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En Los Vilos, a dos días del mes de marzo de dos mil veintidós, siendo las 10:02 

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 quinta 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 a todas y todos, le damos la bienvenida 

a nuestro Concejo Municipal a la sesión ordinaria número veinticinco. Saludar en 

primer término a los concejales presentes; don Matthias Eyzaguirre, don Carlos 

Figueroa, señorita Margarita González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo 

Bucherenick, doña Karen Cisternas, señorita Secretaria Municipal, Eveling Cuevas, 

los funcionarios que se encuentran hoy día presentes y también por supuesto, a 

nuestros vecinos y vecinas que hoy día nos van a acompañar en esta transmisión y 

en este Concejo Municipal. 

  

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 

 

1.1. Acta sesión ordinaria N°20, de fecha 12 de enero de 2022. 

 

- El Concejo Municipal posterga la aprobación del acta hasta la próxima 

sesión. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos, a aprovechar de incorporar concejales dos puntos 

para el análisis; en primer término, esto lo tienen en su poder, vamos a incluir en la 

tabla una solicitud que hace el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Los 

Vilos, en el cual solicitan aporte para el tema de subvención anual y lo vamos a 

incluir en la tabla. 
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Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°361 

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

tabla de la sesión ordinaria N°25, del día 02 de marzo del año en curso, la solicitud 

de subvención anual 2022, contra proyecto de la organización; “Voluntarios del Bote 

Salvavidas Los Vilos”.  

 

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

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

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _ vamos a incluir en la tabla el Memorando N°127 y los 

antecedentes de respaldo, respecto de la licitación pública; “Servicios de Traslado 

de Pacientes de Hemodiálisis año 2022”. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°362 
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El Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, incluir en 

tabla de la sesión ordinaria N°25, del día 02 de marzo del año en curso, el 

Memorando N°127, de fecha 01 de marzo de 2022, del sr. Secretario Comunal de 

Planificación, donde solicita la aprobación de la suscripción de contrato superior a 

las 500 UTM, correspondiente a la licitación pública; “Servicio de Traslado de 

Pacientes Hemodiálisis año 2022”.  

 

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

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

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

 

2. HORA DE INCIDENTES 

 

2.1. HORA DE INCIDENTES SRA. CONCEJAL KAREN CISTERNAS 

LEGUÁ 

2.1.1. Hola, muy buenos días a toda la comunidad, a la mesa presente, a los 

funcionarios municipales y a quienes nos atienden en esta ocasión. 

 

En mi hora de incidentes, quiero hacer seguimiento a unas consultas que 

hicieron llegar en algún momento, a través de la Academia de Patinaje 

Artístico Los Vilos, diferentes acciones que han realizado para el 

mejoramiento de la cancha donde ellas realizan sus actividades, hay 

incluso una petición del 14 de mayo de 2021, hubo una respuesta que se 

iban a realizar algunas intervenciones, pero al parecer no ha pasado 

nada. También enviaron el 15 de febrero 2022, una carta para solicitar el 

uso del gimnasio techado, para considerar dentro de sus actividades. 

Ellas, dentro de su equipamiento tienen patines especiales para la 

cancha, ellas solicitan, las consideren dentro de las actividades.  

 

El 30 de agosto de 2021, la Junta de Adelanto Villa Altos de Quereo, 

hacen la solicitud de apoyar el arreglo y mantención de la malla perimetral, 

luminarias y marcar con pintura de alto tráfico la cancha ubicada entre 

Altos del Mar, Altos del Cielo y Mar de la Costa. Ahí salen los objetivos, 

por los cuales, ellas están pidiendo estos arreglos, son cartas que fueron 

ingresadas al municipio, voy hacer entrega nuevamente a la secretaria 

municipal para ver el seguimiento de estos trabajos y si se va a realizar 

algún plan más adelante. Esos son mis puntos varios, señor Presidente. 

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK 

ZÚÑIGA 

 

2.2.1. Buenos días señor presidente, buenos días queridos colegas y a la 

comunidad que nos ve por las redes sociales. 

 

Señor Presidente, tengo un punto que está enfocado a nuestra encargada 

de cultura, esto en vista al PMC que está elaborando la municipalidad y 
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el trabajo que está haciendo la comisión de cultura y patrimonio en este 

sentido. La información que solicitó, es el registro de artistas visuales a 

modo de catastro, que la verdad que vengo insistiendo hace un ratito con 

esto, y me gusta saber; ¿de qué manera se llevó a cabo la confección de 

este documento por parte de la encargada de cultura? Me gustaría saber, 

si este catastro contempla; artistas visuales, músicos, talleristas, 

colectivos culturales, agrupaciones artísticas. 

 

El porqué de esta petición, señor Presidente, es porque la verdad que el 

mejor modo para construir estos documentos, parten, según la 

metodología del Ministerio, con el catastro de antecedentes de artistas 

visuales, de músicos, la verdad que todos los gestores culturales en la 

comuna. Así que me gustaría hacer esa petición a nuestra encargada de 

cultura. 

 

2.2.2. El segundo punto, señor Presidente, tengo un reclamo por parte de los 

vecinos de la población Turismo Norte, en contra de la empresa 

CRECER, respecto de las bateas, que hay que recalcar, que es una de 

las prácticas más positivas que ha hecho esta administración, la verdad 

es que ha provocado bastante mejoras, en ese sentido se felicita. Pero, 

yo traigo un reclamo, debido a que se dejó la batea en el horario de la 

mañana y yo pregunté a la encargada; ¿a qué hora más o menos se 

realizaba el retiro de la basura?, para que los vecinos pudieran llegar con 

sus colchones y me dijeron que era a las cuatro y media, si la batea estaba 

llena antes, se la llevaban antes, y la cuestión es que yo me acerqué al 

lugar y estaban llevándose la batea a las dos y media de la tarde, ni 

siquiera ocupaba un veinticinco por ciento de su capacidad. En este 

sentido, yo considero que hay un mal manejo de recursos, creo que se 

hace un gasto para el transporte de esta batea y yo creo que debiera, por 

lo menos, cumplir el horario.  

 

Cuando le pregunte al chofer para tener más claridad sobre su horario, la 

verdad que me contestó de una manera muy antipática y delante de los 

vecinos, a una vecina también no le contestó de muy buena manera, así 

que dejo ese reclamo, señor Presidente. Muchas gracias.  

 

 

2.3. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL FABIÁN CARVAJAL 

VENECIANO 

Muy buenos días a los colegas, a los funcionarios municipales que se 

encuentran conectados y también la comunidad en general, que nos 

están viendo desde cordillera a mar. 

 

Bueno señor Presidente, como la semana pasada no pude dar a conocer 

mis puntos varios, esta vez traigo varios puntos: 

 

2.3.1. El primer punto varios que doy a conocer, tiene relación con el tráfico 

desde Los Vilos hacia el colegio San Francisco Javier y también hacía la 

localidad de Caimanes,  que se ha visto interrumpido por el alto flujo de 
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vehículos de la minería Los Pelambres; camiones, buses camionetas, 

produciendo una demora a los alumnos, a los profesores, a los 

apoderados que van hacia el colegio y también atochamiento de 

vehículos que se encuentran entre el pronto COPEC y la intersección de 

Minera Los Pelambres y el colegio San Francisco. Solicitaría, por favor, 

que el colegio San Francisco Javier, tomara las medidas preventivas del 

caso, no sé, con Carabineros o con alguien, un adulto, porque ayer, varios 

de los niños querían irse en locomoción colectiva y había un 

atochamiento, hay un tema de seguridad, señor Presidente. Y yo creo, 

que más adelante con el proyecto PAO será peor, van a transitar 

camiones con sustancias peligrosas, camiones con cal. 

 

Así también, me han llegado reclamos por parte de algunos docentes de 

la escuela de Caimanes, que son de acá de Los Vilos, ellos tienen que 

irse a las seis y media de la mañana, porque se demoran una hora de 

aquí a Caimanes detrás de los vehículos de la minera, debido a que 

transitan muy lento. Entonces, también me gustaría y esperemos que muy 

pronto tengamos una reunión con temas de seguridad y con los 

representantes de la minera del Valle de Pupío y de Los Vilos, porque no 

hemos tenido ninguna reunión con ellos, nosotros el concejo, y espero 

que a la brevedad eso se haga porque estamos recién en marzo y ya 

están habiendo problemas. 

 

No queremos que el día de mañana el Colegio San Francisco Javier, un 

alumno o un apoderado, sea atropellado por estas problemáticas. 

 

2.3.2. Segundo; el problema de alcantarillado, señor Presidente, nosotros 

cuando fuimos para Caimanes por el tema de las manifestaciones que 

hubo hace unos meses atrás, ahí la comunidad le dio a conocer a usted 

el problema del alcantarillado, ya vamos en marzo y todavía la 

Gobernadora no ha ido al lugar, a firmar, esperemos que esto sea a la 

brevedad, ya que nuevamente ocurrió otro tema sanitario, yo envié un 

correo a la OMIL de la MINSAL, con copia a usted y aquí a la Oficina de 

Partes, solicitando establecer una mesa de trabajo, que me gustaría, por 

favor, que se realizara a la brevedad con participación de  la comunidad 

de Caimanes, que serían las dos poblaciones afectadas, la Junta de 

Vecinos, Minera Los Pelambres, el SEREMI de Salud, el Departamento 

de Medio Ambiente y usted, y si es posible los Concejales. 

 

Esta problemática se viene dando día a día, los niños ya entraron a clases 

y los gases, el escurrimiento de aguas servidas es un problema de todos 

los días. Así que me gustaría solicitar, esta mesa para poder trabajar junto 

con los vecinos y también la entidad privada y trabajar en el equipo para 

poder solucionar este problema, y que la Gobernadora pueda dar la firma 

para poder realizar este proyecto, y el compromiso también de ustedes 

para poder gestionar todo esto. Solicito una visita a la localidad de 

Caimanes, del Departamento de Tránsito y también si es posible la 

instalación de lomos de toro. Hace una semana atrás hubo un accidente 

en Caimanes por exceso de velocidad, un vehículo chocó un árbol y 
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después pasó a llevar un hogar. 

 

En la intersección, donde está el monolito de Caimanes, hay una plaza y 

no existe ninguna señalética que diga; niños jugando. Entonces, 

solicitaría instalación y también una revisión, un estudio sobre la localidad 

de Caimanes. 

 

2.3.3. Tercer punto; vehículos mal estacionados en la comuna de Los Vilos y la 

basura en las poblaciones; 

En la calle Las Perdicillas, hay un basural que lleva más de una semana 

ahí detenida, en la calle El Playero. 

También, está la problemática de los vecinos, que deben cancelar un 

monto para que sea retirada la basura, quizás una familia tenga 

problemas económicos, o sea, muy vulnerable, quizás con la Registro 

Social de Hogares, ver la situación económica y poder hacer el retiro de 

la basura, no sé, hacer una excepción, porque he visto mucha basura 

aquí en Los Vilos; a un costado de la Casa de la Cultura; en el internado, 

hay un gran acopio de basura y ramas en la calle Michimalongo. Por esto, 

me preocupa bastante hoy en día Los Vilos, en cada esquina se está 

haciendo; un vertedero, temas de sillones, tema de ramas y en todas 

partes, vehículos que se encuentran en abandono y están siendo 

utilizados por personas para el consumo de drogas.  

