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En Los Vilos, a seis días del mes de julio de dos mil veintidós, siendo las 09:55 hrs., 

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

N°255, en forma mixta y a través de videoconferencia, la cual se transmite vía 

streaming por la plataforma Facebook Live, se da comienzo a la trigésima sexta 

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

 

Preside:    Sr. Christian Gross Hidalgo - Alcalde 

 

Concejales:    Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez 

     Sr. Carlos Figueroa Valdés 

     Srta. Margarita González Ávalos  

     Sr. Fabián Carvajal Veneciano 

     Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga 

     Sra. Karen Cisternas Leguá 

 

Secretario Municipal:  Srta. Eveling Cuevas Trigo 

 

 

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

del Concejo Municipal: _muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 

número treinta y siete, siendo las nueve cincuenta y cinco horas. Se abre la sesión. 

Saludamos a los Concejales que se encuentran presentes el día de hoy; Concejal 

Matthias Eyzaguirre, don Carlos Figueroa, la señorita Margarita González, don 

Fabián Carvajal, don Rodolfo Bucherenick y la señora Karen Cisternas. Muy buenos 

días, igualmente a la señora Secretaria Municipal, funcionarios y funcionarias que 

se encuentra, también a los vecinos y vecinas de nuestra comuna de Los Vilos. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA O LAS SESIONES ANTERIORES 

 

1.1. Acta sesión ordinaria N°29, de fecha 13 de abril de 2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _¿Alguna observación?, vamos a someter a votación. 

Detalle de la votación 

 

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

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

Sr. Fabian 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°531 

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

la Sesión Ordinaria N°29, de fecha 13 de abril 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. 

 

 

2. HORA DE INCIDENTES 

  

2.1. HORA DE INCIDENTES SRA. CONCEJAL KAREN CISTERNAS 

LEGUA 
 

Muy buenos días, saludar a toda la comunidad, la mesa presente, 

especialmente a nuestros compañeros. 

 

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante la presente vengo 

a solicitar la siguiente información, lo que de conformidad a lo señalado 

en el artículo 8° de la Constitución Política de la 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: 

 

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. 

 

2.1.1. Solicitar que el Departamento de Obras, realice las notificaciones a las 

empresas que aun generan trabajos de reparación de calles dentro de la 

comuna de Los Vilos, especialmente, a las reparaciones que se 

encuentran en la Avenida Concejal Héctor Rojo, lo que se ha solicitado en 

varias ocasiones, notificar a la empresa de los estados de avance y 

trabajos realizados en el sector. He corroborado que las acciones se han 

realizado, pero los eventos en el lugar siguen de igual manera o peores, 

se ha informado de los trabajos realizados, pero no se condice con la 

realidad del lugar. 

 

Se solicita nuevamente intervenir ante estas medidas incumplidas por la 

empresa, debido que es un riesgo latente para la comunidad, en el sector 

existe comercio, un centro deportivo, un establecimiento educacional de 

párvulos, es una de las avenidas principales, además, que los eventos se 

encuentran en la curva donde comienza la Villa Américas. 
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2.1.2. Solicitar información sobre el caso del kiosco ubicado en la Avenida 

Salvador Allende, S/N°, a nombre del sr. Juan Carlos Tapia Tordecilla, 

kiosco ubicado a un costado del Banco Estado, por el cual, se pide 

información al respecto. Existe una carta ingresada el día 26 de junio, en 

la Oficina de Partes.  

 

2.1.3. Temas comprometidos con los diferentes proyectos no realizados en las 

mesas de trabajo en conjunto con la Minera Los Pelambres:  

Es un desconocimiento de los procesos y ejecuciones de los planes de 

trabajo por parte de la entidad privada, los compromisos de los cuales 

hemos sido ministro de fe, por parte de la administración, debemos decir 

con claridad y transparencia, que no se han cumplido, no se han respetado 

las fechas comprometidas, el tiempo avanza y estos compromisos 

incumplidos no aportan al avance que queremos mostrar como 

comunidad. 

 

Como concejal, fui invitada al lanzamiento de la escuela de dirigentes 

sociales, por la entidad y mi rol es apoyar a la comunidad, especialmente 

si es a superarse en el ámbito de ayuda social, cultural y educacional, mi 

compromiso es con la comuna, mi postura es la de siempre, hoy desde 

esta tribuna, solicitando, ejecutando, proponiendo, protegiendo, 

trabajando, pero, sobre todo, resguardando que los compromisos 

adquiridos se cumplan. 

 

Debido a las normativas legales que comprometen los diferentes 

proyectos de inversión y medio ambientales en la comuna de Los Vilos, y 

sus diferentes valles, es responsabilidad de la empresa mitigar a las 

comunidades afectadas, debido a su desarrollo empresarial.  

 

También, debemos mencionar el actual plan de seguridad implementado 

para las localidades de Caimanes y el valle de Pupio. Otro plan de manejo 

con poca difusión hacia la comunidad, con avances mínimos, y con cero 

compromisos de la empresa por solucionar temas territoriales 

importantes. Hoy somos garantes de toda nuestra comunidad y no solo 

de Los Vilos urbano.  

 

Entonces, nos preguntamos, ¿Cuál es nuestro compromiso hacia la 

comunidad?, ¿seguir colocando la otra mejilla y seguir esperando 

indefinidamente proyectos? Además, están en deuda con la comunidad, 

ha incumplido nuevamente la empresa privada,  

 

Solicitar a la empresa M.L.P., que exponga ante la comunidad, modo 

concejo extraordinario, los proyectos y compromisos no cumplidos. 

Además, de las actas de las reuniones realizadas con los diferentes 

directivos de la empresa y sus compromisos adquiridos. La empresa por 

Ley de Transparencia debe entregar los documentos solicitados. 

 

Asimismo, solicitar reuniones con los altos directivos de la empresa, 

porque debemos pensar no tan solo en estos compromisos, sino que 
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también comprometer los proyectos productivos, así como ellos mismos, 

llaman al desarrollo de nuestra localidad, pero, con la altura de miras de 

que hoy se merece Los Vilos. 
 

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

del día 06 de julio del 2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a tener que fijar una sesión extraordinaria para 

tratar ese punto de los compromisos pendientes de la Minera Los Pelambres. 

También, debemos acordar la fecha de la sesión por el Plan de Emergencia. 

