recorridos que uno quisiera, pero igual, yo creo que 

va a ser bien potente, de hecho, esa materia va a ser un tema de la reunión que 

vamos a tener más tarde con los directores de los establecimientos educacionales.  

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _bueno, gusto en saludar a todo el 

equipo DAEM, quiero mencionar para respaldar las palabra del equipo de educación 

y para clarificar un poco al concejal Fabián Carvajal y a la srta. Margarita, que aquí 

se han hecho importantes esfuerzos señor Presidente, para tratar de cumplir con 

todas las responsabilidades y todos los requerimientos que han hecho los 

directores, sobre todo con exigencia que se pueden llamar “urgentes”, pero no 

requerimientos mayores, sino que, yo considero requerimientos menores, por 

ejemplo, parten por el requerimiento de agua, baños, electricidad, los servicios 

básicos de cada escuela.  

 

Es muy importante considerar que el equipo DAEM, como yo manifesté en el mes 

de enero, cuenta con muy pocos recursos en el ámbito de los maestros, nosotros 

tenemos solamente dos maestros que tienen que cubrir todas las necesidades del 

sector rural y el sector urbano, y no estamos hablando de siete escuelas que 

componen nuestro microcentro en el sector rural y los dos estables grandes que son 

el liceo Nicolás Federico Lohse y el Diego de Almagro. La verdad que 

humanamente, y yo considero un poco desproporcionado, que tengamos solamente 

dos maestros para cubrir todas las necesidades de estos establecimientos, así que 

hay que recalcar que el equipo DAEM ha hecho un gran esfuerzo, considerando el 

poco recurso humano que tiene la Municipalidad de Los Vilos. 

 

Por otra parte, en lo que estamos aprobando los recursos, en cuanto a la 

movilización. Me gustaría recalcar, por supuesto esta información, yo la traigo de 

comisión, que hacerse cargo de la tarea de los recorridos ha sido una tarea enorme, 

una tarea muy, muy valorada, desde mi parte, desde la comisión, porque hay que 

considerar hartos puntos, partiendo por lo disperso que están nuestras localidades 

rurales, que hace muy complicado tratar de hilvanar los recorridos, además, nuestra 

situación pandémica que nos condiciona a los protocolos sanitarios dentro de la 

movilización, esto significa, que se permiten menos alumnos dentro de los 

recorridos y esto aspira a que nosotros necesitamos más recorridos.  

 

Por supuesto, es muy es importante considerar que para cubrir esto de los 

recorridos, nosotros tendríamos que comprar como diez vehículos, buses, de todas 

maneras que se sale del presupuesto, sin embargo, el costo de licitación de los 

vehículos, no podemos descocer que es alto, estamos hablando como de quinientos 

millones o quinientos y tantos millones al año, y tomando en considera que nosotros 

debemos tener que cumplir con el compromiso de llevar a quinientos ochenta 

alumnos que están inscritos, que están registrados para su movilización. Esto 

significa, que nosotros como municipalidad, nos está costando casi un millón de 
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pesos por alumno al año para poder llevarlo y comprometernos para que asistan al 

colegio. Así que tenemos un montón de tareas por continuar. 

 

Tampoco podemos descocer, que es bueno considerar, en paralelo, la posibilidad 

de alguna manera, con un equipo de furgones, no se puede quitar esa arista a futuro, 

es bueno tratar de plantear un plan paralelo o ir pensando mientras avanza el año, 

de ¿cómo vamos a tratar de cumplir los próximos recorridos en los próximos años?, 

porque nosotros sabemos que cada año, vamos a tener más alumnos. 

 

Nosotros esperamos que la pandemia nos dé un respiro, por supuesto, y eso 

también nos va a servir en la locomoción.  

 

Así que saludar al equipo DAEM y me gusta también, que si se consideraron los 

equipos computadores, tablet, considerar también una cámara para poder verlos 

para las próximas reuniones. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _bueno, muy muchas gracias, saludar a 

todo al equipo DAEM. 

 

Respecto a esta modificación; si bien planteaba temas bastante preocupantes, uno 

que tiene que ver con la situación de poder habilitar los distintos establecimientos 

educacionales para el inicio del año escolar y revisar, por otra parte, lo que son los 

montos respecto a la licitación del traslado, que yo igual encuentro que es bastante 

elevado, creo que también hay que quizá, poder formar alguna estrategia que nos 

permita ir disminuyendo esos costos y principalmente, poder ir invirtiendo algunos 

recursos en la compra, tal como lo han señalado nuestros colegas, con la compra o 

adquisición de algunos vehículos.  

 

No obstante, igual tengo algunas preocupaciones, creo que es válido decirlo, puesto 

que los recursos de donde proviene esta modificación presupuestaria, vienen del 

“Saldo Inicial de Caja”, que son 357 millones de pesos y que en este sentido, una 

de mis preocupaciones tiene que ver principalmente con saber; ¿cómo estamos con 

algunas de las licitaciones pendientes de algunos proyecto que se deben ejecutar 

en el DAEM?, ¿si hay proyectos que no han sido ejecutados?, ¿qué va a pasar si 

tenemos que restituir recursos? Porque en el Saldo Inicial de Caja va a quedar, me 

imagino, va a quedar en cero, y ¿qué es lo que pasaría, si alguno de los proyectos 

no se ejecuta?, ¿o dónde podríamos conseguir los recursos para poder devolver los 

recursos que no se ejecutan? 