 

En la Avenida Concejal Héctor Rojo, llegando a Río Calle Calle, al frente, 

hay dos vehículos que hoy se encuentran en abandono en la calle El 

Playero, también hay vehículos mal estacionados, en abandono, que 

están en la esquina. Además, hay una micro y me hago responsable de 

esto, ya que muchos particulares me lo dan a conocer; en la esquina de 

la calle Los Pájaros Niños con la esquina Avenida Concejal Héctor Rojo, 

al frente de la iglesia, hay un bus azul que se estaciona, a veces son dos 

buses, entonces, tapan la visión de los vehículos que bajan por la calle 

Los Pájaros Niños para tomar la avenida, ha habido casi atropellos y 

accidentes en el sector, porque ese bus no deja ver, ¿no sé si tendrá 

algún permiso por parte de la municipalidad para estacionarse ahí? Pero, 

me gustaría dar a conocer esta problemática, que el Departamento de 

Tránsito vaya al lugar. También, en el pasaje Río Chalinga. Si no me 

equivoco, en el pasaje Cuncumen hay un mecánico que ocupa todo con 

vehículos estacionados, los mismos vecinos me dicen; ¿qué pasa si se 

quema una casa?, ¿cómo entra la ambulancia?, ¿por dónde sale? 

Entonces, igual me gustaría que se hiciera el recorrido del Departamento 

de Tránsito. 

 

2.3.4. El otro punto; la problemática del UNIMARC – Estacionamiento. El 

encargado de UNIMARC hoy en día ha sido muy agresivo, tanto con este 

concejal como con algunos funcionarios municipales – inspectores, sobre 

el mal estacionamiento que hace la CCU y también Coca Cola, con el 

descargo de sus productos para poder abastecer a UNIMARC y otros 

supermercados. 
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2.3.5. Lo otro es; como ahora viene el pago del permiso de circulación, me 

gustaría que con las empresas que trabajan en el proyecto INCO, realizar 

un convenio con la minera para que paguen un porcentaje de sus 

vehículos que trabajan en la minera, pero que también transitan por Los 

Vilos porque circulan buses y camionetas que dañan la carpeta del 

camino o las calles de acá de Los Vilos. Me gustaría que ellos cancelaran 

un porcentaje, porque hay una Ley que los obliga, no sé si el 17% o 10% 

de su proyecto dejarlo con temas sociales en la comuna y hoy en día, eso 

no se ve reflejado, señor Presidente. ¿Por qué?, porque en Illapel y 

Salamanca se deja el porcentaje y se ve un gran cambio en lo que son 

sus calles, infraestructura y proyectos. Igual allá, hay algunas empresas 

que pagan sus permisos de circulación. Entonces, me gusta saber; ¿sí 

acá también?, y se me hiciera llegar, ¡sí alguna empresa de la minera 

paga el permiso de circulación!, y si no es así, realizar un convenio, que 

un porcentaje, un 5, 10 o 20 de su empresa, como Agua Santa tenemos 

acá, Bechtel, que paguen sus permisos de circulación acá en la comuna 

de Los Vilos, no en su casa matriz que es en Santiago, porque todos 

pagan en Providencia y Las Condes, y ¿por qué aquí en Los Vilos, no?, 

¡sí aquí genera un gran daño de impacto ambiental! 

 

2.3.6. Me gustaría saber; ¿qué es lo que pasa con el Puente Pupío, que no se 

ha entregado?, supuestamente se iba a entregar a fines de febrero, ya 

estamos en marzo. 

 

2.3.7. Me gustaría saber del tema de la red móvil e internet, que yo solicité para 

Los Maquis hace unos meses atrás, le solicite a usted en concejo, en mis 

puntos varios, que el SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones se 

hiciera presente o algún proyecto, porque los niños ya entraron a clases 

y tú sabes que no hay señal de internet, no hay telefónica, tienen que 

caminar varios kilómetros para poder contactase con un familiar. 

Entonces, me gustaría igual que se le dé solución a la brevedad a 

aquellos vecinos de Los Maquis. Eso sería, señor Presidente, esperando 

una buena acogida y una respuesta a las inquietudes de la comunidad.  

 

2.4. HORA DE INCIDENTES SRTA. CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ 

ÁVALOS 

 

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

sociales, al sr. Alcalde, los Concejales, los funcionarios, muy buen día. 

 

2.4.1. Quiero comenzar mi primera hora de incidente, comentando que 

estudiantes del CEDUC están ad portas de comenzar las clases, es por 

ello, que solicitan remarcar el paso peatonal, ya que no existe una óptima 

visibilidad, siendo un peligro para los y las estudiantes. 

 

2.4.2. Mi otro punto, que es más una duda, si es que el municipio tendrá 

injerencia, es sobre la casa ubicada en calle Rengo con Avenida 

Caupolicán, que presenta un foco de insalubridad debido al excremento 

de palomas que se han acumulado con el pasar del tiempo, sin labores 
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de aseo por los dueños del inmueble, esta suciedad incluso, sale del 

espacio de la casa y está acumulándose en la vía pública, lugar que se 

usa como paradero y locomoción inter-urbana. Esto puede ser foco de 

infección y transmisión de enfermedades. La consulta es si el municipio 

puede incidir en esta problemática.  

 

2.4.3. Mi otro punto; Acuario de Los Vilos, me alertan que, en el sector del 

acuario, en la entrada principal, los peces están expuesto al sol durante 

todo el día, el agua está sucia, solicita que se realice mantención del 

lugar. A propósito, consultar; ¿cuándo se va a empezar la construcción 

de la nueva remodelación del acuario? 

 

2.4.4. Me dicen que la plaza que se encuentra al frente del banco, vecinas y 

vecinos me han manifestado su malestar por la falta de preocupación al 

mantenimiento de la plaza, sobre todo el riego de plantas. Comentan que 

esta dinámica se ve en las plazas pequeñas, que se dejan en abandono, 

así que se solicita que por favor se vayan a regar las plantitas. 

 

2.4.5. Ya finalizando, a modo de comentar a la comunidad que la Convención 

Constitucional se está llevando a cabo el inicio de las primeras escrituras, 

sobre las normas aprobadas que fueron hace poco, son incorporadas en 

el proyecto de la Constitución, desde la Comisión de Reforma del Estado, 

Orden, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, 

Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Además, la Comisión sobre los 

Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma 

Constitucional. Alcalde, consideramos que es sumamente importante que 

el municipio se haga parte de estas instancias participativas, además, 

teniendo un rol activo en nuestra comuna sobre los procesos y 

participación, a modo de ejemplo, el municipio de Valdivia está 

impulsando la Escuela Constituyente, siento que es importante informar 

a la comunidad, sobre lo que está pasando en la Convención, y la mayoría 

de las personas desconoce este proceso que es sumamente importante. 

 

2.4.6. Finalmente, invitamos a las mujeres de nuestra comuna, el ocho de 

marzo, en donde se recuerda la lucha histórica del movimiento feminista, 

se invita a participar el martes ocho de marzo, a las once horas, en la 

plaza Los Lobos, para llevar a cabo un acto simbólico llamado; “El 

Renacer”. Finalizando en la tarde, a la seis, nos vamos a reunir en la plaza 

El Llano, para realizar una marcha y finalizando un encuentro 

conmemorativo con cantos y velatón. Muchas gracias, señor Alcalde. 

 

2.5. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL CARLOS FIGUEROA 

VALDÉS 

Primero que todo, saludar a todas las personas presentes en esta mesa, 

a los funcionarios y funcionarias, a la comunidad que nos ve por la 

transmisión en vivo de Facebook.  

 

De conformidad a lo señalado en el artículo 79, letra h) de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante la presente vengo 
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a solicitar la siguiente información, lo que de conformidad a lo señalado 

en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, son públicos. 

La publicidad de la información, no afecta las funciones del organismo 

municipal, como tampoco se encuentra resguardada su reserva o secreto 

por una ley de quórum calificado, conforme al siguiente detalle: 

 

2.5.1. Sr. Presidente, primero que todo, saludar al pueblo originario Chango de 

la comuna de Los Vilos, los cuales desarrollaron su consulta indígena 

auto convocada donde participaron más de 70 personas de diversas 

organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales de la comuna 

de Los Vilos. Este es un hito muy significativo, ya que, desde aprobada la 

incorporación del pueblo Chango a la Ley Indígena, la consulta indígena 

es una de las primeras grandes reuniones sostenidas para definir los 

principios y derechos del pueblo Chango en el marco de la nueva 

Constitución. 

 

2.5.2. Sr. Presidente, nos ha llegado una correspondencia enviada por el 

comunal del Colegio de Profesores, en el cual solicitan regularizar a la 

brevedad la situación de aquellos docentes a contrata que se encuentran 

sin sus decretos de titularidad. Por otra parte, quisiera solicitar se informe 

al Concejo Municipal, acerca de cómo funcionará el sistema en cada 

establecimiento educativo, en el entendido que nuestra comuna alberga 

diversas realidades educativas, tanto en el sector rural y urbano.  

 

2.5.3. Sr. Presidente, varios vecinos y vecinas de la calle El Playero, me han 

manifestado su preocupación respecto a la altura de varios árboles que 

hay en el sector, lo cual está perjudicando su seguridad, ya que varios de 

estos árboles han alcanzado los cables de energía eléctrica. En este 

sentido, tengo entendido que debe ser la empresa eléctrica la que debe 

cuidar y garantizar un buen desarrollo de su cableado. Si es así, quisiera 

solicitar un acuerdo para oficiar a CGE y que así puedan atender la 

situación descrita. 

 

2.5.4. Sr. Presidente, la semana pasada tuvimos la visita del Director Regional 

de la DGA, donde asumió el compromiso de enviar los antecedentes 

levantados de la fiscalización realizada a las agrícolas de Quilimari y 

Arancibia. En vista que no ha llegado la información requerida, es que 

solicito podamos tomar el acuerdo para oficiar a la Dirección Regional de 

la DGA, para que nos haga llegar toda la información respecto a las 

denuncias realizadas a ambas agrícolas por extracción y venta ilegal de 

aguas. 

 

2.5.5. Sr. Presidente, quería comentar la situación que se está viviendo en el 

Río Quilimari, el cual está siendo profundamente intervenido, de los 

cuales, vecinos y vecinas denuncian que está todo cercado, impidiendo 

el libre acceso a lo que es un bien nacional de uso público. Pero, eso no 

es lo peor, sino que se ha instalado una red eléctrica de alta tensión, para 

lo cual solicito saber; ¿si esa red cuenta con los permisos 

correspondientes de la Municipalidad?, puesto que se ha instalado en un 
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bien nacional de uso público. De no tener los permisos correspondientes, 

solicito que se envíen a los fiscalizadores para que constaten en terreno 

la denuncia realizada por vecinos y vecinas del sector. 