 

2.2. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL RODOLFO BUCHERENICK 

ZÚÑIGA 
 

2.2.1. Muy buenos días señor Presidente, buenos días a los colegas, a la 

comunidad que se informa y que sigue el concejo por las redes sociales, 

y a los funcionarios presentes. Don Christian, ya ha pasado un año de 

nuestra gestión y a estas alturas, yo personalmente, tengo un sentimiento 

un poco decepcionante del año, en síntesis, desde que empezamos, 

porque hay muchos puntos que he pasado por mucho tiempo y la 

comunidad la verdad que nos insiste, y nos enrostra, lamentablemente 

todas las semanas y con justa razón. ¿Por qué nos enrostran con justa 

razón?, porque la verdad es que tiene toda la razón, ha pasado un año y 

los puntos importantes como; seguridad en la plaza del Ancla, proyección 

del sector INIA, el proyecto de la Escuela de Música, ya no sé, ¿qué decirle 

a la comunidad artística? porque ya llevamos más de un año, donde se 

podía haber empezado alguna gestión de nuestra administración.  

 

Le mencione a la comunidad artística en el verano, que vamos a empezar 

con las gestiones en marzo. Ahora, después de marzo, viene abril, mayo, 

junio, julio, agosto, la verdad que la extensión de los tiempos comienza a 

descomponer el esquema y las pretensiones que nosotros podíamos tener 

con la comuna. La verdad que, en ese sentido, hay una nube de frustración 

con respecto al estancamiento de esos temas. Desanima muchas veces 

plantearlo en la mesa, porque no veo ninguna posibilidad de avance en 

este sentido, don Christian, eso es la verdad, que, de una manera muy 

personal, es muy bueno que quede establecido y que la comunidad se 

entere de cual es la postura de cada uno. 

 

2.2.2. Por otra parte, como un punto bien certero, respecto a la Minera Los 

Pelambres, en el concejo de junio, nos llegó esta carta de la gerencia, 

donde nos señala y nos hace ver que, la mitigación en la Escuela de Las 

Vacas, ellos han tenido una reunión supuestamente con el 

establecimiento, adquiriendo algunos compromisos concretos con el 

establecimiento educacional, los que se realizaron en conformidad y 

coordinación con su dirección, esto en vista a la mitigación, por cual, la 

empresa ha atravesado el recinto deportivo de la escuela. La verdad que 

nosotros hemos insistido con estos memorandos, don Christian; el 1.515 

y 1308, y consultando con el plan de mitigación por parte de la compañía 
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con estos estudiantes, que la verdad, es que es una de las escuelas más 

pobres de nuestra comuna. Ellos mencionan que ya se han reunido con el 

director, que han hecho un plan de trabajo, con mejoramientos para 

fortalecer el deporte, dicen ellos; “la actividad física de los alumnos y 

alumnas, incluyendo un plan de mejora de la cancha de dicha escuela, el 

cual se encuentra completamente ejecutado a la fecha de hoy”. Las 

acciones implementadas son de nivel del terreno, la demarcación de la 

cancha, junto con las instalaciones de arcos para la práctica deportiva, así 

como la instalación de un cierre perimetral en el sector norte. Lo que en 

conjunto, contribuyen a una mejora efectiva en la educación.  

 

Por otro lado, se incorporará al establecimiento en el programa de la red 

Antofagasta Mineral, sumando cursos, internet y herramientas digitales, 

cuya implementación se definirá en una fecha próxima. La verdad, es que 

eso es una bofetada, una mentira, es una falacia por donde se mire. 

Cuando yo me reúno con la directora, la señora Carla Collado Donoso, ella 

me dice que la única vez que ha ido Minera Los Pelambres al 

establecimiento, ha sido hace cinco años. Entonces, yo no sé cómo nos 

pueden responder esta carta, don Christian, enmarcando a toda la 

comunidad y mintiéndonos en nuestra propia cara, y nosotros 

haciéndonos partícipes más encima de esta falacia. Yo no entiendo hasta 

qué nivel de tolerancia podemos avanzar, si los gerentes de asuntos 

públicos de Minera Los Pelambres nos mienten y nos enrostran de esta 

manera. 

 

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

del Concejo Municipal: _¿A qué se refiere que nosotros nos hacemos partícipes, 

concejal?  

 

2.2.2.1. Me refiero a mí personalmente y al concejo, también, y a todos en la 

mesa, puesto que, si nosotros nos permitimos que se nos pase a llevar 

de esta manera, ya no tenemos mucho peso, la verdad, desde la visión 

de la empresa. 

 

Además, don Christian, es cierto que la minera, cuando nosotros nos 

reunimos en marzo de este año, enviaron la carpeta de proyectos, 

como mencionaba la señora Karen, ellos dijeron delante de toda esa 

mesa y a nosotros mismos, que la cartera de proyectos iba a empezar 

con la ejecución de los proyectos a fines de junio, eso quedó 

establecido, ahora ya pasó junio y está pasando julio, y yo todavía no 

veo ningún espacio delimitado, ninguna intención de trabajo por parte 

de la empresa. ¿Sabe lo que se puede develar?, es que van a seguir 

pasando los meses y nosotros vamos a terminar siendo la misma 

caricatura y un fiasco, porque si no tenemos puntos de apriete, no 

tenemos un punto de inflexión contra la empresa, la verdad, que no 

tiene ni un sentido que nos sigamos comunicando, ni mandando 

oficios. Hay comunidades en el interior del Valle de Salamanca que ya 

han tomado atajo, por lo menos, han mostrado parte de su jerarquía o 

de su hidalguía, en defensa de sus territorios. Nosotros aquí en Los 
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Vilos somos la punta de la lanza de la empresa, pasan los meses y 

nosotros aún no nos manifestamos. Así que ahora, hay que caminar 

por la vereda de la incredulidad, de la desconfianza y desde ahí mirar, 

yo creo, que los pasos que podemos tomar, don Christian. Eso, 

muchas gracias.  

 

2.3. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL FABIÁN CARVAJAL 

VENECIANO 
 

Bueno, saludar a los concejales y a la comunidad en general. Primero que 

nada, quisiera felicitar las palabras de la señora Karen y don Rodolfo, por 

el tema de la Minera Los Pelambres. 

 

2.3.1. Mi primer punto, señor Alcalde. A través de la bendecida lluvia que ha 

caído en nuestras localidades rurales, se han visto afectados varios 

caminos interiores, por ejemplo; el acceso a Cavilolén, Caimanes y sus 

calles; localidad de El Rincón, La Peste, el sector del Arrayán. El Valle de 

Quilimarí; Cerro Blanco, Pichidangui y otras localidades, donde los vecinos 

manifiestan que ya durante varios años no se presentan maquinarias para 

hacer arreglos, donde le corresponde al municipio. 

 

Mi pregunta, señor Alcalde, ¿Cuándo se rematarán las maquinarias y 

otros vehículos que están en desuso en el sector de INIA?, porque hace 

unos meses atrás nos llegó un listado de cuántas maquinarias y vehículos 

que estaban para rematar, y esto no se ha realizado, y mucha gente 

consulta, porque les interesa comprar o rematar estos vehículos.  