 

Por otra parte, la otra consulta respecto a los equipos informáticos, ¿cuál va a ser 

la modalidad de compra de esto insumos?, ya que igual, sería bueno que se pudiese 

aclarar; saber más menos, ¿cuáles son las temporalidades para la ejecución de esta 

modificación presupuestaria?, porque igual entendemos que estamos ya finalizando 

marzo y lo ideal sería que todos estos recursos se pudieran ejecutar a la brevedad, 

no obstante, igual esa es mi duda, una que tiene que ver con las licitaciones 

pendientes, la preocupación respecto al Saldo Inicial de Caja y la restitución de 

algunos proyectos si es que fue así. ¿De dónde sacaríamos los recursos para poder 

restituir esos recursos?, y, por otra parte, la modalidad de compra de los equipos 

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

del Concejo Municipal: _es sólo una parte del Saldo Inicial de Caja, no es la 

distribución completa. El Saldo Inicial de Caja, por ejemplo, todos los pendientes del 

año anterior que no se ejecutó, entra en un Saldo Inicial Caja y, ese saldo, es el que 

tiene que distribuirse y obviamente tiene que distribuirse en los proyectos 

pendientes, por ejemplo, si hay un proyecto que se tiene que ejecutar, eso tiene que 

quedar después distribuido en el Saldo Inicial Caja del año siguiente. 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Concejal: _muy buenos días, los saludo a los 

concejales, a los colegas y al público en general. Alcalde como usted muy bien 

señala, la modificación presupuesta a su requerimiento y el concejo, son visadas 

por mí, pero debo advertir que lo que dice el Director de Control, sin perjuicio de que 

no es una obligación legal, es solamente un tema de juridicidad, no el contenido 

mismo. Entonces, eso quiero que quede claro, a qué me refiero con esto, es que los 

montos estén conformes, que las imputaciones presupuestarias estén correctas. La 

forma, la distribución, el gasto propiamente tal, es en primer lugar de mérito que 

establece el Alcalde, y en este caso, en acuerdo con el Concejo Municipal. 

 

El caso del DAEM, es bastante particular, porque como muy bien lo han establecido 

los Concejales en esta mesa, tiene muchos ribetes, tiene muchas situaciones 

delicadas y particularmente el Saldo Inicial de Caja, es una situación contable, 

administrativa, financiera y presupuestaria que nos debe convocar en un sin 

números de situaciones. Ya lo señalaba el Concejal Bucherenick, con respecto a 

sus aprensiones con el aumento en el programa de traslado, lo señala también la 

Concejala Karen Cisternas, señalaba también un punto muy importante el Concejal 

Figueroa, en relación con las iniciativas de inversión, es un punto muy delicado, en 

el sentido de que sabemos que el departamento de educación o en el sector de 

educación en general, todos los recursos vienen dados por convenio y por distintos 

orígenes de financiamiento. En tal sentido, el arrastrar un requerimiento en virtud 

del Saldo Inicial de Caja, también nos obliga a realizar las licitaciones públicas y las 

rendiciones, por lo tanto, no es menor Alcalde, tener muy presente en qué situación 

se encuentra cada una de las iniciativas de inversión. Sabemos que son 

necesidades sentidas de la comunidad educativa, sabemos que están 

comprometidos los recursos, pero del mismo modo, debemos ser muy responsables 

en cuanto a qué, si estamos con los plazos perentorios, entonces, hay que tener 

claro que, si no se llegan a esos plazos, los recursos va a haber que restituirlos, y 

va a haber que restituirlos del presupuesto municipal, eso en cuanto a las inicia de 

inversión. 

 

Esta modifica presupuesta, en efecto visada por mí, pero también le manifesté al 

encargado de finanzas del departamento de educación, una serie de resquemores 

que en lo personal tenía, principalmente con la distribución de los recursos, el Saldo 

Inicial de Caja, también ustedes concejales, tienen en sus manos el memorando 

quince, suscrito por este directo, hace un par de semana, diez días 

aproximadamente, en donde me manifiesto respecto a que hoy día no existen 

garantías suficientes para determina un monto específico en todo el Saldo Inicial de 

Caja del DAEM, cuestiones que obviamente, son heredadas y que vienen dadas de 

larga data, y por lo mismo, le sugiero a la administración; rapidez, fluidez, en la 
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contratación de la auditoria solicitada por el Concejo Municipal. Hay algunos montos 

respecto a las conciliaciones bancarias, hay algunos montos en contabilizaciones 

en el sistema tablet, que también podemos, atendido a la premura que tiene esta 

sesión, la podemos ver de más largo aliento, la próxima semana cuando analicemos 

el informe del ejercicio programático presupuestario al cuarto trimestre 2021. 

 

Dicho todo esto Alcalde y Concejales, eso no quiere decir que no debamos o no 

podamos o ustedes no puedan aprobar esta modificación presupuestaria de 357 

millones, porque no es posible desconocer los compromisos suscritos, no es posible 

desconocer gastos que están por supuesto comprometidos y que están muy por 

debajo, hay que decirlo, de un posible monto final del Saldo Inicial de Caja, que, 

sabemos que va a estar en el orden de los 2.000 millones y un poquito más, puesto 

que está, por lo menos, yo lo he ratificado con los certificados bancarios al 31 de 

diciembre de 2021, en función de lo cual, en el buen chileno, la plata está. El punto 

delicado en que debe ocuparlos en esta ocasión, es identificar los montos 

involucrados en el Saldo Inicial de Caja, en cuanto a su origen, el estado en el que 

se encuentran las rendiciones de cada fondo, y por supuesto, del punto de vista 

administrativo y en función de los convenios de desempeño y los programa de 

mejoramiento educativo, suscritos por el DAEM y el establecimiento educacional, 

por supuesto, la ejecución de estos recursos en función de las necesidades técnico 

pedagógicas de los educandos. Eso es lo que yo puedo, en este momento, muy 

someramente Alcalde, contribuir y aportarles a este Concejo Municipal, respecto a 

la modifica que se está tratando.  

 

Sr. Gonzalo Godoy Muñoz- Encargado de Infraestructura DAEM: _sí, bueno, 

alcanzamos a escuchar la consulta de señor Figueroa, respecto a los proyectos de 

ejecución de esta iniciativa de inversión que menciona el señor Control Interno, y 

respecto a esto, nosotros hemos estado focalizados y enfocados en poder destrabar 

las observaciones técnicas y administrativas que habían en estos contratos, en 

estas licitaciones, esto ya fue resuelto y durante la próxima semana debiera la 

Dirección de Obras entregar los terrenos para que se empiecen a ejecutar. Estamos 

dentro de los plazos para poder rendir, estamos bien apretaditos de tiempo, pero 

esto es posible, esta administración a dispuesto todo para que fluya y sea ágil en el 

sentido que las tramitaciones necesarias para poder ejecutar la obra y en definitiva 

eso es positivo porque en tres colegios se comenzarán a ejecutar obras que venían 

desde el año pasado detenidas y son bien potentes, bien notorias y necesarias en 

los establecimientos de la comuna. 