 

2.5.6. Sr. Presidente, he constatado que en las reuniones sostenidas con la 

Empresa Sanitaria San Isidro, las respuestas a los requerimientos de la 

comunidad son casi nulos y me preocupa de sobremanera que no se 

avance en un plan de contingencia que ponga en el centro las condiciones 

de salubridad para la disposición de agua para los vecinos y vecinas de 

Pichidangui. En función de lo anterior, es que quisiera solicitar el acuerdo 

para oficiar a la SEREMI de Salud Regional y Comunal con el objetivo 

que se fiscalice la potabilidad del agua que está en cada uno de los 

estanques instalados y rellenados por la ESSI. 

 

2.5.7. Sr. Presidente, la comunidad educativa de Los Maquis está preocupada 

respecto a la movilización requerida para que las y los estudiantes puedan 

ir a sus respectivos establecimientos educacionales. Hasta el minuto, no 

se les ha comunicado cuando comenzará a operar dicho servicio, por 

tanto, solicito a usted se pueda clarificar las fechas en que se iniciará el 

servicio para las y los estudiantes. 

 

2.5.8. Sr. Presidente, el tema de alcantarillado y agua potable es muy sensible 

para la comunidad de Caimanes, debido que frente a la falta de voluntad 

para avanzar en la firma del convenio, cotidianamente la comunidad está 

siendo afectada por el colapso de diversas fosas sépticas, tanto en la 

población Nueva Esperanza y Las Margaritas. Frente a esta situación, 

hemos atendido las denuncias realizadas por la comunidad y el 28 de 

enero, en una reunión con presencia del Director SECPLAN y encargado 

de Medio Ambiente, se tomaron ciertos acuerdos en los cuales es 

necesario avanzar:  

 

1) Realizar una revisión, limpieza y mantención de la red colectora de 

ambas poblaciones; 

2) Evaluar un proyecto de instalación de fosas sépticas y/o plantas de 

tratamiento con mayor capacidad. Respecto a estos dos compromisos 

adquiridos, solicito información sobre las definiciones que tomará la 

administración municipal para enfrentar este problema de salubridad 

pública.  

 

Lo anterior, dentro del espacio de tiempo legal, que se encuentra señalado en el 

inciso tercero, del artículo 79, letra h) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y que es de 15 días hábiles. Se solicita que la información sea 

derivada al concejo municipal, dentro del espacio de tiempo legal. 

 

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

del día 02 de marzo del 2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _ yo quería informar un tema; nosotros oficiamos a todas 
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las empresas de telefonía y de cable operadores, por el tema del retiro de los 

mismos, les quiero comentar que desde la semana pasada una de las empresas 

que ha acogido esta solicitud fue MOVISTAR, y de hecho, está haciendo limpieza 

del cableado en la comuna, esperamos por supuesto que el resto de las empresas 

de carácter nacional y otras local, también se sumen, porque efectivamente es un 

problema de contaminación visual importante y de seguridad para los vecinos y 

vecinas. Dicho esto, vamos a acoger la solicitud del concejal en términos de poder 

oficiar a CGE, respecto de ramas asociadas a los cables en altura de la empresa 

como medidas de seguridad.  

 
Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°363 

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

la Compañía General de Electricidad S.A – CGE, con el fin de solicitar la poda de 

árboles para el despeje de las redes eléctricas y prevenir eventos de emergencia.  

 

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: _ en segundo término, como información general a la mesa 

de trabajo que se está llevando a cabo en relación al servicio de la empresa San 

Isidro, efectivamente, la última reunión, y hay que decirlo acá con todas sus letras, 

hay una disconformidad, tanto de la administración municipal, como de los vecinos, 

respecto del plan de contingencia presentada por la empresa sanitaria, nuevamente 

se solicitó que se pueda reestructurar ese plan, a lo cual se ha sumado la 

Superintendencia respecto de entregar mayor información. El tema de la 

compensación económica, que no está referida aún en el plan y para eso concejal 

se dio plazo de aquí al 10 de marzo, el día 17 o 18 de marzo se va a realizar una 

nueva reunión en ese sector. Sin embargo, acogemos ese punto asociado al tema 

de la SEREMI de salud y la fiscal. Entonces, un oficio con copia a la SEREMI local, 

que también es parte de la mesa, que no pudo estar presente por razones de salud 
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el encargado y también con copia al SEREMI de Salud Regional, donde se va a 

solicitar el informe de fiscalización respecto de todos los contenedores de agua. 

Ayer en la visita a Pichidangui, no nos dimos cuenta de la instalación de los 

contenedores en las escuelas, pero es importante que este punto, que también es 

de preocupación de los vecinos, y señalar a ellos, que efectivamente hay unos 

estanques que no tienen todas las condiciones, es por eso, que es importante, 

sumamente importante, ese informe de fiscalización que se pueda hacer llegar al 

Concejo Municipal. Entonces, el informe del fiscal y a la vez el plan que se tiene de 

fiscalización para tener certeza de las fechas. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
ACUERDO N°364 

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

sr. SEREMI de Salud de la Región de Coquimbo y al sr. Encargado de la Oficina 

Comunal - SEREMI de Salud Los Vilos, para acceder a una copia del Informe de 

Fiscalización que se realizó a los contenedores de agua, dispuestos por la Empresa 

Sanitaria San Isidro, en la localidad de Pichidangui.  

 

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: _Lo otro importante, es respecto de la Dirección General 

de Aguas a nivel Regional, también con copia a nivel Provincial, que se pueden 

enviar los antecedentes respecto de las fiscalizaciones efectuadas en el río 

Quilimarí. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°373 

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

sr. Director Regional y al sr. Director Provincial de la Dirección General de Aguas - 

DGA, para solicitar copia de la fiscalización realizada a las agrícolas Quilimari y 

Arancibia, en relación a las denuncias efectuadas por extracción y venta ilegal de 

aguas.  

 

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. 

 

2.6. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL MATTHIAS EYZAGUIRRE 

MÉNDEZ 

Un saludo a la mesa, a quienes nos ven, también saludar a nuestros 

jóvenes que entran a clases, después de dos años de pandemia de 

manera presencial, espero que se cuiden mucho y que esto no tenga 

incidencia en los contagios, y también saludar a las nuevas autoridades 

que asumen como Delegados Presidenciales el once de marzo, tanto el 

Delegado Presidencial, en Limarí, también en Choapa, -doña Nataly 

Carvajal-, también, le mandamos un saludo y suerte en su periodo. 

Bueno, sabemos que el mundo está bastante convulsionado y nuestra 

Provincia también, así que, está de más decirlo. 

 

2.6.1. Como primera cosa, señor Presidente, hacer un resumen de lo que fue el 

verano, un verano bastante movido en términos de actividades culturales 

y, también, en estas mismas, descentralizadas en toda la comuna. En ese 

sentido, celebrar que esto se haya hecho, que se le haya dado un caris 

descentralizador, también, a los eventos culturales, porque también la 

comuna lo requiere y no solo Los Vilos, sino que toda la comuna también. 

En ese sentido, también resaltar la actividad de la carbonada de locos, 

que nos puso en la palestra a nivel nacional y eso es muy bueno, porque 

finalmente Los Vilos, si hacemos un catastro con las demás comunas 

turísticas de la región, se asimila con el trabajo que se hace en Vicuña y 

claramente son las dos comunas que tuvieron más actividades de verano. 

También, porque la pandemia nos permitió hacerlo, hay que decirlo,  

celebro que eso haya sido así, esperemos que el próximo verano esté 

mucho mejor, señor Presidente. En eso, también todos colaboraremos 
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para que la comuna salga a flote y que turísticamente sea mucho más 

reconocida a nivel nacional de lo que ya es.  

 

2.6.2. Hay diversos sucesos que han pasado, sobre todo en el sector de 

Quilimarí y de Pichidangui, y que se relaciona con un factor cultural que 

es la tenencia de los animales, o sea, podemos ver, yo personal, me tocó 

ver el caso de un can abandonado en el sector de El Tejar, que tenía 

problemas neurológicos y solo le quedo fallecer a la intemperie. 

Finalmente, usted también estuvo ahí al tanto, presente. Los demás 

concejales también, sobre el tema de este caballo atropellado en el 

acceso sur el pasado fin de semana. Sabemos, que hay un problema con 

la cultura vial de los mismos residentes. 

 

Les hablaba que se han suscitado diversas cosas en el verano y también 

hemos tenido, no solo por la época final, sino que también porque llega 

mucha gente y hemos tenido contingencia con agua, con basura y con el 

tema de los animales y con la conciencia animal. Les decía recién, que 

me tocó ver el tema de este can, del caballo en Pichidangui, la acción sur 

que estuvo atropellado y agonizando. Sabemos que es un sistema 

multisectorial, no solo la gente tiende a demonizar y decir; “esto es solo 

problema del municipio”. Finalmente, el municipio tiene que hacer su 

parte, pero la gente también, o sea, estamos en una época en que mucha 

gente cree que tiene más derechos que deberes y es un problema que 

solucionar entre todos. Al respecto, y el punto específico, señor 

Presidente, en la misma conversa con los veterinarios, viendo su actuar, 

el problema es que al final tenemos que estar adecuándonos a los 

tiempos o que esté un veterinario en un lugar y otro, por suerte, tenemos 

dos, hacer ahí una especie de turno.  

 

Finalmente, solicitar que se tenga en consideración, en el mediano o en 

el corto plazo, que se pueda adquirir un vehículo para medio ambiente. 

¿Por qué?, porque finalmente, los veterinarios tienen que estar a 

disposición con los vehículos que tienen y es muy importante que medio 

ambiente pueda contar con un vehículo. Ahí el municipio verá la forma, si 

es una camioneta, un vehículo utilitario o un vehículo más pequeño como 

se hace en otros municipios. Ahí lo decidirá la administración. Pero 

finalmente, tengan consideración en este punto, para que ellos puedan 

tener en el corto, mediano plazo, un vehículo para hacer su trabajo. 

También en lo posible, poder trabajar y eso será menester de esta 

concejalía, y espero que los concejales también lo apoyen, el poder pedir 

un trabajo de apoyo con los demás veterinarios que existen en el sector, 

para poder atender emergencias, en caso de que el municipio esté muy 

ocupado o los dos veterinarios estén en alguna otra emergencia, que 

podamos tener algún plan de trabajo con los otros veterinarios, porque es 

un punto importante y más que mal, al final la conciencia en general de la 

gente no la podemos cambiar. 

 

Aquí esto resulta mucho en otras cosas, por ejemplo, el tema de la basura 

con los puntos limpios, que eso finalmente se tuvieron que retirar, porque 
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hay gente que no entiende sencillamente que si un contenedor está lleno 

de basura, tú no debes seguir poniendo basura ahí, podrás encontrar otro, 

podrás esperar, pero generalmente la gente cuando se deshace de los 

problemas de la basura y también de los animales, es con nula conciencia 

animal. Bueno, es algo que pasa y que finalmente es algo que existe, y 

algo con lo que tendremos que lidiar todos. 

 

También, en conversación con los veterinarios, tratar de fortalecer en ese 

sentido, no solo con un vehículo, sino que tratar en lo posible de contratar 

un técnico veterinario, para que la carga administrativa que tienen los 

veterinarios, baje y ellos estén totalmente enfocados en el terreno. Estas 

son sugerencias que ojalá se tomen en cuenta, para poder después, con 

las futuras modificaciones presupuestarias o arreglos que se tengan que 

hacer, y que estén en consideración por parte de la administración, señor 

Presidente. 