 

¿Cuándo llegará la maquinaria que se iba a comprar con el presupuesto 

de millones, que aprobamos hace meses?, ya que las familias necesitan 

seguridad en el tránsito vehicular para movilizarse y si hay demora en la 

compra, sería ideal que las pymes que estén en Mercado Público de 

maquinarias, que procedan a arreglar y así apoyarlos a ellos. Yo he 

estado viendo que hay pymes de la localidad de Quilimarí o de las 

localidades del Valle de Quilimarí, que tienen maquinaria y camiones. Si 

todavía existe la licitación o hay demoras, sería ideal señor Alcalde, licitar 

estas pymes para poder mejorar un poco el camino, mientras llega la 

maquinaria que nosotros aprobamos los recursos. Sería eso muy 

importante para ir un paso adelante y, así también, trabajar junto con las 

comunidades de las zonas rurales, que hoy en día se han visto afectadas 

por el problema de la lluvia. 

 

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

del Concejo Municipal: _Sí, Concejal, orientar a las pymes, sería bueno que usted 

y todo el concejo lo pudiese hacer, para que pudiesen integrarse a Mercado Público, 

eso es fundamental para que puedan acceder. Con respecto a la maquinaria, hoy 

día justamente se tiene que autorizar a este alcalde a suscribir el convenio para la 

compra de la máquina de la retro excavadora. Así que, ahí se ha ido avanzando, 

ustedes saben que los procesos de licitación son así, a todos nos gustaría que fuera 

más rápido, pero el procedimiento administrativo hay que cumplirlo. 
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2.3.1.1. Don Alonso y don Rene, me mencionaron que había seis millones de 

pesos para arreglar el camino de La Peste y estaba en una 

comunicación por posibles reuniones con la empresa Minera Los 

Pelambres, ¡como la minera utiliza este camino de La peste!, que ellos 

por favor arreglaran y esos seis millones de pesos, poder ocuparlos 

en otro lado. Pero, más allá de eso, de la información sobre las 

reuniones no he tenido, así que igual, sería ideal Alcalde, tener esa 

información.  

 

2.3.2. Señor Alcalde, solicitaría el listado de beneficiarios de la entrega de agua, 

con nombre completo, localidad y litros de agua que recibe, tanto la 

entrega realizada por camiones municipales como gubernamentales, ya 

que, en el sector de La Higuera, El Boldo, Quillayes, que hay varias 

parcelas de agrado donde residen personas que han vivido aquí en Los 

Vilos y mantienen parcelas en aquellos lugares, donde vecinos residentes 

mencionan que van camiones aljibes a dejar agua, sin tener conocimiento 

si son municipales o particulares. Ya que, sería injusto que a los residentes 

de Los Vilos se les haga el Registro Social de Hogares con domicilio en 

las parcelas y la pareja tenga otra aquí en Los Vilos, solo para estos 

hechos de beneficios. 

 

Yo, como autoridad elegida, con la confianza de la comunidad, estoy para 

fiscalizar y solicitar informaciones, debido que, en estos tiempos de déficit 

de agua, hay que cuidarla y saber a quién destinarla. Yo sé que acá son 

muy cautelosos en eso, y yo he sido testigo presencial en el departamento 

de emergencia, pero igual me gustaría solicitar esta información porque 

es muy importante.  

 

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

del Concejo Municipal: _en todo caso, lo mejor, concejal, cuando alguien tenga 

duda, sacar una foto al camión, a la patente y dónde está entregando, porque en 

función de eso, se puede tomar los resguardos administrativos correspondientes. 

Le haremos llegar la información, pero eso, es sumamente relevante, importante, 

porque en el fondo, si hay casos particulares, porque efectivamente hoy día hay una 

cantidad de camiones que entregan agua, tanto de la ONEMI, Municipal, como 

particulares que entregan agua. Entonces, solamente para clarificar, si hay alguna 

denuncia concreta, por supuesto que hay que hacerla llegar concejal.  

 

2.3.3. Señor Alcalde, a través de la solicitud de los vecinos de la localidad 

Pichidangui, solicitaría por este medio información del proceso del 

proyecto de la posta de salud, donde beneficiaría a más de mil personas 

de las localidades de Pichidangui y es que se encuentra desde hace varios 

años anunciado. Entonces, es muy importante transparentar estos 

proyectos, lo mismo con el proyecto del CESFAM de Quilimarí, porque 

ellos están súper ansiosos y preocupados cuando va a hacer la posta. 

¿Cómo es el proyecto señor alcalde?, ellos me consultan porque 

solamente han escuchado del CESFAM que viene del año 2015, pero no 

tienen mucha información sobre la posta.  
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2.3.4. Este punto es muy importante, señor Alcalde, ya que con más de cien días 

de gobierno del Presidente Boric, -Delegada Provincial Presidencial-, y 

nosotros llevamos ya un año, solicitaría si la administración está 

realizando gestiones de ayuda a las familias de “la toma”, me gustaría 

también, tener un catastro a la brevedad, de la cantidad de personas que 

hoy día se encuentran en aquellos lugares; ¿de dónde vienen, su 

nacionalidad?, ya  que, como he comentado hace meses, es un terreno de 

bien municipal y muy pronto, en noviembre, se va a cumplir un año de la 

toma, donde este concejo aprobó recursos económicos para ir en ayuda a 

las familias con residencia de dos años. Entonces, estoy muy preocupado 

por aquello y por el bien municipal, donde como autoridad, es el respaldo 

de mi parte, ante alguna denuncia de abandono de deberes, por no cuidar 

nuestros bienes, que a futuro está proyectado el cementerio, donde la 

administración municipal de Los Vilos, en el Gobierno del expresidente 

Piñera, solicitó un desalojo para aquellas familias.  

 

Me encuentro súper preocupado señor Alcalde, porque realmente si 

nosotros aprobamos estos recursos de ayuda social y ya se va a cumplir 

un año, el cementerio ya está colapsado, entonces me gustaría saber; 

¿cuál es el apoyo que se va a hacer a las familias?, ¿las van a desalojar?, 

¿esta denuncia que usted hizo en noviembre del año pasado, se va a 

hacer efectiva?, ¿se va a hacer nuevamente?, porque las familias están 

preocupadas, las familias que son residentes de Los Vilos, porque ha 

llegado gente de afuera. Me gustaría tener un catastro de todo esto y 

alguna respuesta, para poder darle a conocer a la comunidad de Los Vilos, 

porque es un bien municipal, tanto a cargo de ustedes, a cargo acá de 

nosotros los colegas y nos pertenece a todas las familias de la comuna de 

Los Vilos. 

 

2.3.5. Solicitaría señor Alcalde, información al Juzgado de Policía Local, sobre 

¿cuántas infracciones se han cursado desde el 2021 a la fecha de hoy,- 

treinta de junio de dos mil veintidós-, por parte de los inspectores 

municipales, carabineros y otros entes fiscalizadores, con nombre y 

apellido de los infractores y ¿cuánto es el monto cancelado? Ya que ha 

habido varias infracciones, tanto de inspectores municipales y carabineros. 