 

Sr. Ricardo Vargas Tapia – Jefe de Finanzas DAEM: _además, complementar lo 

que dice el Concejal Carlos Figueroa, la modificación que a futuro vamos a 

presentar y por consejo del Control Interno, vamos a comenzar con los ítems 31, 

que son los ítems de iniciativas de inversión, ahí vamos a incluir todos los proyectos 

que tenemos contra el Saldo Inicial de Caja  

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _solo agradecer al departamento de 

educación y a las diferentes comisiones que han presentado, la disposición de los 

funcionarios, la aclaración de la diferente información que como concejales hemos 

requerido, es la preocupación. Yo creo como autoridades, poder abarcar las 

necesidades de todos los colegios y de nuestros alumnos en general, estamos 
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viendo propuestas también a futuro, y claro que nosotros tenemos preocupación por 

el tema de los traslados de los niños, queremos que los niños tengan las misma 

posibilidades de educación, de llegar a la hora a un colegio, también propusimos 

ver más adelante, hacer un plan, a lo mejor, como lo decía Rodolfo o mis otros 

compañeros Concejales, de la compra de vehículos, pero para eso también, lo 

hablamos en la mesa de la comisión, que tenemos que ver la mantención del 

vehículo, los choferes, el auxiliar que acompaña. Entonces, tenemos que colocar en 

una balanza, si es más viable contratar el servicio o comprar. Ellos nos indicaban 

también que tenían dos furgones a cargo del DAEM, que tienen en su poder y de 

las otras necesidades también que nosotros nos hicimos presente, por ejemplo, 

como decía recién, en la compra de equipamiento; ¿a qué colegios van destinados?, 

¿cuánta es la cantidad?, ¿cuáles son las necesidades de cada colegio?, para 

nosotros también entender o no aprobar los cambios de financiamiento hacia esto 

y así que solo agradecer la pronta entrega de información que uno requiere. Yo sé 

que no es fácil, que de repente nosotros los sacamos de sus tareas, de sus 

obligaciones diariamente, pero solamente para transparentar toda la política interna 

que se dan dentro del departamento y poder entender también su trabajo, que no 

ha sido fácil integrarnos nosotros como concejo a todo esto, que ha sido muy nuevo, 

así que eso y tratar de apoyar en lo más posible y proponer mesas de trabajo. Tarea 

a futuro. 

 

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

del Concejo Municipal: _ok, vamos a votar entonces la modifica presupuestaria 

por 357 millones de pesos 

 

Detalle de la votación: 
 
Sra. Karen Cisterna Leguá – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo apruebo, también.  
 
ACUERDO N°350 

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

modificación presupuestaria del área de educación, presentada mediante el Ord. 

N°331, de fecha 17 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. 

N°39, de fecha 15 de febrero de 2022, de la sra. DAEM (R), que se detalla a 

continuación: 

 

AUMENTA Ítem Ingreso 

Código Denominación Monto $ 

15 SALDO INICIAL CAJA 357,000 
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TOTAL AUMENTO DE INGRESOS M$ 357,000 

 

 

AUMENTA Ítem Gastos 

Código Denominación Monto $ 

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 192,000 

22-09 ARRIENDOS 110,000 

29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 55,000 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 357,000 

 

Minuta explicativa del memorando N°33/ febrero 2022, que es parte del Ord. N°39, 

de fecha 15 de febrero de 2022, de la sra. DAEM (R).  

 

El principal argumento de esta modificación presupuestaria es la distribución del 

Saldo Inicial Caja para el año 2022.  

 

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

necesidades recogidas por el director de educación, junto a los coordinadores de 

cada programa, ante la planificación anual de compras, sin embargo, existen 

proyectos de obras que cuenta con una autorización vigente y se está a la espera 

de la disponibilidad presupuestaria para su ejecución.  

 

Código Denominación Monto $ 

22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 192,000 

22-09-003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 110,000 

29-06-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERISFERICOS 55,000 

 

 

✓ Cuenta 22-06-002, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES: 

- Requerimiento número 10 y 13, de limpieza y mantención de fosas de los 

13 establecimientos educacionales y 6 jardines por un monto de 

$82.000.000, modalidad de compra convenio de suministro anual, centro 

de costos DAEM y mantención. 
 

- Requerimiento número 14, mantención y mejoramiento de los 13 

establecimientos educacionales y 6 jardines en paisajismo, electricidad, 

gasfitería y habilitación de recintos educativos, por un monto de 

$110.000.000, modalidad de compra convenio de suministro, centro de 

costos DAEM y otros. 
 

✓ Cuenta 22-09-003, ARRIENDO DE VEHÍCULOS: 

- Requerimiento número 08, brindar traslado a los alumnos de los sectores 

aledaños que puedan asistir al establecimiento educacional de la comuna. 

Por un monto de $110.000.000, modalidad de compra convenio de 

suministro, centro de costos DAEM y otros. 
 

 

✓ Cuenta 29-06-001, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS: 

- Requerimiento compra de equipos tecnológicos computacionales para el 

desarrollo pedagógico de los 13 establecimientos educacionales, 6 

jardines y DAEM central. Por un monto de $55.000.000, modalidad de 

compra convenio de suministro, centro de costos SEP-Ac 10%. Pro 

Retención, VTF y Otros. Para enfrentar año escolar 2022. 
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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. 

 

5.3. Ord. N°366, de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite Ord. N°61 de la Directora de Educación (R), donde solicita 

aprobación de Fe de Erratas del Ord N°39, de fecha 15 de febrero de 

2022, acompañado del memorándum N°33/2022, y la minuta explicativa, 

de la Directora del Departamento de Educación (R). 

 

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

del Concejo Municipal: _votamos la fe de errata del Ordinario 366, en donde dice 

código;22.006.002, debe decir; código 22.06.001. 