 

2.6.3. También en puntos concretos de petición, solicitar también en lo posible, 

si se pueden destinar un par de contenedores más a la Villa del Barrio 

Estación de Quilimarí, para el acopio de la basura. 

 

2.6.4. Solicitar dentro de lo posible, en las coordinaciones con la comisión de 

seguridad pública, con las policías y usted también, señor Presidente,  

solicitar en lo posible, dentro de la infraestructura que contiene 

carabineros, de poder solicitar más patrullajes en el sector de El Naranjo, 

El Quelón y Tilama, porqué durante el verano hubieron algunos sucesos 

de inseguridad y fueron los propio vecinos, quienes tuvieron que 

defenderse al estar muy atrás manos y alejados. Finalmente, a veces se 

hace un foco para que la delincuencia, también, se pueda hacer presente 

en el lugar. Así que solicitar eso también. 

 

2.6.5. Respecto de otra petición concreta, señor Presidente, respecto de las 

postaciones y la iluminación, vecinos del sector céntrico de Caupolicán 

de aquí de Los Vilos, solicitan se repare este poste, en lo específico fuera 

del sector del “Pollo La Pechuga”, porque al estar oscuro en la noche se 

hace un foco de inseguridad y la gente se preocupa bastante. Sabemos 

que Los Vilos, no es lo mismo que era antes y también hay que estar 

atento a eso, también.  

 

2.6.6. En el fondo, para ir terminando el punto, señor Presidente, celebrar que 

se estén haciendo las mesas hídricas, es un punto bastante importante. 

Además, lo que se hace en Pichidangui, si bien aquí con el concejal 

Figueroa hemos estado en las reuniones y coincidimos de que la sanitaria 

no da el ancho, y definitivamente no deberían darles el servicio. Eso es 

harina de otro costal, se tendrán que hacer los actos administrativos que 

se tengan que hacer. Pero la gente necesita respuesta y en lo posible 

seguir trabajando para que tengan un acceso digno al agua y también en 

el largo plazo, en el mediano plazo, trabajar.  
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Yo siempre he sostenido, que, ya no llueve y vamos a tener que trabajar 

en el tema de las desaladoras y no solo por un tema local, sino que 

también hay que extrapolar lo que está pasando en el mundo, hoy en día 

estamos en tiempos de guerra e incluso donde dignatarios de esta 

invasión Rusa, que está haciendo a Ucrania, hablan de apretar el botón 

nuclear. Pero, más allá de lo que pueda o no afectar en lo económico, 

principalmente en este país y ¿qué es lo peligroso que estemos en 

tiempos de guerra, de estas invasiones?, más allá de temas culturales y 

genocidios propios de unas creencias sobre las otras, de un país sobre 

otro.  

 

Finalmente, hay que decir que Ucrania es el mayor productor de trigo del 

mundo junto con Rusia. Más allá de los geopolíticos, también hay 

intenciones respecto de los alimentos y lo que está pasando en el 

planeta, o sea, si estamos en un momento en que los dignatarios están 

dispuestos a apretar botones nucleares, es porque el hecatombe 

climático y alimenticio en nuestro planeta, va para el precipicio y en 

definitiva nosotros tendremos que abogar para que nuestras localidades 

tengan acceso al agua, a través de la desalación, que yo es el único que 

veo, que quizás exista mucho más que se puedan discutir en su 

momento, para también poder tener seguridad alimentaria y podamos 

alimentar a nuestra gente, o sea, son tiempos difíciles en el planeta y más 

allá de lo que esté pasando allá, debemos abocarnos a los problemas 

urgentes y el agua, es uno de los problemas, si es que no es el problema 

más urgente que tenemos. 

 

Eso más que nada, conocer con un punto de reflexión concreta y celebrar 

las actividades que se realizaron en el verano, y claramente va a hacer 

intención de todos mejorarlas para el próximo periodo estival. 

 

3. INFORME DEL SR. ALCALDE 

 

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

del Concejo Municipal: _bueno, yo les quería comenta respecto que esta semana 

se iniciaron los trabajo en el gimnasio del IND, que sabemos que hay un interés 

genuino de los deportistas de la comuna, esto está a cargo del INE directamente, 

pero ellos contratan la empresa que se va a hacer cargo del término de la obra, se 

espera que esto sea rápido, porque faltan algunos detalles, así que esperamos que 

a principios del mes de abril eso ya esté concluido y pueda ser entregado.  

 

3.1. Ord. N°368, de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite “Informe de avance del Ejercicio Presupuestario 4to Trimestre del 

año 2021”, emitido por el Director de Control Interno. (remitido bajo libro 

el 23 de febrero de 2022) 

 

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

del Concejo Municipal: _le damos la palabra a don Eduardo Herrera, para que nos 

pueda exponer respecto del Informe de avance del Ejercicio Presupuestario 4to 

Trimestre del año 2021. 
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Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _muy buenos días 

a los miembros del concejo y a todos quienes participa de esta sesión. Voy a 

compartir pantalla. Como lo prometido es deuda, ya lo habíamos adelantado un 

poco en algunas reuniones. Lo que nos convoca hoy, es analizar en profundidad 

una información bastante relevante, bastante delicada y corresponde al 4to 

Trimestral del 2021, porque es tan relevante, porque el cierre del ejercicio 

presupuestario, como lo hemos analizado en comisiones de finanzas, nos otorga un 

insumo bastante relevante, para lo que va hacer y lo que está haciendo este inicio 

de este 2022, por desgracia estamos en el mes de marzo presentando este informe, 

la información fue solicitada en el mes de enero a las tres unidades financieras del 

municipio, pero ya sea, por los trámites propios del cierre  presupuestario y otros 

ajustes, recordemos que ya estamos implementando las normas internacionales 

para el servicio público, por tanto, hay una serie de nuevos procedimientos. La 

información llegó recién dentro de la primera quincena de febrero y desde esa fecha 

nos pusimos a trabajar, este informe esta construido por la profesional de la 

dirección, Narky Aracena, y hoy está siendo validada por quien les habla. 
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Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _eso es todo cuanto 

puedo informar, Alcalde, Concejo, y atento a cualquier consulta, duda o sugerencia 

que ustedes puedan disponer. 

 

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

del Concejo Municipal: _gracias don Eduardo, solamente como comentario, antes 

de dar la palabra a los concejales, por razones de tiempo, claramente la mayor 

preocupación está en el área de educación, ahí hay dos temas que abordar, que yo 

quisiera proponer que se pudiese aborda en alguna comisión de finanzas o en 

conjunto con el régimen interno, incluso, asociado a esos seiscientos y tantos 

millones de pesos, que claramente tienen que ver con la ejecución de proyectos, 

algunos de los cuales deben ejecutarse, sí o sí este año, entre ellos, por ejemplo, 

los de Quilimarí que ya están pronto a iniciar esta semana. Hay uno en Guangualí 

también, que están dentro de este monto, sin embargo, es importante que se 

conozca toda la información en una comisión con mucho detalle respecto de este 

tema.  
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Evidentemente, que es importante que esta administración y este concejo municipal, 

pueda, y así lo hemos conversado con don Eduardo, y en general el equipo de acá, 

de hacer lo más rápido posible el procedimiento de la auditoría externa del 

departamento de educación, es un elemento sumamente importante y relevante y 

los equipos están evocados a sacar adelante, de hecho, en una modificación que 

viene a continuación, están contenidos esos recursos para poder proceder a esto y 

se le ha instruido a la Oficina de Mercado Público para que efectivamente esté 

dentro de las prioridades en cuanto a la licitación. Yo quisiera proponerle, eso 

concejales, que se pueda definir una fecha para que nos pueda explicar el 

departamento de educación en detalle este procedimiento. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _muy buenos días estimado Eduardo 

y también a los funcionarios que se encuentran conectados. Ya sabiendo la 

información de varios números que usted manifestó, números que están como en 

rojo, ahí tengo dudas, había unos códigos, veintinueve creo, salía el diecinueve o 

dieciséis por ciento, donde salía el tema técnico, algo así. Entonces, me gustaría 

saber a qué se deben esos fondos que se han ocupado bastante poco, donde usted 

manifiesta que se ha intervenido bastante con modificaciones, pero no se ha 

gastado. Quería saber sobre ese ítem, ítem veintinueve, me acuerdo que hablaba 

sobre tema técnicos y otras cosas más, y como dice el Alcalde, esperemos muy 

pronto una reunión con el tema de educación y ustedes también, para que den a 

conocer todos estos temas de lo que usted ha manifestado, esperemos que en las 

próxima comisiones de finanzas se expliquen más estos temas. 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _muy breve, en 

atención a lo que manifiesta el sr. Alcalde, concejal Fabián Carvajal, mire, hay dos 

ítems principales en el sector municipal que tuvieron nula o una muy exigua 

ejecución, que es el que usted manifiesta el 22.11, que son servicios técnicos y 

profesionales, dentro de ese ítem se han incorporado recursos, por ejemplo, para el 

PLADECO, que ya estaban incorporados en el 2021, pero que por diversas razones 

no fue posible llevar a cabo su contratación, estamos hablando de cerca de sesenta 

millones de pesos que irrogaría este nuevo estudio, eso por una parte y en el ítem 

29 son más de doscientos millones de pesos, entre los cuales se destacaban 

vehículos, que también fueron incorporados en el presupuesto con modificación 

aprobada por Concejo. Nuevos vehículos para el municipio en el área de servicios 

de aseo, en vehículos un camion aljibes, que al 31 de diciembre, por desgracia no 

alcanzó a tener ejecución. Esas son las dos situaciones principales a las que usted 

hace referencia y que hoy día, por supuesto, ya se les está dando curso. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _primero que todo, agradecer la 

exposición del Director de Control, don Eduardo, y sin duda se entiende, más 

menos, cuál, cuáles, son las bajas ejecuciones presupuestarias que hay en el área 

municipal, no obstante, tal como lo dice usted señor Presidente, es bastante 

preocupante la situación del departamento de educación, ya que en vista, también, 

de que no ha habido es un control específico por parte de un director que esté 

permanentemente haciendo de cabeza en ese departamento, principalmente de 

educación, es que hemos estado igual en distintas ocasiones viendo la situación 

anterior descrita, que tiene que ver precisamente con una baja ejecución 

presupuestaria, principalmente en algunos proyectos que son súper importantes 

ejecutar para distintos establecimiento educacionales, en este sentido yo entiendo 
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en este aspecto lo que es la baja ejecución presupuestaria, pero lo que no logro 

entender, es más menos, ¿a qué se debe esa baja ejecución presupuestaria?, ¿cuál 

es el diagnóstico en este caso que tienen los mismos funcionarios y funcionarias del 

departamento de educación? y que en de ese diagnóstico, esa realidad, nos podría 

permitir poder salvaguardar dicha situación.  