Saber, si estos se cancelan correctamente, según estipulado por la ley, ya 

que, si persisten las infracciones, deberían cancelar, ya que la ley es para 

cumplirse y también son ingresos municipales. 

 

Lo mismo que los desalojos, donde en dos ocasiones he realizado la 

denuncia de los vecinos del pasaje Los Alcatraces, sobre un taller 

mecánico que se encuentra ilegal en un área verde y, aquí, el 

Departamento de Obras, ha ido a fiscalizar dos veces y esto se lo han 

mencionado al Juez, acá, pero yo le pregunto; ¿cuándo va a hacer el 

desalojo?, ¿cuándo van a hacer algo? Ellos me dicen, que acá el Juzgado 

de Policial Local es el que da la orden y ya han pasado seis, siete meses, 

ocho meses y todavía sigue trabajando. 

Entonces, yo creo alcalde que todos nosotros hagamos valer las leyes y 

que el Juez de Policía Local haga su trabajo, que es realizar el desalojo, o 
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si no, conversar con los propietarios, entregar este terreno para un área 

verde como está considerado por SERVIU y realizar algunos juegos, o que 

ellos saquen permiso o patente y hagan en otro lugar su taller mecánico, 

señor Alcalde.  

 

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

del Concejo Municipal: _solamente decir que, el Juez tiene un nivel de autonomía 

respecto a las decisiones que toma, se tiene que estar dentro de la ley, “ojo con 

eso”. El informe trimestral se envía acá, respecto de las multas, o sea, los partes 

que se toman respecto de las distintas líneas de acción, eso es de conocimiento del 

concejo. Revise eso por favor. 

 

En segundo lugar, vamos a pedir específicamente un informe, respecto a las 

acciones que ha llevado a cabo el municipio sobre esa persona que usted 

manifiesta. 

 

2.3.6. Último punto, por lo visto, por la cantidad de agua que ha caído en Los 

Vilos en este año, nos hemos visto muy inseguros en infraestructura, 

donde la calle Lincoyan, la calle 4 Oriente y la Avenida Salvador Allende, 

han tenido problemas por años con el aumento de aguas y sin su 

resumidero de aguas lluvias. Sería ideal presentar un proyecto al Estado 

o al GORE para su mejora y no estar cada año con los vecinos afectados 

y lamentando que se inunden o hasta enfermarse. 

 

Lo mismo, presentar al MOP, a la Dirección de Obras Portuarias, proyectos 

de muros de contención en la Avenida Tajamar, en los juegos y barras de 

ejercicios, ya que, por las lluvias y marejadas que llegan hasta los locales 

comerciales y viviendas particulares, como también a las veredas, eso es 

muy importante, señor Alcalde. No sé si los colegas compartan conmigo, 

que hoy en día, sabemos que la problemática que ha tenido el mar y eso 

lo ha dificultado. Una vez lo comentó la concejala Margarita González y 

esperemos que ya a la segunda vez, ya se pronuncie y se haga un 

proyecto junto con los marinos, Obras Portuarias, para tener un verano 

más seguro y esperemos que las próximas lluvias, y las marejadas no 

afecten tanto. Eso señor Alcalde.  

 

2.4. HORA DE INCIDENTES SRTA. CONCEJAL MARGARITA GONZÁLEZ 

ÁVALOS 
 

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

sociales, a las personas presentes en esta mesa. 

 

2.4.1. Frente a la residencia popularmente conocida como la casa del Fraga, en 

Avenida Salvador Allende, existe un espacio que funciona como 

estacionamiento, en ese espacio hay juegos infantiles, espacio donde las 

niñes se ven en constante riesgo, debido al alto flujo de autos y altísimas 

velocidades, en la que en esa calle circulan, solo genera un riesgo para 

los niñes que usan esos juegos, también, genera constantemente riesgo 

para los vecinos del sector. Por lo anterior, es que solicito que se coloque 
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un cierre perimetral en esos juegos, con la finalidad de entregar seguridad 

a los padres, niños y niñas que diariamente lo usan.  

 

Junto a lo anterior, solicito que se realice un plan de acción para que los 

autos que transitan por ese sector, no sobrepasen la máxima aceleración 

permitida, que pueda ser la instalación de los lomos de toro. 

 

2.4.2. Mi segundo punto; la plaza Ercilla, ubicada en la avenida Salvador Allende, 

entre el muelle viejo y la capitanía de Puerto, ha sufrido numerosas 

modificaciones, a juicio de esta concejalía, la peor de todas fue tapar la 

tierra con cemento. Pese a todas las modificaciones, sigue siendo un 

espacio frío, tenue, muy abierto, en un pueblo con tanto viento, además, 

muy oscuro. La oscuridad es el punto que me convoca, pues, la oscuridad 

que reina en esa plaza, además, de la clandestinidad, la delincuencia, el 

consumo de drogas y el alcohol, incluso, pese a estar cerca la Capitanía 

de Puerto de Los Vilos. Esta plaza es un espacio comunitario con mucha 

inversión, pero con poca iluminación, sobre todo y considerando que se 

usa en muchas ocasiones para exposiciones artísticas, ferias 

costumbristas y convocatorias sociales de diversas índoles. Pido al señor 

Alcalde, que por favor, a nombre de la comunidad, se mejore la iluminación 

de la plaza, de tal forma que se elimine la oscuridad, la tenuidad que la 

caracteriza. 

 

2.4.3. Mi tercer punto; la población San José, es una de las más antiguas de Los 

Vilos, ahí viven personas históricas de nuestra ciudad y pese a las 

antigüedades de este sector, es una de las pocas áreas dentro de la 

ciudad que hoy tienen problemas de pavimentación. Por esta razón y junto 

con volver a reiterar, el apuro de pavimentar el tramo de la calle de tierra 

que une Matagorda con la Avenida Fresia, solicito en esta ocasión, que se 

realice un plan de trabajo junto a la comunidad, para pavimentar el tramo 

poniente en la calle San José, entre el pasaje Dos y la calle Ignacio Carrera 

Pinto. El tramo, también, sin pavimentar, en el lado norte de la calle Ignacio 

Carrera Pinto entre la calle San José y la Avenida Estación. Finalmente, la 

calle San José entre la Avenida Galvarino y la calle Lautaro.  

 

2.4.4. También, en el ámbito vial, solicito que se instalen señaléticas de tránsito, 

como el disco Pare o el Ceda el Paso, en la intersección de la calle 4 Sur, 

debido a que, en esta esquina, ya se han registrado accidentes por el 

constante reclamo, principalmente de peatones y automovilistas.  