 

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

ACUERDO N°351 

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

erratas del Ord. N°331, de fecha 17 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, que contiene 

el Ord. N°39, de fecha 15 de febrero de 2022, acompañado del memorando 

N°33/2022, y la minuta explicativa, de la sra. Directora del Departamento de 

Educación (R), correspondiente a la Modificación Presupuestaria del área de 

educación, presentada en la Sesión Ordinaria N°24, del 25 de febrero del año en 

curso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

22-06-002 Mantenimiento y reparaciones de edificaciones              192,000 

  192,000 

 
 

Debe decir: 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

22-06-001 Mantenimiento y reparaciones de edificaciones              192,000 
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  192,000 

 

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. 

 

5.4. Memorándum N°95, de fecha 16 de febrero de 2022, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación (S), por el cual solicita aprobar el compromiso 

de cubrir los gastos de operación y mantención asociados al proyecto 

“Construcción Nuevo Cementerio Los Vilos”. 

 

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

del Concejo Municipal: _bueno estos son compromisos que se tienen que incluir 

dentro de la presentación al proyecto, recordemos que este proyecto está en una 

fase de diseño y está a la espera solamente de la aprobación de la SEREMI de 

Salud, concejales. Y con eso pasaría a postulación al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional.  

 

Esperamos que podamos tener el financiamiento para aquello, respecto al costo 

total anual de ciento nueve millones, seiscientos sesenta mil ochocientos nueve 

pesos, que tiene que ver con el personal, con los gastos asociados a servicios 

básicos, al equipamiento, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que cubrir como 

mantenimiento del proyecto. 

 

Esto es una estimación, para postular un proyecto nosotros debemos hacer una 

“estimación” de los gastos de mantención, esto ocurre en todos los proyectos que 

postula la municipalidad. 

 

Mientras se conecta el SECPLA, pasamos al 5.5.  

 

5.5. Memorándum N°28, de fecha 17 de febrero de 2022, de la srta. 

Directora Jurídica, por el cual solicita someter a votación la renovación 

del contrato de arrendamiento suscrito entre agrícola el VISNAGAL S.A y 

la Municipalidad de Los Vilos, el cual sobrepasa el periodo Alcaldicio y las 

500 UTM. 

 

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

del Concejo Municipal: _le voy a ofrecer la palabra a nuestra Directora Jurídica, 

doña Evelyn Cortés, también está acá Rodrigo Hayden, Director de Obras, así que 

para clarifica cualquier tipo de dudas, pero en primer lugar le voy a dar la palabra a 

la señora Evelyn Cortés para que nos explique este tema. 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _muy buenos días a 

todos los presentes, a todos los señores y señoras concejales, muy buenos días 

Alcalde. 

 

Quiero comentarle un poco el concepto de este memorándum, nosotros en la 

dirección jurídica recibimos a revisión y análisis una propuesta de parte del Director 
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de Obras, respecto a la renovación y algunas modificaciones al contrato de 

arrendamiento por el vertedero municipal, y en razón de esos análisis y revisión 

nosotros como dirección jurídica, para poder suscribir un contrato de arrendamiento, 

revisamos la normativa vigente y revisamos algunos antecedentes, por ejemplo, 

tenemos que certificar que el arrendador efectivamente sea dueño del predio que 

pretendemos arrendar, y en caso efectivamente acredita que es el dueño, también 

revisamos los antecedentes del predio, si el lugar donde nosotros vamos a arrendar 

está libre de gravámenes y de prohibiciones, en este caso también está libre de 

aquello. Y respecto a la renta que se propone para este año, porque se propone un 

aumento en la renta, nosotros revisamos como dirección jurídica, si se ajusta al 

avalúo fiscal y avalúo comercial del predio, comentar que dentro de los 

antecedentes que revisamos el avalúo fiscal para este año y del presente mes, este 

predio tiene un avalúo de ciento veintidós millones trescientos quince mil trescientos 

cuarenta y tres, es decir, ciento veintidós millones y fracción. Y por otra parte, 

revisamos el avaluó comercial, este predio tiene un avaluó comercial mucho más 

superior, tiene un avalúo comercial determinado desde el año dos mil dieciocho, 

que es la documentación que tuvimos a la vista, y ese avalúo es de tres mil 

cincuenta y siete pesos el metro cuadra, el avalúo comercial, dentro del avalúo 

comercial, revisamos los informes de las comisiones tasadoras de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible,  atendido que este predio tiene una 

gran cantidad de proyectos eléctricos, nosotros tuvimos acceso a esa 

documentación que es pública, y respecto al avalúo comercial la comisión tasadora 

evalúa en ese precio. 

 

Por lo tanto, en razón de aquello, que el monto de renta que se propone para este 

año se ajusta a los valores comerciales que tiene el predio, Incluso, estamos por 

debajo del valor comercial. Si hiciéramos el cálculo aritmético estamos pagando una 

renta menor al año dos mil dieciocho que tenemos el dato del valor comercial. 

 

Esos son los antecedentes que nosotros revisamos como dirección jurídica. 

También revisamos los antecedentes desde cuando se suscribió el primer contrato 

el año dos mil dos, de ahí se hizo una prórroga por diez años. En principio se arrendó 

dos hectáreas, pero para este año el Director de Obras me comenta que hay una 

propuesta de aumentar ahí la superficie, ahora, con los antecedentes que nosotros 

tuvimos a la vista, los antecedente que aportó la dirección de obras, más los 

antecedentes documentales que nosotros revisamos y considerando la naturaleza 

jurídica de este arrendamiento, que es para el vertedero y que es, además, esencial 

para la comuna contar con un inmueble destinado para este efecto, considerando, 

además, que no tenemos ofertas en la comuna de este tipo de predio que se 

destinen para el vertedero, es que como jurídico recomendamos al Concejo 

Municipal, la aprobación de la renovación que está proponiendo el director de obra 

para este año, con las modificaciones que se propusieron, que son la modificación 

de la renta, que es un aumento, y un aumento también en la superficie. 

Respecto a los detalles más técnicos del vertedero, está presente Rodrigo, el 

Director de Obras, que les puede dar más detalles. Respecto a la dirección jurídica, 

eso es cuanto podemos informar. 