 

La otra vez, lo conversábamos con don Ernesto, donde se mencionaba que era muy 

necesario poder sumar a ciertos profesional del área municipal, para apoyar en 

ciertas labores a los profesional del departamento de educación, y así apurar 

algunos procesos, que son principalmente los proceso de licitación, tal como usted 

lo expresó específicamente, que sería el rol que tendría que cumplir, en este caso, 

mercado público para poder apurar en cierta medida lo que son la licitación de 

ciertos proyectos y no tener que perder los recursos. No obstante, creo que es 

sumamente necesario poder apurar también lo que es la auditoría, ya que es 

necesario poder tener conocimiento de esos datos y, por otra parte, creo que es 

sumamente importante apoyar lo que dice el señor Presidente, de poder realizar 

una comisión, creo que quizá pudiésemos hacer una comisión conjunta, donde esté 

la comisión de régimen interno y la comisión de hacienda, donde se pueda exponer, 

por parte de los integrantes del departamento de educación, obviamente he 

teniendo bien claro, también, por parte de ellos, ¿cuál es el diagnóstico que tienen 

respecto a esta baja ejecución presupuestaria? y así poder ir determinando paso a 

paso, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a ir acordando para que 

estos recursos se ejecuten?. Así que eso señor Presidente, pero de toda la 

exposición que se hizo, este es el punto más importante que quería tocar. Muchas 

gracias. 

 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a fijar entonces una reunión específicamente del 

tema de educación, donde se pueda abordar lo que tiene que ver con el proceso de 

compras básicamente, yo creo que es importante, que tanto en el área de 

infraestructura, como de recursos humanos y de finanzas, a parte de la jefatura del 

DAEM puedan estar presentes y puedan desarrollar una exposición más específica 

con respecto a este punto, de manera que se establezca un cronograma de trabajo, 

en particular durante el año, para asegurar que los proyecto se ejecuten. 

 

Yo también, he puesto a disposición los otros equipos y hemos trabajado en 

conjunto con el departamento de obras y SECPLA, para apoyar justamente la 

ejecución, porque lo que más interesa al final, es que los proyectos se ejecuten, 

porque si no se ejecuta, evidentemente que los perjudicados siempre son los 

mismos alumnos, y eso es lo que queremos evitar como administración y creo que 

es el espíritu de este concejo municipal. Así que vamos a trabajar en eso concejales, 

incluso, si es necesario hacer una reunión, una sesión extraordinaria, también lo 

vamos a hacer. Pero, primero, partamos por una comisión de finanzas y podemos 

genera una comisión del concejo para ir haciendo visitas periódicas a los 

establecimientos para ver, ¿cómo va la ejecución de estos proyectos?. Vamos a 

continuar, al final vemos las fechas para este punto específico. 

 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
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4.1. Correo Electrónico de fecha 24 de febrero de 2022, de la srta. 

Gabriela Pinto Herrera – Ing. de Control en Procesos Territoriales 

Los Vilos, donde informa que se encuentra preparando la información 

que será entregada en sesión previamente acordada, en relación a la 

invitación a participar de una sesión de Concejo Municipal, a la Gerencia 

de Recursos Hídricos de Minera Los Pelambres. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

4.2. Ord. N°0607/2022, de fecha 11 de febrero de 2022, del sr. Erick Chulak 

Yañez - Jefe Oficina Regional de la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, donde se pronuncia sobre la fiscalización solicitada a la 

Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI). 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

4.3. Ord. O.R.C.N°26, de fecha 18 de febrero de 2022, de la sra. Andrea 

Masuero Cortés – Jefa  (S) Oficina Regional Coquimbo de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, en virtud del cual responde 

respecto al grado de cumplimiento de la Resolución N°38, de fecha 07 de 

abril de 2004, que califica favorablemente el proyecto Integral de 

Desarrollo presentado por Minera Los Pelambres. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

5. TABLA ORDINARIA. 
 

5.1. Ord. N°369, de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°12, del Secretario Comunal de Planificación, donde 

propone modificación presupuestaria. (remitido bajo libro el 23 de febrero 

de 2022) 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ estas modificaciones se revisaron 

el día primero de marzo, el día de ayer, en la comisión de finanzas, asistieron, quien 

les habla, el concejal Figueroa, doña Margarita González, doña Karen Cisternas, el 

Administrador Municipal, Control Interno, SECPLAN y funcionarios del DAEM. Así 

es, en la modificación presupuestaria por el orden de los $29.400.000. Esta 

modificación presupuestaria contempla $8.800.000, para pagos a terceros, Gómez 

con Municipalidad de Los Vilos, cuatro ítems también por Código del Trabajo, 

respecto a la Concesión Playa 2022. Estos son $7.000.000 en sueldos a salvavidas, 

$600.000 aportes al empleador, $10.000.000 en remuneraciones variables y 

$3.000.000 en aguinaldos y bonos. Este aumento de ingresos se sustenta a través 

del Saldo Inicial de Caja, por los mismos $29.400.000, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _ok. ¿Alguna duda del concejo?... estamos en condiciones 
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de votarla entonces. Vamos a votar el ordinario número 369, una modificación 

presupuesta del área municipal, de $29.400.000. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 
 

ACUERDO N°365 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. N°360, 

de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°12, de 

fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se 

detalla a continuación: 
 

AUMENTO DE GASTOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

26-02-000 
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A 

TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 
GESTIÓN INTERNA - 8.800  

21-03 OTRAS REMUNERACIONES 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

CONCESIÓN 

PLAYA 
20.600 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 29.400 

 

AUMENTO DE INGRESOS 

 

CODIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 29.400 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS M$ 29.400 

 

La presente modificación presupuestaria, suplementa M$ 8.800 a la cuenta 

“Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad”, en el marco de la causa 

judicial “Gómez con Municipalidad de Los Vilos”, RIT O-17-2021, en virtud del 

mandato del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, que ordena a pagar las 

sumas adeudadas a la parte demandante.  

 

Por otro lado, se suplementan recursos por un total de M$20.600 al programa 

“Concesión Playa”, para el pago de remuneraciones y finiquitos, asociadas a los 

contratos vigentes de salvavidas por el periodo estival.  
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El financiamiento de la modificación procede al reconocimiento del Saldo Inicial de 

Caja.  

 

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. 

 

5.2. Ord. N°370, de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°13, del Secretario Comunal de Planificación, donde 

propone modificación presupuestaria. (remitido bajo libro el 23 de febrero 

de 2022) 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _el ordinario 360, modificación del 

área municipal por $320.500.000. En el desglose de esta modificación son 30 

millones que se suplementan para actualización del PLADECO, esta cuenta, ya 

tiene 60 millones, pero se suplementa treinta más; 20 millones de mascarilla; 10 

millones para mantenimiento y reparación de vehículos; 6 millones para arriendo de 

máquinas y equipos, digamos que estas son las multifuncionales;  4 millones en 

“otros” que es para el DOM digital; 40 millones para la compensación por daño a 

terceros, vía la propiedad, para pago de futura conciliaciones en juicios que pueda 

tener la municipalidad; 2 millones para cámaras de vigilancia para el edificio de 

Lincoyán; 6 millones en arriendo, esto es por el tema de vertedero; 95 millones de 

servicio de aseo, ese es el reajuste del convenio que se hizo para que eso 

aumentara el costo, más la anexión de otras calles del recorrido que hace subir el 

valor. Además, del pago de una cuota de diciembre de 2021; 45 millones para el 

servicio de mantención de alumbrado público, aprobado en el anterior concejo 

ordinario, donde vimos la licitación; 5 millones, en otros activos no financieros para 

el programa de apoyo a tránsito, que es para la adquisición de reductores de 

velocidad de la avenida Costanera Los Vilos; M$8.500 para el mantenimiento y la 

reparación de edificaciones de los recintos deportivos de construcción de casetas, 

para el resguardo del generador eléctrico del complejo deportivo acá en Los Vilos; 

18 millones para el servicio de producción y desarrollo de eventos del día del 

funcionario municipal. Esta modificación, al igual que la anterior, se financia a través 

del Saldo Inicia de Caja, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _ok. ¿Alguna duda concejales? Vamos a votar entonces 

esta modificación, si no hay más dudas, el ordinario número 360, por un monto total 

de M$320.500. 

 

Detalle de 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. 



Sesión Ordinaria N°25, de fecha 02 de marzo de 2022 

38 

 

 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°366 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. N°370, 

de fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°13, de 

fecha 23 de febrero de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se 

detalla a continuación: 

 

AUMENTO DE GASTOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA 
MONTO 

M$ 

22-11 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES 
GESTIÓN INTERNA -       30.000  

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO GESTIÓN INTERNA -       20.000  

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GESTIÓN INTERNA - 
         

10.000  

22-09 ARRIENDOS GESTIÓN INTERNA - 10.000  

26-02 
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 

GESTIÓN INTERNA -       40.000  

29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS GESTIÓN INTERNA -        2.000  

22-09 ARRIENDOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SSCC 
        

37.000  

22-08 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS A LA COMUNIDAD SSCC 140.000 

29-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD APOYO TRÁNSITO         5.000  

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
PROGRAMAS 

RECREACIONALES 
RECINTOS DEPORTIVOS         8.500  

22-08 SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES MUNICIPALES 
DÍA DEL FUNCIONARIO 

MUNICIPAL 
      18.000  

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 320.500 

  

AUMENTO DE INGRESOS 
 

CODIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 320.500 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS M$ 320.500 

 

La presente modificación presupuestaria, corresponde a una nueva distribución de 

recursos provenientes del Saldo Inicial de Caja para cubrir diversas iniciativas.  

 

En el área de Gestión interna, se suplementan M$30.000 para contratar el servicio 

de actualización del PLADECO y adicionalmente, para la contratación de auditoría 

financiera al DAEM; M$20.000 de pesos para la adquisición de mascarillas de 

protección para funcionarios municipales; M$10.000 para levantar un nuevo 

proceso licitatorio del servicio de “Mantención de vehículos municipales”; M$6.000 

de pesos para cubrir el gasto anual del servicio de arriendo de multifuncionales y 

fotocopiadoras; y otros M$4.000 para cubrir el gasto anual del servicio CAS Chile; 

es necesario señalar que en ambos casos se cancelaron facturas 2021 
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disminuyendo el presupuesto vigente. Por otra parte, se aumentan M$40.000 para 

disponer recursos que sustenten acuerdos judiciales por causas en el actual 

periodo. Por último, en esta área, se suplementan M$2.000 para la adquisición de 

cámaras de vigilancia, las cuales serán instaladas en dependencias municipales 

ubicada en calle de Lincoyán.  

 

En el área de servicios a la comunidad se suplementan M$37.000, a la cuenta 

“Arriendo de terrenos”, en virtud al nuevo contrato de arriendo del Vertedero 

Municipal. En la misma línea, se suplementan M$95.000, para cubrir el gasto anual 

del servicio de recolección de residuos domiciliarios; y otros M$45.000 en relación 

al servicio de “Mantención del alumbrado Público”.  

 

Por otra parte, se aumentan recursos por M$5.000, para la adquisición de 

reductores de velocidad, necesarios para complementar los instalados en Av. 

Costanera.  