 

2.4.5. Mi siguiente punto; debido a las constantes preguntas sobre la ubicación 

de los containers de basura y donde yo misma corroboré, la dificultad de 

entender la información que el municipio da respecto a la plataforma es un 

poco intuitiva. En la página web del municipio, dentro del link de 

recolección de residuos, es que solicito que se publique diariamente en la 

página del municipio y de forma entendible, para los que no manejan 

mucho las herramientas de ubicación geográfica o mapas digitales, la 

ubicación semanal de los containers de basura de forma amplia, clara, 

directa y fácilmente legible. 
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2.4.6. Mi otro punto; solicito informe sobre el actual estado físico de la Casa de 

la Cultura y los trabajos de mejoramiento que ahí se realizan. Donde se 

indiquen entre otros; el estado de inundabilidad por lluvia, el 

funcionamiento de la electricidad, el agua y el alcantarillado, los 

componentes audiovisuales e inmobiliarios que podrían ser causa de 

cierre temporal del edificio y de los constantes arreglos que se están 

realizando en él.  

 

2.4.7. Mi siguiente punto. La Junta Vecinal El Esfuerzo, de San José Oriente y la 

Agrupación de Discapacidad Diferente, me hacen llegar una solicitud, en 

la cual se les informe sobre la solicitud del comodato que el municipio 

cediera a esta junta, para la instalación de la sede comunitaria. El terreno 

en cuestión, es de 750 m², está en el sector Ignacio Carrera Pinto, inscrito 

en el Conservador de Bienes Raíces, a fojas once treinta y seis, número 

setecientos veintiuno del año dos mil. El problema se dio, pues, al renovar 

el comodato, el SEREMI de Vivienda lo realizó, pero a nombre del Jardín 

Los Pececitos, situación que no corresponde, pues debía ser a nombre 

junta de vecinos y de la agrupación. Esta situación fue informada por el 

municipio a la SEREMIA Vivienda, en el ordinario treinta y cinco, del seis 

de enero del año en curso, en donde se solicitó modificación de la 

resolución exenta, número mil doscientos noventa y ocho, de fecha dos de 

octubre del año dos mil diecisiete, en donde se concede el comodato del 

municipio del terreno en cuestión y no debiese este comodato estar cedido 

al jardín Los Pececitos. Por todo lo expuesto, solicito información sobre la 

respuesta que fue solicitada el seis de enero y que, en caso de no existir 

esta respuesta, se invoque la Ley de Transparencia para acceder a esta 

información. 

 

2.4.8. Señor Alcalde, los Concejales sabemos de las constantes visitas que las 

autoridades de gobierno realizan a nuestra comuna, en esta línea y 

recordando los discursos de usted, señor Alcalde, en diferentes medios de 

prensa y en específico donde usted mismo destaca el trabajo 

mancomunado entre usted y los concejales, es que solicito que nos 

informe de las actividades que el señor Alcalde tiene con las autoridades 

de gobierno y se nos invite a participar de dichas actividades, pues nuestra 

comunidad, también necesita concejales trabajando por la comuna y en 

conjunto, como usted mismo ha dicho en sus discursos. 

 

2.4.9. Finalizando. Me voy a dar un espacio, para en la misma línea de mis 

compañeros, sobre Minera Los Pelambres, es importante tomar una 

postura firme y que Minera Los Pelambres, como en reiteradas veces lo 

hemos dicho, que nos dé una respuesta y no migajas, porque el daño que 

han producido en nuestra comuna es gigante y es algo que le deben a 

nuestra comunidad. Eso sería. 

 

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

del Concejo Municipal: _sí, Concejala, respecto de las calles que usted planteaba 

de la Ignacio Carrera Pinto, recordemos que el mismo concejo ha aprobado algunos 
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recursos de aportes para ese proyecto que está aprobado, proyecto de 

pavimentación de esos tramos.  

 

En términos generales, con respecto a los temas de invitaciones, concejales, uno 

siempre trata de que ustedes nos puedan acompañar en la mayoría de las 

actividades, yo creo firmemente en eso, pero a veces, también, coincide de que la 

agenda mía, efectivamente hay muchas actividades que se van programando de 

manera urgente, entonces, a veces resulta poco práctico extender todas las 

invitaciones, pero no tiene que ver Concejales, -lo aclaro acá en el concejo-, con un 

tema de voluntad o de mala fe, reitero y mantengo  mi posición, y mi discurso, 

asociado a trabajar en conjunto con el concejo, esa siempre ha sido la invitación. 

Gracias concejala.  

 

2.5. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL CARLOS FIGUEROA 

VALDÉS 
 

Saludar primero que todo, a todas las personas que nos ven y nos 

escuchan por la transmisión en vivo de Facebook. Saludar, también, a 

todos los funcionarios y funcionarias municipales presentes y a todos los 

colegas.  

 

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades, mediante la presente vengo 

a solicitar la siguiente información, lo que de conformidad a lo señalado 

en el artículo 8° de la Constitución Política de la 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, quisiera solicitar un minuto de silencio por el triste 

fallecimiento de la querida profesora Ana María Madrid, la cual fue 

educadora de muchas generaciones de estudiantes y que se merece todo 

nuestro reconocimiento como Concejo Municipal.  

 

- El Concejo Municipal dedica un minuto de silencio, a quien fuera en vida 

la profesora Ana María Madrid Monroy Q.E.P.D. 

 

2.5.2. Sr. Presidente, como primer punto en esta sesión N°37, quisiera expresar 

mi malestar respecto a una serie de hechos, que desde mi perspectiva, 

terminan siendo una permanente política de exclusión a algunos miembros 

de este Concejo Municipal, los cuales hemos impulsado diversos acuerdos 

como mecanismo de trabajo colectivo, pero que, en definitiva, se terminan 

depurando en acciones individualizadas por la presente administración 

municipal. Por ello, quiero expresar mi malestar por la no incorporación en 

la visita del SEREMI MINVU, específicamente en la reunión realizada con 

la Junta de Vecinos Matagorda, la cual solicitamos y habíamos acordado 

la invitación a todo el Concejo Municipal, hecho que no sucedió y que 

prácticamente nos enteramos por las redes sociales institucionales de las 

actividades que se están desarrollando.  
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Para mí, si bien usted puede que tenga muchas actividades en agenda, 

no obstante, detrás de usted hay un equipo, tanto de Relaciones Públicas, 

de Administración Municipal, que de alguna u otra forma, creo que hay que 

tener la sensatez de que cuando nosotros tomamos acuerdos en el marco 

de este concejo municipal, la idea es que los acuerdos se lleven a cabo y 

en este sentido, nosotros habíamos acordado realizar una reunión en 

conjunto con el SEREMI del MINVU y los vecinos de Matagorda, 

específicamente para ver el proyecto de las vías de evacuación. Eso es lo 

que incluso el concejal Carvajal, había solicitado una comisión, la cual, en 

palabras de usted, se solicitó que esa comisión se suspendiera, porque se 

venía la visita del SEREMI.  