 

Sr. Rodrigo Hayden Muñoz – Director de Obras Municipal: _bueno días a todos, 

solamente complementar un poco concejales, ustedes entienden que la necesidad 
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de contar con un sitio de exposición final es de suma urgencia, de primera 

importancia para la administración, sabemos que tenemos un contrato de 

arrendamiento hasta marzo de este año, por lo cual, había que tomar medidas para 

poder abordar una próxima licitación a realizarse en diciembre de este año. Es así, 

como en conversaciones con el Alcalde y con el dueño del terreno, llegamos a un 

acuerdo, que es particularmente ampliar el plazo de arrendamiento y asegurar la 

aproximación de cuatro años, pero además, teniendo la certeza de que podamos 

abordar todo el material que llegue arriba, y poder manejarlo de buena manera, es 

que se está viendo la posibilidad de agrandar estas dos hectáreas. 

 

La próxima semana tenemos una reunión con él, en terreno para poder ya delimitar 

el sitio a ocupar, y también con un estudio de respaldo que permita poder excavar 

como corresponde, los taludes que estén asegurados y que Los Vilos tenga, durante 

cuatro años, la seguridad que vamos a tener un lugar de disposición final. 

 

Ahora bien, eso también viene de la mano aparejado con un llamado a proyectarnos 

como municipio y como comuna, a dónde vamos a dejar nuestros residuos en cuatro 

años más, la verdad que creo, particularmente con la experiencia, que este es el 

último intento por reutilizar o utilizar de buena manera nuestro vertedero, tener que 

sí o sí, empezar a pensar dónde, cómo, lo vamos a manejar de aquí a cuatro años 

más, solamente complementar lo que señalaba mi compañera, hay una 

recomendación favorable de poder aumentar este contrato, así lo ha señalado 

también el dueño del terreno, por lo cual, se somete a votación este acuerdo. 

 

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

del Concejo Municipal: _antes de votar concejales recordemos que este diciembre 

de este año se termina la concesión de la recolección de la basura, y por lo tanto, 

nosotros tenemos que llamar a una nueva licitación, entonces, justamente la línea 

de mejorar el servicio, en todos los aspectos, es muy importante que el Concejo 

Municipal pueda ir trabajando en esa línea, así que yo creo que ahora en el mes de 

marzo, para que más o menos lo vayamos pensando, yo pienso que es importante 

que se constituya una comisión especial del concejo para ir trabajando este tema, 

de manera que nos preparemos con tiempo y podamos llegar a la licitación, y que 

cumpla con las expectativas esa nueva licitación, por lo que espera la comunidad, 

tanto el sector urbano, como rural. 

 

Entonces, dicho esto vamos a votar el acuerdo para la renovación del contrato de 

arrendamiento suscrito entre Agrícola Elvisnagal S.A. y la Municipalidad de Los 

Vilos, de acuerdo a los montos y las condiciones ya informadas y contenidas en el 

memorando número veintiocho, del dos mil veintidós. 

 

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

ACUERDO N°352 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°28, de fecha 17 de febrero de 2022, de la srta. 

Directora Jurídica, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por 

unanimidad, autorizar a la administración para realizar la renovación del contrato de 

arrendamiento suscrito entre la agrícola El VISNAGAL S.A y la Municipalidad de Los 

Vilos, el cual sobrepasa el periodo alcaldicio del sr. Christian Gross Hidalgo y supera 

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 Cisterna Leguá 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a volver al punto 5.4. 

 

5.4. Memorándum N°95, de fecha 16 de febrero de 2022, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación (S), por el cual solicita aprobar el compromiso 

de cubrir los gastos de operación y mantención asociados al proyecto 

“Construcción Nuevo Cementerio Los Vilos”. 

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – SECPLA: _buenos días Alcalde, buenos días 

concejales, también un saludo a la comunidad. 

 

Voy a contextualizar primero; en algún momento, en el contexto de indicar en qué 

está el proyecto del Cementerio Municipal, nosotros hicimos una presentación junto 

al equipo consultor para informar respecto a la etapa en la que encontraba el 

proyecto, eso fue hace unos meses, y en la exposición que nos hizo el equipo 

consultor, ya se había indicado en detalle de esta presentación que hoy día, entre 

comillas, ya se formaliza para poder cumplir digamos con uno de los puntos 

importantes y pendientes del contrato del equipo consultor con el municipio. Esto en 

el fondo, presentar a ustedes los gastos de operación y mantención del proyecto, 

del futuro proyecto y que con esto en definitiva nosotros podamos cumplir con esta 

formalidad. 

 

Ahora bien, pues en el detalle de la presentación de los gastos de operación y 

mantención y en su estructura, como se presentó, tiene el siguiente desglose: 
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RESUMEN COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN CEMENTERIO 

 

ITEM 

COSTO OPERACIÓN COSTO MANTENCIÓN 

TOTAL 
PERSONAL INSUMOS 

CONSUMO 

BASICOS 
MANTENCIÓN EQUIPOS EQUIPAMIENTO 

PERSONAL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
2.500.000      2.500.000 

PERSONAL SEGURIDAD 500.000      500.000 

PERSONAL JARDINERÍA  1.750.000      1.750.000 

PERSONAL ASEO Y 

MANTENCIÓN 
900.000      900.000 

CONSUMOS BASICOS 

 

ELECTRICIDAD    413.053    413.053 

INTERNET Y TELEFONÍA    150.000    150.000 

CALEFACCIÓN    120.000    120.000 

AGUA POTABLE    311.288    311.288 

RIEGO    58.066    58.066 

INSUMOS  

INSUMOS   502.884     502.884 

MANTENCIÓN 

ÁREAS VERDES    306.250   306.250 

MOBILIARIO    1.307.271   1.307.271 

LUMINARIAS    132.741   132.741 

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS 

EQUIPO      148.646  148.646 

EQUIPAMIENTO       38.202 38.202 

TOTAL MENSUAL  $5.650.000 $502.884 $1.052.407 $1.746.262 $148.646 $38.202 $9.138.401 

TOTAL ANUAL  $67.800.000 $6.034.608 $12.628.881 $20.955.144 $1.783.750 $458.425 $109.660.809 

 

Costo Total Anual $109.660.809.- 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _plantea su preocupación por el monto 

considerado al sueldo de los jornales. 