 

Finalmente, se arrastran recursos comprometidos en el 2021; M$8.500 para la 

construcción de una caseta de resguardo para el generador eléctrico, adquirido en 

el marco del proyecto de “Reparación del Sistema Eléctrico de Iluminación del 

Complejo Deportivo Municipal” y M$18.000 al programa “Día del funcionario 

Municipal”, licitación adjudicada el 2021, la que por las condiciones sanitarias se 

encuentra suspendida.  

 

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°379, de fecha 24 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Memorando N°58, de la sra. Directora del Departamento de 

Educación (R), donde propone modificación presupuestaria. (remitido 

bajo libro el 23 de febrero de 2022) 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _señor Presidente, la modificación 

es por 150 millones de pesos, pero es el reconocimiento de los fondos vistos en las 

modificaciones anteriores, de no hacerlo, no se pueden ocupar estos recursos. Así 

que, de eso se trata finalmente, señor Presidente, en palabras simple y concretas. 

 

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

del Concejo Municipal: _una cosa respecto a este tema, hay como dos temas de 

movilización, donde hay un poco de confusión respecto al tema de educación. Hay 

unos que son los recorridos que están presupuestados de años anteriores, 

incluyendo, dos vehículos que tiene el departamento de educación, más algunas 

licitaciones que se hacen para recorrido en sectores básicos. Hoy día le he pedido 

a la directora que nos pueda entregar un informe completo con el inicio de estos 

recorridos, hay un retraso, pero esperamos que esto ocurra de aquí a la próxima 

semana, y el otro sistema, que es el programa nuestro, que le traspasamos nosotros 

los 100 millones de pesos a educación, tiene que ver con recorridos nuevos, que de 
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acuerdo al informe, y en ese sentido, esperamos que esto no ocurra para los 

próximo años, que efectivamente se inicie el año escolar y estén contemplados 

inmediatamente los sectores, pero como se trata de un programa nuevo que 

requería muchas validaciones, este programa especial que va a contener algunos 

recorridos adicionales, va a comenzar a funcionar, esperamos, a partir de la primera 

semana de abril, si se puede antes, lo vamos a hacer, yo pido comprensión también 

a los apoderados, pero es un programa que va, pero que requiere un proceso mayor, 

porque hay que hacer una licitación, los procedimientos administrativos son así.  

 

Entonces, quería clarificar esto para información del concejo y de la comunidad. 

Dicho esto, entonces vamos a someter a votación la modificación presupuestaria, 

ordinario número 369, del departamento de educación, específicamente para el 

traspaso que ya se hizo. Tal como lo planteó el concejal Matthias Eyzaguirre, que 

pueda ser reconocido en el presupuesto del departamento de educación, por 150 

millones de pesos. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo apruebo también. 
 
ACUERDO N°367 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. N°379, 

de fecha 24 de febrero de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Memorando 

N°58, de fecha 23 de febrero de 2022, de la sra. Directora del Departamento de 

Educación (R), que se detalla a continuación: 

 
AUMENTA Ítem de INGRESOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO $ 
05-03-101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 150.000 

TOTAL AUMENTA DE INGRESOS M$ 150.000 
 

AUMENTA Ítem de GASTOS  
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO $ 

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  50.000 

22-09 ARRIENDOS  100.000 
TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 150.000 
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El principal argumento de esta modificación presupuestaria es reconocer un mayor 

ingreso municipal, el que fue aprobado mediante el Certificado de Acuerdo de 

Concejo Municipal N°326, de fecha 02 de febrero de 2022.  

 

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

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

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

- Siendo las 12:00 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 12:22 hrs., el Concejo Municipal reanuda la sesión. 

 

5.4. Memorando N°94, de fecha 16 de febrero de 2022, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación (S), por el cual, solicita la aprobación de la 

suscripción del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Los 

Vilos y el Ministerio del Medio Ambiente – Subsecretaría del Medio 

Ambiente, cuyo objetivo, es instalar la gestión ambiental local en los 

municipios del país. 

 

Sr. Claudio Alhambra Carvajal – Profesional Encargado de la Oficina de Medio 

Ambiente: _señor Presidente, muy buenas tardes a todos los presente, 

efectivamente estamos aquí, para presentar de manera sucinta el convenio de 

certificación ambiental municipal, que básicamente consiste en lo siguiente: 
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Srta. Viviana León Rojas – Profesional Oficina de Medio Ambiente: _hola 

buenas tardes a todos y a todas: 

 

 
 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _¿No se ha podido certificar antes, 
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ha estado muy lejos de la meta para hacerlo?, ¿cuál es el diagnóstico que tienen 

ustedes para poder lograr la meta? 

 

Sr. Claudio Alhambra Carvajal – Profesional Encargado de la Oficina de Medio 

Ambiente: _sí, para la certificación se debe dar cumplimiento a: 

 

 
 

Srta. Viviana León Rojas – Profesional Oficina de Medio Ambiente: _en la 

primera oportunidad, tuvo una certificación de hecho básico, luego se trabajó la 

certificación intermedia, y ahí ocurrió que lamentablemente no se hizo el proceso de 

rendición. Entonces, por ende, el proceso de certificación intermedia… y ahí la 

SEREMI de Medio Ambiente, nos comentó que tenemos que comenzar desde el día 

uno, desde el primer nivel, que es el nivel básico.  

La oficina de medio ambiente anterior, comenzó el proceso alrededor del año 2015, 

más o menos, como hasta el 2017, entonces se certificaron en el nivel básico, luego 

comenzaron el proceso de intermedio y ahí ya no ocurrió el proceso de rendición, 

que fue lo que nos informó la SEREMI de Medio Ambiente, así que 

lamentablemente, nos quitaron esos dos niveles y tenemos que comenzar desde el 

día uno, en este caso comenzar con la certificación básica. 

 

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

del Concejo Municipal: _estamos en condiciones de votarlo. Entonces vamos a 

votar concejales el punto de; solicitar la aprobación de la suscripción del contra 

convenio de cooperación entre la Municipalidad de Los Vilos y el Ministerio del 

Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, cuyo objetivo, es instalar la 

gestión ambiental local en los municipios del país. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 

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

del Concejo Municipal: _yo también estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°368 

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

suscripción del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Los Vilos y el 

Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, con la finalidad 

de implementar el Sistema de Certificación Ambiental (SCAM), cuyo objetivo es 

instalar la Gestión Ambiental Local en los municipios del país.  

 

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. 

 

5.5. Memorando N°29, de fecha 17 de febrero de 2022, de la srta. 

Directora Jurídica, en virtud del cual solicita la aprobación de la 

renovación del Convenio de Asistencia Judicial, con la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, superior a las 500 UTM y 

que excede el periodo Alcaldicio. 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _buenas tardes, a 

todos los presentes, a todos los señores concejales y concejalas, buenas tardes 

Alcalde. Quiero comenta, en qué consiste esta renovación, con algunas 

modificaciones del convenio. Señalar, que la Municipalidad de Los Vilos, desde el 

año 2007 que mantiene un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, que 

es un organismo del Estado, que tiene como misión asesorar y patrocinar causas 

de aquellas personas que no tienen los recursos económicos para proporcionase 

un abogado particular. Desde el año 2007, se han ido realizando algunas 

modificaciones al convenio, se aumentado los aportes que hace la municipalidad y 

este año, a propuesta del abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, 

estuvimos trabajando en algunas modificaciones para este convenio.  

 

Ahora, ¿en qué consisten las modificaciones para este convenio? La principal 

modificación, consiste en un aumento del aporte, que dice relación con el acceso a 

la justicia de los sectores de la comuna de Los Vilos que están más desprotegidos, 

en particular, para el sector de Caimanes y el sector de Quilimarí. Y coincide, 

también, con la pronta instalación de las delegaciones municipales. Lo que se 

espera, es que, a través de este aumento del aporte, la Corporación de Asistencia 
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Judicial se traslade al territorio y las personas de estos sectores, puedan tener 

acceso a la justicia. Asistiría el equipo de la Corporación de Asistencia Judicial, a 

las oficinas que se van a instalar en estas delegaciones.  

 

Dentro de las estadísticas que nos proporcionaron los funcionarios de la 

corporación, puedo mencionar que ellos tramitan alrededor de mil causas en la 

comuna de Los Vilos; causas de familia, civiles, medidas de protección, etcétera. 

Pero, da la particularidad que casi el mayor porcentaje de estas causas son del 

sector urbano de Los Vilos, lo que nos hace concluir, que los sectores más rurales 

no tienen acceso a la justicia y probablemente, no tienen mucho conocimiento que 

existe este organismo público, entonces, lo que queremos, en definitiva, es acercar 

este organismo al territorio. 

 

También, tiene como consecuencia el aumento del aporte, que es el personal 

administrativo de la corporación, que es la secretaria que trabaja en la corporación 

y que es de acá de Los Vilos, y que dejaría de prestar servicio para la municipalidad, 

porque ya tiene un contrato a honorarios. Con este aumento, ella pasaría al estatuto 

de la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene su propio estatuto. Da la 

particularidad, que, dentro de la cuarta región, ella es la única funcionaria que queda 

fuera del estatuto de la corporación y es la única que, en definitiva, no percibe los 

beneficios que tiene el estatuto de los funcionarios de la corporación. Con este 

cambio de convenio y con el aumento, ella pasaría a ser funcionaria de la 

corporación de asistencia judicial y pasaría a la planta de la corporación. Por lo 

tanto, revisamos los antecedente, el presupuesto, lo conversamos también con el 

director de finanzas, creemos que la renovación de este convenio, con estas 

modificaciones, sería muy bueno para la comuna de Los Vilos, atendido que 

estaríamos aumentando la cobertura de la Corporación de Asistencia Judicial y 

estaríamos acercando el acceso a la justicia a los sectores que hasta el día de hoy, 

no han tenido acceso a la corporación, es por esa razón, que desde esta dirección, 

les recomendamos al Concejo Municipal, la aprobación de este convenio. 

 

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

del Concejo Municipal: _Evelyn, ¿Cuál es el monto versus el que se está pagando 

ahora? 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _el monto de ahora, 

de 19 UF, se aumentaría a 47 UF, de acuerdo a la UF al día de hoy, sería 1.482.944 

pesos.  

 

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

del Concejo Municipal: _¿Las 47 UF, implica todo?  

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _no, por una parte, 

debo señalar el arriendo del inmueble, porque la corporación no tiene inmueble, no 

son dueños de los inmuebles, la corporación paga el arriendo del inmueble, pero en 

base a esta modificación nosotros mantendríamos esos pagos desde el año 2007, 

que se paga la luz y el agua de la corporación, eso lo aporta la municipalidad, los 

insumos básicos. 
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Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _hola señorita Evelyn, más que nada 

comentar, yo fui practicante en la Corporación de Asistencia Judicial el año 2012, 

hace un tiempo y me tocaba en esa época turnos de tres días, los días martes ir a 

Canela, pero dentro del desarrollo de la actividad del trabajo de la corporación, a 

través del beneficio de pobreza, si bien tiene un compone más urbano, también es 

un tema de que la gente de los sectores rurales tenga que venir aquí a las oficina 

de Rengo, y lo que me parece muy bien, es que, además, del aumento para poder 

tener este convenio, es que una vez que estén instaladas las delegaciones, que 

será dentro de este año, puedan los postulantes ir a atender a la gente a los sectores 

rurales y eso es un gran beneficio, sobre todo para la gente, sobre todo con los 

desplazamiento, es muy complicado cuando la gente del campo se ve enfrentada a 

procesos judiciales, y más aún, cuando no tienen los recursos para poder ejercer 

con un abogado particular, así que me parece muy bien que en el convenio se 

establezca y que la comuna tenga una mejor atención propia, a través de la atención 

en los sectores rurales, así que se felicita en ese sentido el nuevo acuerdo y me 

parece muy bien. 