 

Entonces, creo que más allá que usted diga que tiene una agenda bastante 

apretada, creo que hay cosas que se deben ir agilizando, las visitas de los 

SEREMIS, no se acuerdan de un día para otro, tengo entendido, yo he trabajado 

en distintas instancias y esas cosas para mí, creo yo, terminan siendo definidas 

políticamente. Así, paso el día de ayer con la visita del SEREMI de Economía y 

el Director Regional de SERNATUR, actividad protocolar, a la cual, no fuimos 

nuevamente invitados como con otras reuniones, sr. Presidente. Por eso digo, la 

unidad se construye y no debe ser un concepto inocuo, vacío, sino, todo lo 

contrario, la unidad termina siendo, por lo menos, lo que yo he perspectivado 

durante los últimos hechos, ¡termina siendo una acción unilateral que se utiliza a 

conveniencia! y ¡creo que si no lo paramos ahora!, en definitiva, para nosotros la 

no incorporación, termina siendo una política permanente de exclusión y quiero 

pensar que no es así, quiero pensar lo contrario, quiero pensar que el Concejo 

Municipal sigue trabajando en unidad y que estas cosas sean resorte de una falta 

de coordinación de su equipo, específicamente. Porque estas visitas, como lo dije 

anteriormente, no se dan de un día para otro, sino que se consensuan con 

anterioridad, hay convocatorias de por medio, hay coordinación. Entonces, el 

hecho que no se nos incorpore, en lo que anteriormente mencioné, al final, lo que 

se cita, es que nosotros vamos a tener que plantear estos temas acá y la idea es 

resolver los problemas de las personas y no estar resolviendo los problemas de 

coordinación de su equipo municipal, en ese sentido, sr. Presidente.  .  

 

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

del Concejo Municipal: _concejal, le insisto, no tiene que ver con voluntades, Yo 

creo que las cosas de repente no son blanco o negro, hay ciertos matices en estas 

cosas, en términos generales y lo reitero, porque a propósito de una o dos 

situaciones, que a lo mejor se pueden dar de descoordinación, quizás no se puede, 

como se dice, hacer como una evaluación tan categórica concejal, respecto de las 

mismas situaciones y siempre tienen unas explicaciones. Yo en términos generales, 

creo, que yo no quiero perder ese rumbo de la unidad, eso absolutamente, porque 

ese es el permanente mandato que nos dan nuestros vecinos, a nosotros como 

administración y a ustedes como concejo, y eso debe permanecer concejal. En 

particular, porque es cierto, por ejemplo, yo aquí tengo una invitación respecto de la 

mesa de turismo provincial, que está aquí y dice Natali Carvajal, Delegada 

Presidencial y SEREMI de Economía de la Región de Coquimbo, y Angélica Funes, 

Directora del SERNATUR, invitan a esta mesa de turismo provincial del Choapa, a 

los Alcaldes, es decir, la invitación no la hacemos nosotros como municipio. 
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Entonces, desde el punto de vista de la actividad propiamente tal, efectivamente no 

es una actividad organizada concejal, por la Municipalidad de Los Vilos. 

 

Con respecto a la visita de la SEREMI; justamente y esto en términos de actividades, 

ustedes públicamente, porque en el fondo hay cosas que uno cree y puede ser 

producto de coordinación, pero en ningún minuto, yo dejo de nombrar al Concejo 

Municipal para todas nuestras acciones y eso digamos lo reitero, 

independientemente de la agenda, también está presente siempre la función del 

concejo, porque yo lo entiendo así concejal y lo entiendo así, y usted sabe, a 

propósito de su experiencia como funcionario, en sus actividades, usted sabe que 

la perspectiva de trabajo que tenemos nosotros, es muy distinta a la que incluso a 

mí como concejal me tocó vivir. Entonces, yo se los quiero manifestar, no tiene que 

ver en ningún caso con una voluntad distinta, porque la visión que yo, por lo menos 

tengo, es efectivamente de un trabajo en conjunto y participativo e inclusive con esa 

visita que hizo el SEREMI de Vivienda, yo les quiero manifestar, de que yo le solicite 

el mismo día, hacer una visita para que los vecinos de Matagorda se quedaran e 

informar en términos globales. Ahora, es cierto, y eso señorita Eveling, por favor le 

pido, que lo coordinemos, fue una reunión informativa en general, pero que no habló 

de una presentación en concreto respecto de los avances, solamente se informó de 

que efectivamente es un proyecto que se iba a licitar durante este año, eso es en 

concreto Concejal, pero son detalles respecto de la cosa más técnica.  

 

Entonces, para que quede absolutamente claro, esta es una propuesta de la 

administración, de esta administración concejales, porque en rigor, yo debiese 

invitarlos a ustedes a las inauguraciones, a ese tipo de cosas, pero entendemos y 

por eso que es importante también la visita y la presencia de ustedes, porque en la 

medida que el concejo se involucre, por supuesto que tiene que estar en nuestra 

comunidad en terreno, va a ser mucho más fácil y operativo, y así ha sido en la 

práctica durante todo este año, en donde hemos tenido un apoyo constante del 

concejo para todas nuestras iniciativas, pero eso, en base a lo que hemos 

desarrollado en todo este año, porque ustedes también han sido partícipes en 

terreno de muchas de las actividades que nosotros estamos planteando. Entonces, 

de hecho, hoy día, por ejemplo, dentro de la presentación se plantea, para que 

también el concejo pueda emitir su opinión, respecto al plan de inversión, pero aquí 

estas son las instancias que el Concejo Municipal se puede pronunciar. Si hubo 

alguna descoordinación, por supuesto concejal y con esto termino, no tiene que ver 

en ningún caso con temas de voluntad y yo para poder explicarle esto, incluso, me 

traté de comunicar ayer vía telefónica con usted.  

 

2.5.2.1. Sí señor Presidente, yo se lo manifesté de alguna u otra forma, pero 

creo que si nosotros tomamos acuerdo en este concejo municipal, la 

idea es que los acuerdos se cumplan, entonces, yo hago rigor a eso, 

más allá del tipo de actividad al cual usted nos tenga que invitar, sino 

que más bien, como dice usted, las cosas hay que resolverlas en el 

marco de este Concejo Municipal, de estas sesiones, por lo tanto, creo 

que si nosotros tomamos un acuerdo, de poder desarrollar una reunión 

con los vecinos y vecinas de Matagorda, en conjunto al SEREMI 

MINVU, creo que ahí faltó la prolijidad de parte suya en este sentido, 

quizás haber esperado un poquito la respuesta al oficio, porque 
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nosotros lo hicimos en este caso al SEREMI y poder haber 

desarrollado la reunión con todos los miembros del Concejo Municipal. 