 

Srta. Lilian Guerrero – Arquitecto Consultora: _hola, buenos días. Respecto al 

tema de la proyección que se hace con el tema sueldo, para la presentación de este 

informe, lo que se hizo es un balance con diferentes sueldos que se realizan en 

diferentes cementerios, de zonas cercanas. Se vieron también lo que es, por 

ejemplo, el cementerio de la ciudad de Ovalle, de lo que es la región de Valparaíso 

y básicamente, sobre todo el jornal que pregunta acá el señor concejal, son o se 

indican trescientos mil pesos, básicamente porque era una media jornada, aunque 

se les puede ir alternando, se hace como una modalidad de trabajo, no era 

precisamente un trabajo de lunes a viernes, de ocho a seis, pero eso es subjetivo y 

queda totalmente a disposición de lo que pueda implementar cada municipio, cada 

municipio administrador de su cementerio municipal.  

 

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _qué tipo de iluminación tendrá, va a 

ser led,  como va a ser el tema de la electricidad. 

 

Srta. Lilian Guerrero – Arquitecto Consultora: _el proyecto eléctrico que se 

desarrolló, si bien está conectado al sistema eléctrico, bueno, básicamente está 

conectado a la distribución de CGE y tuvimos algunos inconvenientes, que Julio ya 

está al tanto de lo que costó conectar, sobre todo lo que es el proyecto eléctrico por 

la condición del terreno, sí cuenta con un sistema más bien led, prácticamente en 

todo lo interior, y también está acogido al DS41, que aplica a nivel nacional la región 

de Coquimbo, en cuanto a las contaminación lumínica, por lo tanto, es un proyecto 

bien respetuoso en tema de condición ambiental y también buscando el mejor 
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rendimiento de lo propuesto, de que no tengamos mayores consumos, sino que se 

pueda tener ahí un consumo bastante bajo o justo, realmente lo necesario para lo 

que es este cementerio. 

 

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _y la última pregunta que tenía, es por 

el regadío de aquel parque, me imagino que va a ser de pasto natural, va a ser, 

como decir coloquialmente, una manguera así regando o instalación bajo tierra. 

 

Srta. Lilian Guerrero – Arquitecto Consultora: _lo más probable es que tenga el 

sistema de llaves de jardín, por el tema de la gran amplitud del proyecto y un 

segundo sistema de válvulas plosc. 

 

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

del Concejo Municipal: _mire, yo creo que en honor al tiempo, vamos a reenviar 

mejor la presentación que se hizo en su oportunidad. Respecto de los costos de 

mantención estamos claros entonces. Bueno, muchas gracias a ambos. 

Vamos a votar este memorándum N°85, en donde el Concejo Municipal se tiene 

que pronunciar respecto al compromiso para cubrir los gastos de operación y 

mantención asociado al proyecto denominado “Construcción Nuevo Cementerio Los 

Vilos”, de acuerdo al informe, por ciento nueve millones, seiscientos sesenta mil 

ochocientos nueve pesos, de acuerdo al informe. 

 

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

ACUERDO N°353 

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

comprometer los gastos de operación y mantención, asociados al proyecto 

denominado; “Construcción Nuevo Cementerio Los Vilos”, los gastos asociados son 

los siguientes: 

 

RESUMEN COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN CEMENTERIO 

ITEM 

COSTO OPERACIÓN COSTO MANTENCIÓN 

TOTAL 
PERSONAL INSUMOS 

CONSUMO 

BASICOS 
MANTENCIÓN EQUIPOS EQUIPAMIENTO 

PERSONAL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
2.500.000      2.500.000 

PERSONAL SEGURIDAD 500.000      500.000 

PERSONAL JARDINERÍA  1.750.000      1.750.000 
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PERSONAL ASEO Y 

MANTENCIÓN 
900.000      900.000 

CONSUMOS BASICOS 

 

ELECTRICIDAD    413.053    413.053 

INTERNET Y TELEFONÍA    150.000    150.000 

CALEFACCIÓN    120.000    120.000 

AGUA POTABLE    311.288    311.288 

RIEGO    58.066    58.066 

INSUMOS  

INSUMOS   502.884     502.884 

MANTENCIÓN 

ÁREAS VERDES    306.250   306.250 

MOBILIARIO    1.307.271   1.307.271 

LUMINARIAS    132.741   132.741 

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS 

EQUIPO      148.646  148.646 

EQUIPAMIENTO       38.202 38.202 

TOTAL MENSUAL  $5.650.000 $502.884 $1.052.407 $1.746.262 $148.646 $38.202 $9.138.401 

TOTAL ANUAL  $67.800.000 $6.034.608 $12.628.881 $20.955.144 $1.783.750 $458.425 $109.660.809 

 

Costo Total Anual $109.660.809. 

 

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. 

 

5.6. Ord. N°33, de fecha 23 de febrero de 2022, de la srta. Secretario 

Municipal, por el cual remite e informa de 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: _ concejales les quería proponer en 5.6., tenemos el tema 

de los proyecto que postulan a subvención 2022, poder dejarlo para el miércoles 

votar eso, porque quiero revisar una propuesta ahí. 

 

- El Concejo Municipal tratará el 5.6.  Ord. N°33, de fecha 23 de febrero de 

2022, de la srta. Secretario Municipal, la próxima sesión ordinaria de 

concejo. 

 

5.7. Solicitud de Aporte. 

 

5.7.1. Junta de Vecinos Lord Willow, solicita aporte para financiar proyecto 

“Cajas de alimentos para los vecinos de la Villa Lord Willow de Los Vilos”.  

 

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

del Concejo Municipal: _como administración les propongo poder aprobar este 

proyecto, que efectiva tiene que ver con un tema más social, así que la propuesta 

es un aporte de un millón de pesos. 

 

Detalle de la votación: 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo absolutamente sr. Presidente. 
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Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

 

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

vecinos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo.  