 

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

del Concejo Municipal: _sí, yo le voy a agregar que por lo menos, Evelyn, para 

que quede ahí consignado, que, por ejemplo, se remita un informe trimestral, en 

cuanto al número de atenciones, ese tipo de cosas sería importante poder 

consignarlo dentro de esta modificación del convenio. 

 

Srta. Evelyn Cortés Astorga – Directora Asesoría Jurídica: _incorporamos en 

esta oportunidad, otra clausula porque no había una contraparte municipal, 

incorporamos una contraparte municipal que verificará el cumplimiento del convenio 

y esta contraparte sería el Director de Desarrollo Comunitario. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a someter a votación esta modificación de 

contrato, de acuerdo al informe contenido en el Memorando N°29, a lo que se 

agregaría este informe trimestral que se pueda hacer entrega al municipio y al 

concejo municipal para tener conocimiento respecto a esto. 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _yo, también, apruebo. 
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ACUERDO N°369 

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

renovación del convenio entre la Municipalidad de Los Vilos y la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, cuya vigencia excede el periodo 

Alcaldicio e involucra un monto 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. 

 

5.6. Solicitudes de Aporte. 
 

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

del Concejo Municipal: _vamos a ver las solicitudes de aportes, tenemos dos 

organizaciones que están esperando afuera, vamos a escucharlos para que nos 

puedan comentar el proyecto. Por orden de llegada, tendría que ser primero el Bote 

Salvavidas. 

 

En primer lugar, saludar y bueno en representación de la comuna, del Concejo 

Municipal, agradecer el excelente trabajo que hemos desarrollado en conjunto, el 

gran trabajo, sobre todo, que se ha desarrolla durante la temporada estival, que aún 

no termina, termina el 15 de marzo, pero igual creo que la presencia, el trabajo que 

ha desarrolla el bote salvavidas, sin lugar a dudas, es muy importante para nuestra 

comuna, y por supuesto los recibimos con mucho agrado. En general, habíamos 

conversado, estuvimos presente en su aniversario hace algún tiempo atrás, en el 

mes de diciembre, en el cual se habría comprometido, a propósito de los gastos que 

ellos tienen durante el año, una subvención municipal, entonces, para poder 

informar al respecto de qué se trata el proyecto, le vamos dar la palabra a don José 

Delgado, lo saludamos don José, para que usted nos pueda exponer el proyecto. 

 

Sr José Delgado – Representante del Cuerpo de Voluntarios del Botes 

Salvavidas de Los Vilos: _primero que nada, muy buenas tardes a todos, señor 

Alcalde, señoritas concejalas, señores concejales, damas, caballeros y a toda la 

comunidad de Los Vilos que nos está viendo aquí en esta comunicación en vivo. 

Voy a presenta nuestro proyecto como institución para que pueda quedar claro, lo 

que nosotros queremos para nuestra comuna como Bote Salvavidas. 
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Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _ saludar a don José, a Patricia que 

está aquí presente, una muy buena iniciativa y para ser bien breve, lo que me 

interesó bastante es el tema del RCP que ustedes hacen capacitaciones y que 

quieren extenderlo hacia el valle, importante sería poder hacer algo ahí por la Red 

de Turismo Rural, con los distintos establecimientos y todo, para que podamos tener 

una buena capacitación al respecto, sobre todo al ser una zona tan turística y que 

visita bastante gente, y las lejanías propias, las distancias con el centro asistencial 

de aquí de Los Vilos. Así que me parece una muy buena iniciativa, que podemos 

apuntalar con las distintas comisiones y que podamos hacer un plan ahí, en el cual 

podamos colaborar. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _señor Presidente, felicitar a don José 

Delgado y a la señorita. Felicitarlos, porque ha sido una organización bien social, 

hace muy poquitos meses, en el verano estuvieron haciendo una capacitación a 

“Olas de Cambio”, que es una fundación que se está organizando con niños de con 

TEA y otras condiciones, felicitarles también porque prestaron todo el apoyo y, como 

dice el colega Matthias, es apoyar las zonas rurales, aunque, sabiendo que en las 

zonas rurales hoy en día casi no hay agua en los ríos, pero muchas personas están 

haciendo piscinas. Como dijo, don José Delgado, que ha habido un aumento de 

construcción de piscinas, entonces también es necesario las capacitaciones en las 

zonas rurales, para que una familia puede reaccionar ante alguna emergencia. 

Felicitarlos, por la participación de los jóvenes, así que de mi parte cien por ciento 

el apoyo e invitarlos a seguir trabajando en equipo, junto también con la 

municipalidad y dispuestos a apoyar en todo tipo de actividades.  

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zuñiga – Concejal: _yo quiero ser muy breve. Solo 

felicitar y saludar a don José Delgado, a la señora Patricia, que nos visitan. Creemos 

que la función que ellos realizan es inmensurablemente importante, estamos 

hablando de “vidas” y nada más que felicitar la propuesta, y desearle el mejor éxito 

don José, muchas gracias. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _me sumo también a los saludos de 

felicitación de los colegas. Sin duda el trabajo que ustedes desarrollan no es tan 

solo durante el verano, sino que durante todo el año y en este sentido, es muy 

necesario el financiamiento municipal que están solicitando, así que por todo el 

trabajo que realizan. 

 

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

del Concejo Municipal: _le agradecemos su presencia acá, la verdad es que los 

desafíos que ustedes han planteado para el año 2022, también son parte de los 

desafíos que tenemos nosotros como municipalidad, creo que es importante poder 

apoyarnos en ustedes en el tema del trabajo en conjunto, también, con Capitanía 

de Puerto, respecto del tema de tener un catastro programado, planificado, respecto 

al tema de salvavidas en la comuna. Creo que ese trabajo, lo vamos a desarrollar a 

partir del mes de junio, para tener una posibilidad, yo sé que varios de los voluntarios 

del bote salvavidas, eventualmente, también pudiesen ser en el futuro, salvavidas 

nuestros, justamente para poder diseñarlo, hay que claramente ampliarse- que este 

año lo hicimos- con más torres de salvavidas, pero evidentemente, también hay un 

desafío ahí para las playas que hoy no están concesionadas; Chigualoco y Ñague, 
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tenemos que ver, ¿cómo podemos trabajar ese aspecto? Por último, que es un 

desafío que lo tenemos ahí todavía, no lo hemos olvidado, que tiene que ver con el 

transporte del bote, no tienen el vehículo para poder trasladarlo, entonces, por 

ejemplo, a propósito de lo que plantean algunos de ustedes, el concejal Carvajal, si 

ocurre una emergencia en el Tranque de Culimo, que hoy día hay mucha gente que 

va a esa localidad, la idea es que ellos también cuenten con algún apoyo. 

Finalmente, de mi parte y vamos a ver alguna fuente de financiamiento para aquello.  

 

Vamos a resolver el tema estimado, de manera interna con el concejo, el tema del 

monto, pero evidentemente que haremos nuestro mejor esfuerzo, teniendo en 

cuenta el impacto que tiene la institución en la comuna, eso es importante para 

poder resolver aquello, pero igual siempre hay un presupuesto que está 

determinado de parte de la municipalidad y evidentemente que también tenemos 

que ser, en ese sentido, muy responsables con el tema de la administración de los 

recursos, que es lo que nos corresponde a nosotros. 

 

 

5.6.1. Club Deportivo y Social Huracán Guangualí, para el financiamiento del 

proyecto “Campeonato de Fútbol Huracanina, Fútbol y Tradición 2022”. 

 

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

del Concejo Municipal: _ solicitudes de aporte del Club Deportivo Social Huracán 

Guangualí, el cual nos ha presentado un proyecto para solicitar financiamiento para 

el proyecto; “Campeonato de Fútbol Huracanina, Fútbol y Tradición 2022”. 

 

Sr. Máximo Astudillo Astudillo – Presidente del Club Deportivo Huracán 

Guangualí: _cada año nosotros realizamos el campeonato, por la pandemia lo 

habíamos suspendido, ahora estamos organizando el campeonato con 16 equipos, 

esto conlleva grandes gastos, nosotros le solicitamos al municipio el financiamiento 

del arbitraje, nuestro club solventará la estadía, comida, trofeos.  

 

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

del Concejo Municipal: _el aporte es para el tema de los árbitros y ellos contarían 

con todos los demás gastos, como estaba indicando acá el presidente. Entonces, 

es una continuidad de un campeonato anual y para resaltar el deporte en la parte 

rural, yo creo que igual es buenísimo lo que están haciendo y reconoce también 

todos los años de trabajo que ha tenido esta organización. En la misma línea, 

reconocer que huracanes hace un trabajo bastante profesional, ahí respecto a los 

clubes del valle, así que todo nuestro apoyo. Entonces, ahora les quiero proponer, 

-junto con felicitar el trabajo del Club Deportivo Huracán-, al concejo un aporte de 

$1.200.000, lo vamos a votar; 

 

Detalle de 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. 
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Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo, también, estoy de acuerdo. 
 

ACUERDO N°370 

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

contra proyecto de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), a la organización 

“Club Deportivo y Social Huracán Guangualí”, para el financiamiento del proyecto 

“Campeonato de Fútbol Huracanina, Fútbol y Tradición 2022”. 

 

Se detalla financiamiento. 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADO 

AL MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

ARBITRAJE ARBITRAJE DE 16 PARTIDOS 
DE PRIMERA SERIE 

  1.200.000 1.200.000 

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.200.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.200.000 

 

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

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

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. 

 

5.7. Ord. N°33, de fecha 28 de febrero de 2022, de la srta. Secretario 

Municipal, donde remite proyectos que postulan a la Subvención 2022, 

para su análisis y aprobación, que se detallan a continuación: 

 

5.7.1. Cruz Roja Chilena Dispensario Los Vilos, para el 

financiamiento del proyecto anual “Trabajando para la Comunidad con 

Esfuerzo”. (proyecto completo entregado bajo la tabla de la sesión 

ordinaria 24, de fecha 25 de febrero de 2022) 

 

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

del Concejo Municipal: _se propone una subvención para el año 2022, de 

$3.500.000. 

 

5.7.2. Agrupación de Padres de Niños Discapacitados 

ASPANDIS, para el financiamiento del proyecto anual “Fortalecimiento 

para un Mejor Funcionamiento de ASPANDIS”. (proyecto completo 

entregado bajo la tabla de la sesión ordinaria 24, de fecha 25 de febrero 

de 2022) 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _se propone una subvención para el año 2022, de 

$11.000.000. 