 

2.5.3. Sr. Presidente, hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de trabajar en la 

Municipalidad de Los Vilos y participar en diversas instancias técnicas 

para ver y analizar la cartera de proyectos del Somos Los Vilos, la cual, 

lleva más de cuatro años en tramitación, observando durante este año, 

nulos avances y que, supuestamente, en palabras de la Gerente de 

Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Alejandra Medina, se 

comprometió a iniciar las obras a fines de junio, fecha ya caducada y que 

creo necesitamos tener una postura más firme con la Fundación Minera 

Los Pelambres, la que a conveniencia, dilata la ejecución de la cartera de 

proyectos. En este sentido, quiero solicitar a usted, el acuerdo para realizar 

una sesión extraordinaria de Concejo Municipal a la brevedad, donde 

participe la Fundación Minera Los Pelambres y el COSOC en su totalidad, 

ya que hasta el minuto la comunidad me ha expresado en diversas 

instancias, que no saben; ¿en qué está la cartera de proyectos?, ¿qué es 

lo que está pasando? Yo lo dije en varias sesiones de concejo, que no es 

muy confiable realizar reuniones que no sean transmitidas públicamente 

en conjunto con la Minera Los Pelambres, puesto que, sabemos que las 

cosas no se están cumpliendo a cabalidad, a nosotros se nos dice que las 

obras comenzarán en junio y hasta la fecha no hay ninguna observación 

de trabajos, de procesos de licitación, de contratos. Creo que en este 

sentido, nosotros debemos tener una postura más firme, nosotros no 

tenemos que pensar en que se nos diga que las obras van a empezar en 

junio, aquí nosotros debemos tener hechos que sean palpables y 

concretos, es decir, nosotros tenemos que exigir que Minera Los 

Pelambres, en función de la cartera de proyectos, licite a la brevedad y 

ejecute los contratos necesarios, con las empresas necesarias, para 

empezar con las obras. Lo que necesitamos como Concejo Municipal, es 

un respaldo concreto de parte de la Fundación Minera Los Pelambres, de 

iniciar los procesos de licitación o prácticamente, iniciar desde ya o de 

saber nosotros como Concejo Municipal, quienes serán las empresas 

contratadas para ejecutar las obras ¿Por qué?, porque yo hace un tiempo 

atrás, señor Presidente, pregunté por el tema de la escalera y usted mismo 

dijo que en marzo iban a comenzar la ejecución de las obras de la 

escalera, porque íbamos a esperar que el verano terminara, y que, por lo 

tanto, marzo iba a ser el mes idóneo para comenzar, estamos a julio y 

hasta el minuto no hemos visto ninguna ejecución de ningún proyecto. 

 

Entonces, señor Presidente, así como yo también se lo dije al Alcalde 

anterior, aquí, quienes tienen el sartén por el mango, no somos nosotros, 

lo tiene específicamente Minera Los Pelambres y ellos, y su juego consiste 

específicamente, en como dilatar para no ejecutar los proyectos o para no 

invertir lo necesario que se tenga que invertir en la comunidad, es decir, si 

nosotros nos comparamos con las otras comunas, por ejemplo, con Illapel, 

Salamanca, a ellos les ejecutan los proyectos de forma inmediata y 

nosotros hemos estado esperando más de cinco años, señor Presidente, 

para que se ejecuten proyectos que ni siquiera son de gran envergadura. 
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El último proyecto que se ejecutó, fue el centro de diálisis y de ahí no se 

ha vuelto a ejecutar ninguna obra de gran envergadura. Por lo tanto, creo 

que es muy necesario, sabemos también que hay otras obras muy 

importantes, como es el CESFAM de Quilimarí, el nuevo proyecto del 

polideportivo, que se va a desarrollar en el complejo deportivo, pero creo, 

que nosotros no necesitamos “palabras”, sino que necesitamos hechos 

concretos y esos hechos van a estar dados cuando Minera Los Pelambres, 

inicie los procesos de licitación y por lo tanto, tenga los contratos 

adjudicados.  

 

Así es, que solicito en ese aspecto, que se pueda realizar un concejo 

extraordinario a la brevedad, donde participe la Fundación Minera Los 

Pelambres y también se invite al COSOC como representante de la 

ciudadanía, señor presidente.  

 

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

del Concejo Municipal: _la verdad es que concejal, efectivamente yo sumarme y 

también, públicamente lo hemos dicho, yo estoy de acuerdo con ustedes, la molestia 

también tiene que ver de parte de la administración, porque ustedes han participado 

en algunas reuniones, nosotros como administración municipal nos hemos dado 

absolutamente el tiempo para poder analizar técnicamente cada uno de los 

proyectos, poner a disposición, incluso nuestros funcionarios para que pudiesen 

avanzar en la propuesta más técnica. Aquí yo concuerdo y en esto no nos 

equivoquemos, que estamos en conjunto, eso absolutamente lo dejo claro, por lo 

tanto, estoy de acuerdo con que hagamos una sesión, vamos a hacerla durante los 

próximos días concejales, vamos a citarla, pero debe ser con la gerencia de Minera 

Los Pelambres, si en el fondo esto es así, los compromisos en todo caso, son 

compromisos que se asumen hacia la comunidad.  

 

Aquí se hizo un trabajo que se viene desarrollando hace años, yo era concejal en 

ese periodo, usted como plantea don Carlos, trabajaba en la Municipalidad de Los 

Vilos y todos nosotros fuimos partícipes de esos compromisos, que, si bien es cierto, 

el único índice de cumplimiento está en las actas de las sesiones extraordinarias. 

Fíjese usted, que fue en mi calidad de concejal anterior, que solicitamos la primera 

vez que se juntó para trabajar este tema, se hizo la primera reunión extraordinaria 

pública del concejo, en el salón del colegio Diego de Almagro, eso hace cuatro años 

atrás más o menos. Así que. en términos generales me parece muy bien eso 

Concejal, lo vamos a hacer, queda en acta que vamos a citar a una sesión 

extraordinaria con respecto a este tema concejales, que vamos a hacer la invitación, 

inclusive, un poquito más amplia, a algunas otras organizaciones sociales de la 

comuna que también están muy interesadas, porque aquí hay un compromiso 

público, los compromisos públicos hay que cumplirlos, tarea para MLP, “tiene que 

cumplir con sus compromisos con la comuna de Los Vilos”. Eso, es algo en que no 

tenemos dos visiones, tenemos una sola.  

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _don Christian, no quería 

interrumpir, pero, sabe que de parte de la gerencia de asuntos públicos, el mismo 

gerente Patricio Pinto Aristía, nos da información que no es verídica, entonces, la 

credibilidad de la situación es delicada. Yo, la verdad que por eso se acentúa en la 

mayoría de los concejales, estamos acentuados y estamos preocupados, porque 
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esto está derivando ya a mentiras, engaños y la verdad, que no podemos estar en 

esa vereda, la verdad es que si hay algo justo y no creo que sea llamando a las 

organizaciones y claro que sí el pueblo tiene que estar enterado, pero no creo que 

debemos reunirnos juntos, al final no vamos a llegar a ninguna parte, don Christian. 