 

ACUERDO N°354 

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

económico por la suma de $1.000.000 (un millón de pesos), a la organización: 

“Junta de Vecinos Lord Willow”, para financiar el proyecto “Cajas de Alimentos para 

los vecinos de la Villa Lord Willow de Los Vilos”. Se detalla financiamiento. 

 
ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADOS 

AL 

MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

ALIMENTOS ACEITE, AZUCAR, ARROZ, HARINA, 

ETC. 

  1.000.000 1.000.000 

APORTE APORTE JUNTA DE VECINOS 10.000    

TOTAL APORTE PROPIO $ 10.000    

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.000.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.000.000 

 

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. 

 

5.8. Ord. N°362, de fecha 22 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite Ord N°11, del Secretario Comunal de Planificación, donde solicita 

aprobación de Fe de Erratas del Ord. N°08, de fecha 11 de febrero de 

2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _específicamente, la fe de errata tiene que ver, donde dice, 

código 24.03.999, debe decir, código 24.01.999, y el código 37.07, debe decir, 

código 34.07. Lo sometemos a votación concejales. 

 

Detalle de la votación: 

 

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

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

 

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

 

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

 

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

 

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo.  

 

ACUERDO N°355 

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

erratas del Ord. N°362, de fecha 22 de febrero de 2022, que contiene el Ord. N°11, 

de fecha 22 de febrero de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, 

correspondiente al Acuerdo N°338, adoptado en la Sesión Extraordinaria N°27, del 

18 de febrero del año en curso, respecto a la modificación presupuestaria del área 

municipal del Ord. N°302, de fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, que 

contiene el Ord. N°08, de fecha 11 de enero de 2022, del sr. Secretario Comunal de 

Planificación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

CÓDIGO DENOMINACION AREA DE GESTION PROGRAMA TOTAL M$ 

24-03-999 
Otras Trasferencias al 

Sector Privado 
Gestión Interna - 20,000 

37-07 Deuda Flotante Programas Culturales Cultura 300 

    20,300 

 
 

Debe decir: 

CÓDIGO DENOMINACION AREA DE GESTION PROGRAMA TOTAL M$ 

24-01-999 
Otras Trasferencias al 

sector privado 
Gestión Interna - 20,000 

34-07 Deuda Flotante Programas Culturales Cultura 300 

    20,300 

 

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: _necesito incorporar por el tiempo, las fechas, el 

Memorando N°117, de fecha 24 de febrero de 2022, del sr. Secretario Comunal de 

Planificación. Es respecto de los antecedentes para el tema de la suscripción del 

contrato del suministro de reparación y mantención del alumbrado público 2022. 

Tengo que incorporarlo hoy día por los tiempos concejales. 

 

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

ACUERDO N°356 

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

tabla de la sesión ordinaria N°24, del día 25 de febrero del año en curso, el 

memorándum N°117, de fecha 24 de febrero de 2022, del sr. Secretario Comunal 

de Planificación, por el cual solicita la aprobación del Concejo Municipal para 

suscribir contrato por un monto superior a 500 UTM, correspondiente a la licitación 

pública: “Convenio de suministro de reparación y mantención de alumbrado público 

2022” ID N°3712-8-LP22. 

 

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. 

 

 

5.9. Memorándum N°796, de fecha 22 de febrero de 2022, del sr. Director 

de Desarrollo Comunitario, el cual solicita la aprobación del concejo 

municipal, del Convenio de colaboración con transferencia de Recursos 

del Programa Fortalecimiento OMIL año 2022 para comuna intermedia, 

entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la Municipalidad 

de Los Vilos, el cual sobrepasa las 500 UTM.  

 

Sr. Juan Carlos Alfaro Aravena – DIDECO: _ Buenas tardes, concejales. 

Efectivamente, el convenio ya está en poder de la municipalidad, obviamente falta 

el acuerdo para que lo pueda firmar el Alcalde, y este convenio con el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo, tiene además el programa de Intervención 

laboral, que es OMIL y esto tiene como objetivo fomentar iniciativas tendientes al 

desarrollo y fortalecimiento de procesos y acciones de intermediación laboral, que 

puedan concluir, ojalá, la vinculación de empleo formales y dependiente. Esta 

oficina entrega un servicio enfocado en la habilitación y orientación laboral a todos 

los usuarios que así lo requieran, lo que permite desarrollar perfiles ocupacionales 

en base a las competencias, habilidad e intereses sobre el entorno laboral de los 

usuarios. A fin de fortalecer el acceso de estas personas al mercado laboral, que es 

importante para todas las familias.  
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Además, se deben generar procesos de articulación con el sector empresarial, a 

través de esta oficina OMIL, para la apertura de las nuevas vacantes de empleo y 

difusión de ofertas programáticas de SENCE y la Municipalidad. 

 

Todas estas acciones tienen un objetivo general, que es a nivel comunal, 

fortalecer el acceso laboral, con herramientas técnicas, recursos humanos y 

materias que permitan una correcta y eficiente ejecución de labores relacionadas 

con la prestación de servicios de una Oficina Municipal de Intermediación 

Laboral. 

 

El resumen de los gastos de este convenio es el siguiente: 

Los recursos que pone el SENCE en honorarios; el ítem de honorarios es de 

$26.377.044. 

El ítem en viáticos; $150.000, y acá solo se rinden pasajes y alojamiento de 

actividades organizadas por el SENCE.  

En ítem productos y o servicios; $352.956 

En ítem de servicios de consumo; $300.000. 

En ítem de actividades de intermediación laboral; 700.000. 

El total del aporte del Servicio Nacional de Capacita y Empleo, es de 27.930.000. 

 

El plan de gastos de la OMIL, de la oficina, con recursos municipales en 

honorarios son; 14.300.000 

En viáticos; $300.000. 

En productos y o servicios; $1.500.000. 

En servicios de consumo; $1.000.000. 

En actividad de intermediación laboral; $500.000.  

Y el total del aporte municipal es de; 18.000.000. 

 

Eso es más o menos resumido, lo que es este programa, este convenio, que 

esperamos se pueda concretar, porque es un beneficio para la comunidad. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _me gusta saber los requerimientos 

finales de las capacitaciones y cuáles van a hacer las capacitaciones que se van a 

dar a nivel de comuna. 