 

5.7.3. Fundación Arturo López Pérez, para el financiamiento del 

proyecto anual “Subvencionar Tratamientos de Quimioterapia en 

Pacientes de Escasos Recursos que Padecen Cáncer a Nivel Nacional, 

mediante Adquisición de Drogas Oncológicos Especializadas”. (proyecto 

completo entregado bajo la tabla de la sesión ordinaria 24, de fecha 25 

de febrero de 2022) 

 

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

del Concejo Municipal: __se propone una subvención para el año 2022, de 

$3.500.000. 

 

Para la organización Voluntarios del Bote Salvavidas de Los Vilos, la administración 

propone $15.000.000 

 

 

Detalle de 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. 
 
Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo, también, estoy de acuerdo. 
 
 

ACUERDO N°371 

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

Subvención Municipal 2022, para las siguientes organizaciones: 

 

a) CRUZ ROJA DISPENSARIO LOS VILOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: “TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD CON ESFUERZO”. 
 

SUBVENCIÓN APROBADA $ 3.500.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 
PROPIO 

$ 

APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

APORTE  
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

GASTOS LUZ. TELÉFONO, AGUA   1.200.000 1.200.000 
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ALIMENMTACION 
CLUB A. MAYOR 

MERCADERÍA Y VERDURAS 
MERMELADA, QUEQUE, GALLETAS, AZÚCAR, 
PAN, TE, CAFÉ, JALEA 

  2.300.000 2.300.000 

COLECTA, RIFAS REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
REPOSICIÓN IMPLEMENTACIÓN DE COCINA 

750.000    

TOTAL APORTE PROPIO $ 750.000    

TOTAL APORTE DE TERCEROS $ 0   

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 3.500.000  

APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 3.500.000 

 

 

 

b) AGRUPACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO PARA UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO DE ASPANDIS”. 
 

SUBVENCIÓN APROBADA $11.000.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
$ 

APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

APORTE 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

PGO HONORARIOS PERONAL (ENCARGADA 
TÉCNICO) $500.000 MENSUALES. 

  6.000.000  

 PAGO A HONORARIOS PERSONAL 
(MANIPULADORA DE ALIMENTOS) $350.000 
MENSUALES 

  4.200.000  

INSUMOS AGUA, LUZ, GAS, ALIMENTACION Y ÚTILES DE 
ASEO 

  4.800.000  

MATERIALES COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
ESPECIALIZADOS PARA EDUCACIÓN CON 
DISCAPACITADOS  

  2.160.000  

ACTIVIDADES 
EXTRA 

PROGRAMÁTICAS 

COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL PARA 
ACTIVIDADES ANEXAS 

  2.040.000  

 SERV. SUB.  50.000   

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE DE TERCEROS $ 0   

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 19.200.000  

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 11.000.000 

 
c) CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL BOTE SALVAVIDAS DE LOS VILOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: “APORTE MUNICIPAL ANUAL, BOTE SALVAVIDAS LOS 
VILOS”. 

  

SUBVENCIÓN APROBADA $ 15.000.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

SUBVENCION 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

1 COMBUSTIBLE 4.000.000  4.000.000  

2 EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN 20.000.000  15.000.000  

3 ALIMENTACIÓN 2.000.000  2.000.000  

4 HORAS HOMBRE 14.000.000    

5 SUMINISTROS DE DIFUSIÓN 200.000    

TOTAL APORTE PROPIO $ 40.000.000    

TOTAL APORTE DE TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 21.000.000  

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 15.000.000 

 

d) FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “SUBVENCIONAR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN CÁNCER A NIVEL NACIONAL, 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE DROGAS ONCOLÓGICAS ESPECIALIZADAS”. 

  

SUBVENCIÓN APROBADA $ 3.500.000. 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN APORTE 

PROPIO 
APORTE DE 
TERCEROS 

$ 

SUBVENCION 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO 
AÑO 2022 $ 

SUBVENCION 
APROBADA 
AÑO 2022 $ 

MATERIALES DROGAS ONCOLÓGICAS PARA TRATAMIENTOS 
DE QUIMIOTERAPIA 

40.000.000  4.000.000  

 SE ADJUNTA NÓMINA VALORIZADA     

TOTAL APORTE PROPIO $ 40.000.000    

TOTAL APORTE DE TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO AL MUNICIPIO AÑO 2022 $ 4.000.000  

TOTAL APORTE APROBADO AÑO 2022 $ 3.500.000 

 

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. 

 

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

del Concejo Municipal: _memorando N°127, de fecha 01 de marzo de 2022, del 

sr. Secretario Comunal de Planificación, donde solicita la aprobación de la 

suscripción de contrato superior a las 500 UTM, correspondiente a la licitación 

pública “Servicio de Traslado de Pacientes Hemodiálisis año 2022”. 

 

Sra. Alison Wilson Ávalos – Profesional de Mercado Público: _muy buenas 

tardes, de los procesos que la unidad de mercado público municipal está 

desarrollando y los convenios de suministro realizados durante el año, Hoy día, 

tenemos el servicio de traslado de pacientes hemodiálisis para el año 2021, esto es 

una licitación pública que está asociada a la parte rural del servicio de traslado, por 

un monto aproximado de 30 millones de pesos. Una oferta, que es de la empresa 

de Transportes Piñones y Tapia Limitada, que es la empresa que hoy día tiene el 

convenio del año pasado, esta empresa obtuvo un porcentaje del 88% del 

cumplimiento  

 

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

del Concejo Municipal: _¿estamos en condiciones de votarla?, entonces vamos a 

votar la autorización para suscribir el contrato superior a 500 UTM, del Servicio de 

Traslado de Pacientes año 2022. 

 

Detalle de 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. 
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Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también apruebo. 
 

ACUERDO N°372 

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

a la administración municipal a suscribir un contrato superior a 500 UTM, 

correspondiente a la licitación pública “Servicio de Traslado de Pacientes 

Hemodiálisis año 2022”, ID N°3712-3-LE22, con el oferente; Empresa de 

Transportes Piñones y Tapia Limitada, RUT 78.430.460-4.  

 

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

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

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 

doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

6. COMISIONES 
 

6.1. Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _hasta el momento ninguna, 

señor Presidente. Solo considerar que ya estamos en marzo para 

empezar el trabajo sobre las patentes y regularización de las pérgolas y 

diferentes sectores. 

 

6.2. Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _señor Presidente, yo 

tengo que informar que se realizó la comisión de educación la semana 

pasada;  

 

Acta de la comisión de educación, realizada el martes 22 de febrero, a las 15:30 

hrs., en las dependencias de la Casa de la cultura. Asistió, doña Nivia Zapata 

Herrera, Directora DAEM(R), junto a los profesionales y parte del equipo de 

educación.  

Temas a tratar 

- Estado de avance de los establecimientos educacionales. 

- Locomoción estudiantil. 

- Estado de avance del internado municipal. 

En vista a los establecimientos del sector rural, contemplando las 7 escuelas del 

Microcentro que se encuentran en buenas condiciones para recibir a los alumnos 

en jornada normal, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Los proyectos 

más preocupantes como: la cubierta antideslizante en los pasillos del colegio 

Teresa Canon, es un proyecto de baños, proyecto de sombreadero para el patio 

de la escuela Forjadores de Chile de Guangualí, ya están los 3 licitados.  

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas  
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En el sector urbano, se está cumpliendo con los requerimientos de los 

directores, principalmente requerimientos menores urgentes, como: problemas 

en los baños, llaves, vidrios, pinturas, lavamanos, inmobiliario, se pintó el 

técnico gastronómico.  

Se acuerda la revisión de los proyectos estancados, en la próxima reunión de 

comisión, la segunda semana de marzo.  

Colegio Diego de Almagro 

En este establecimiento se continúa trabajando con el requerimiento del director, 

como; pintura, inmobiliario, trabajo en el salón principal, desmalezar, proyecto de 

la sala de enlace. Los trabajos en estos establecimientos, se han realizado en 

contrarreloj en estos meses, pero podrán contar con las condiciones para 

comenzar un año escolar normal, pese a las condiciones sanitarias.  

Internado municipal 

En el internado municipal, contamos con el registro de 11 alumnos, ¡los cuáles 

debemos acoger con la mayor comodidad y con las condiciones más acogedoras, 

que podamos ofrecer! Se han renovado; veladores, camas, se ha incorporado un 

lockers tipo closet individuales, tareas de pintura, baños, implementos deportivos 

y se está trabajando en proyectos para mejoras de la cancha. Comunico, que el 

internado municipal estará en condiciones de recibir a los alumnos para la 

entrada a clase el mes de marzo del presente año, también, cumpliendo con 

todos los protocolos acordes a nuestra condición sanitaria 

 

6.3. Sr. Fabián Carvajal  Veneciano – Concejal: _solicita conocer el avance 

al petitorio que realizó los dueños de taxis colectivos. 

 

6.4. Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _solicito en este caso, comisión 

de medio ambiente, para mañana jueves a las diez de la mañana, en la 

Casa de la Cultura, el tema de ¿por qué es mañana?, porque justamente 

ayer estuvimos viendo la Ordenanza de Cuidados del Recurso Hídrico y 

se le hicieron algunas modificaciones, y a solicitud, en este caso del 

encargado de medio ambiente, solicitó que en lo posible fuese mañana 

esta comisión. El tema es la misma ordenanza. 

Lo otro, tiene que ver con la comisión que también piden los concejales, 

respecto al tema de educación. 

 

Quisiera solicitar otra comisión de medio ambiente, para el próximo 

viernes 11, a las diez de la mañana, en la casa de la cultura y el objetivo 

es ver específicamente el ordinario número 26 de la Oficina Regional de 

la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene que ver con la 

Resolución N°38. 

 

6.5. Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _la semana pasada, 

estuvimos en Comisión de Desarrollo Social Comunitario y Equidad de 

Género y estuvimos viendo el tema de crear un protocolo de acoso 

callejero y violencia de género, estuvimos conversando, dando ideas, 

hablando un poco de las experiencias y quedamos de acuerdo en que 

nos vamos a reunir dos veces al mes; la primera semana del mes y las 
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tercera semana del mes. Entonces, el próximo encuentro, se realizará el 

viernes 04 de marzo y pedimos el salón municipal. Si es que no va a haber 

ninguna actividad o si es que nos pueden reubicar a en el segundo piso, 

porque abajo hay mucho eco, y no se puede conversar bien. A las cuatro 

y media, y que sea online y presencial, por eso pedimos que sea en el 

salón municipal, porque no todas pueden asistir. Vamos a convocar a las 

mismas personas que invitamos en la comisión pasada y agregando a 

una dirigente, que es de la CUT, que es Ema Valdivia y su correo es 

evaldivia@gmail.com, se cita entonces a las 11:30 hrs., para efectos 

prácticos. 

 

6.6. Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _solicito comisión de 

finanzas, para el martes 08 de marzo, a las once treinta horas. 

 

7. HORA DE VARIOS 
 

7.1. No hay. 

 

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

del Concejo Municipal: _concejales y concejalas, le damos los agradecimientos a 

toda nuestra comunidad en esta sesión un poco accidenta, pero darle los saludos a 

todos y a todas, se cierra la sesión, gracias. 

 

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

intervención, se levanta la Sesión Ordinaria N°25, a las 13:45 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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