 

El seguimiento es sumamente importante, no solamente llevar a cabo talleres, sino 

que sean talleres que tengan una importancia, pero sobre todo después de hacer el 

seguimiento a estos grupos que realizan este tipo de capacitaciones, y que 

capacitaciones vamos a pedir, hay que saber; ¿cuál es el porcentaje, ¿cuál es la 

capacitación que realmente funciona después de esos talleres?, para poder 

involucrarlas y que sean efectivos. 

 

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

del Concejo Municipal: __yo creo, que lo que podemos hacer con eso concejales, 

es que podemos pedirle a la encargada de la OMIL, que venga a hacer una 

presentación para dar un poco el detalle de eso. Me parece bien, para que al concejo 

le quede un poquito más completa la presentación. 

Sometemos a votación entonces, concejales, el convenio de la Municipalidad de 

Los Vilos y el SENCE - Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
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Detalle de la votación: 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo.  
 
ACUERDO N°357 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°796, de fecha 22 de febrero de 2022, del sr. 

Director de Desarrollo Comunitario, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar a la administración a suscribir el “Convenio de 

colaboración con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento OMIL año 

2022 para Comuna Categoría Intermedia”, entre el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, y la Municipalidad de Los Vilos, superior a 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. 

 

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

del Concejo Municipal: _nos quedan unos minutitos, nos quedan dos temas; Hora 

de Incidentes y el Memorando N°177. 

 

- Siendo las 12:13 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 12:29 hrs., el Concejo Municipal reanuda la sesión. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a retomar entonces el Concejo Municipal con los 

puntos que nos quedan, en primer lugar concejales, quiero solicitarles incorporar en 

tabla lo que es el funcionamiento de los días y horarios del concejo a partir del mes 

de marzo.  

 

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

ACUERDO N°358 

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

la tabla de la sesión ordinaria N°24, de fecha 25 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: _ La propuesta es volver a sesionar los tres primeros 

miércoles de cada mes, a las 09:30 hrs. 

 

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

ACUERDO N°359 

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

el Certificado de Acuerdo de Concejo Municipal N°328, adoptado en la Sesión 

Ordinaria N°22, de fecha 02 de febrero de 2022, en el sentido que se establece 

realizar las sesiones ordinarias los tres primeros miércoles de cada mes, a las 09:30 

hrs., de acuerdo a lo establecido en el artículo 83°, de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.  
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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, los (as) sres. (as) 

Concejales, don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, doña 

Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, Rodolfo Bucherenick 

Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _el último punto que teníamos, es respecto a lo que se 

incluyó en la tabla, el Memorándum N°117, sobre el acuerdo de concejo para 

suscribir el contrato por un monto superior a 500 UTM, correspondiente a la licitación 

pública del convenio de suministro, reparación y mantención de alumbrado público 

2022. Está presente don Julio Altamirano – SECPLA y también está presente el 

Director de Obras, que tiene que ver un poco con la ejecución de este convenio en 

la práctica.  

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – SECPLA: _Sobre el punto, se hizo una licitación 

para contratar el convenio de suministro del servicio de mantención y habilitación 

del sistema de alumbrado público, para el año 2022. Esto tiene un presupuesto 

disponible de hasta 1000 UTM. En resumen, postularon dos y se sugiere la 

contratación con la empresa, del señor Héctor Salvador Ramírez Zamora, tras las 

evaluaciones, en definitiva, él gana con 93,5 puntos el proceso de licitación. 

 

Sr. Rodrigo Hayden Muñoz – Director de Obras Municipal: _solamente 

complementar, Alcalde, que la licitación se realizó a tiempo, recordar que tenemos 

el convenio vigente hasta inicio de marzo, primero de marzo, si mal no recuerdo, 

razón por la cual estamos a tiempo de no tener algún desfase, de no tener el servicio 

vigente concejales, concejalas. 

 

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

del Concejo Municipal: _alguna duda, consulta, votamos entonces. Sometemos a 

votación la suscripción de contrato por un monto superior a 500 UTM, 

correspondiente a la licitación del convenio de suministro, reparación y mantención 

de alumbrado público 2022. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _rechazo, sr. Presidente. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _por el tema de algún nivel de familiaridad, a pesar que no 
está en la línea directa de los familiares, yo me voy a abstener.  
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ACUERDO N°360 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°117, de fecha 14 de febrero de 2022, del sr. 

Secretario Comunal de Planificación, el Concejo Municipal de la comuna de Los 

Vilos, acordó, con cinco votos de aprobación, un voto de rechazo, y una abstención, 

autorizar, a la administración a suscribir el contrato por un monto superior a 500 

UTM, correspondiente a la licitación pública: “Convenio de suministro de reparación 

y mantención de alumbrado público 2022”, ID N°3712-8-LP22, con el oferente 

Héctor Salvador Ramírez Zamora, RUT: 7.886.679 – 9. 

 

Concurren con el presente acuerdo, los (as) sres. (as) Concejales; don Matthias 

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

Rodolfo Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

El sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente del Concejo Municipal don 

Christian Gross Hidalgo, se abstiene, manifestando que, ”por tema de algún nivel 

de familiaridad, y a pesar de que no está en la línea directa, yo me voy a abstener”. 

 

El sr. Concejal Fabián Carvajal Veneciano, se abstiene. 

 

6. COMISIONES 

- Se trataron anteriormente.  

 

7. HORA DE VARIOS 
 

7.1. 09:30 hrs. Exposición del sr. Cristóbal Juliá de la Vega – Director Regional 

Dirección General de Aguas, Región de Coquimbo. 

  

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

del Concejo Municipal: _eso sería concejales, en honor al tiempo y lo que 

habíamos acordado, vamos a dejar los puntos varios para el día miércoles 02, que 

va a ser el primer concejo del mes de marzo. Le agradezco muchísimo su asistencia 

el día de hoy, saludar a nuestros vecinos y vecinas. Así es que vamos a cerrar la 

sesión.  

 

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

intervención, levanta la Sesión Ordinaria N°24, a las 12:34 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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