Yo creo que hay que dar pasos más adelante, aquí en Los Vilos, en nuestra comuna, 

no vamos a lograr nada. Aquí entre nosotros, sabemos cuál es el problema, 

sabemos que “el chicle se nos va a estirar, se nos va a estirar, se nos va a estirar”, 

hasta ya se va a cortar y cuando está a punto de cortarse, van a cambiar a todos 

los gerentes y vamos a quedar dando la vuelta igual como peces en la misma 

pecera. Hay Alcaldes, que han ido…, la otra vez se mostró en las redes sociales, 

“Alcalde de Salamanca está haciendo una manifestación en Santiago”. ¡No!, en la 

gerencia y nosotros la verdad, que no veo, ¡es triste ver cómo avanza el tiempo! 

Así que, no quería interrumpir más colega Figueroa, perdón, pero yo creo que 

tenemos que tomar la actitud necesaria y la hidalguía respecto a nuestro territorio. 

 

2.5.4. Sr. Presidente, las y los dirigentes de Quelón, Tilama y El Naranjo se 

encuentran muy preocupados y preocupadas por un “Proyecto de las 

Torres de Alta Tensión”, que se quiere ejecutar en el sector y que pone en 

contradicción la posibilidad de construir proyectos de astroturismo en el 

sector. El proyecto tiene por nombre Kimal – Lo Aguirre y creo que 

debemos luchar en conjunto a la comunidad, para cambiar el trazado del 

proyecto y así crear reales condiciones para el desarrollo turístico del 

sector rural de la comuna de Los Vilos. Hubo un primer acercamiento, que 

se hizo hacia las tres comunidades y se les planteó un trazado que 

específicamente pasa muy cerca de las viviendas del sector de El Quelón, 

ahí nosotros debemos ver si el proyecto va a hacer sometido a estudio o 

a evaluación, y tomar una postura más específica respecto de esto, 

debemos abogar por tener más que cielos limpios, tener un paisaje limpio 

libre de estas torres de alta tensión. Así que, quizás ahí poder recabar 

mayores antecedentes con sus profesionales, sr. Presidente y así poder 

generar algunas coordinaciones. Por mi parte, me comprometo a recabar 

antecedentes con las juntas de vecinos, talvez, coordinar alguna reunión 

en conjunto, para poder ver en qué está el proyecto. A ellos se les hizo 

una participación ciudadana anticipada, para poder levantar algunos 

antecedentes para el proyecto y creo que ahí debemos tener toda la 

información necesaria para poder ver lo que va a pasar. 

 

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

del Concejo Municipal: _sí Concejal, en primera instancia he estado en contacto 

con ese tema, vamos a pedir en primera instancia, lo más urgente posible, a nuestro 

encargado de la Oficina de Medio Ambiente, que tiene ahí algún antecedente, para 

que envíe un informe al concejo y en relación a eso, después armamos la reunión 

allá concejales, con la comunidad, porque efectivamente hay bastante inquietud y 

por supuesto que a nosotros también nos inquieta, a propósito por supuesto de los 

proyectos de desarrollo que tenemos para el sector, por lo tanto, ahí vamos a estar 

al lado de los vecinos y vecinas para poder plantear nuestro punto de vista, así que 

pedimos el informe y programamos la reunión con los vecinos y vecinas del sector 

que estaría impactado con este proyecto. 
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2.5.5. Sr. Presidente, quisiera extender mis felicitaciones a todo el equipo de 

Secretaria Municipal, liderado por la Srta. Eveling Cuevas, por ocupar el 

lugar décimo quinto a nivel nacional y segundo lugar a nivel regional del 

ranking de Transparencia Activa. Mis felicitaciones a todo el equipo de 

Secretaría Municipal, por el trabajo que han estado realizando, no desde 

ahora, si no que desde hace mucho tiempo, ordenando toda la 

documentación necesaria para que todas las personas puedan tener toda 

la información, todos los documentos, todo en regla para poder estar 

informando a la comunidad respecto a lo que se solicita. 

 

2.5.6. Sr. Presidente, este es un punto bastante delicado, hay una serie de 

situaciones que están pasando en el municipio y tiene que ver, 

específicamente, con el acoso laboral. Hace un tiempo atrás, se me hizo 

llegar una información de parte de una funcionaria del DAEM, respecto a 

una serie de situaciones que connotan una serie de acciones que se 

podría llamar “acoso laboral”. Ahora último, también hay funcionarias y 

funcionarios que han sido removidos de sus cargos y trasladados a otros 

lugares, en este sentido, generando ciertas instancias de acoso, y ahora 

último, se nos hizo llegar una carta de parte de un funcionario del DAEM, 

que también, habla sobre lo mismo, sobre acoso laboral, esta fue una carta 

que se nos hizo llegar a nuestros correos y creo que en este sentido poder 

avanzar lo más pronto posible, creo que esto fue un acuerdo que nosotros 

tomamos en la comisión de régimen interno, donde la señorita Evelyn, de 

jurídico, nos dijo que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo para 

saber más menos qué ordenanzas queremos que se agilicen. 

Obviamente, hay muchas ordenanzas que están ahí como en elaboración 

todavía y por lo menos para mí, sería sumamente necesario poder normar 

ese tipo de situaciones, porque en definitiva, hasta el minuto el municipio 

no tiene un reglamento o alguna ordenanza, o algo que de alguna u otra 

forma, especifique; ¿qué tipo de acoso se dan? y ¿cómo nosotros los 

pudiésemos categorizar específicamente? Yo en este sentido, no puedo 

decir o decidir si es acoso o no, obviamente, eso tiene que ser parte de 

una investigación. Creo, que hay una serie de hechos que se han estado 

dando durante el último tiempo y que es muy necesario poder ir 

resolviendo a la brevedad con algún reglamento, que nos permita tener las 

herramientas para enfrentar estos procesos, porque en su mayoría las 

personas que me han hecho llegar sus denuncias, son personas que están 

a honorarios y que no tienen mucha jurisprudencia en el hecho de hacer 

investigaciones sumarias.  

 

Así que por lo menos, ese es un último punto, yo creo que quizás no sea 

para resolverlo ahora en este Concejo Municipal, pero sí para poder ir 

generando instancias o herramientas que nos permitan que este tipo de 

cosas no ocurran. Por lo menos, ahora último, se nos hizo llegar una carta 

de un funcionario del DAEM, que también, especifica lo mismo y hay 

algunos otros antecedentes en la carta y que son antecedentes muy, muy, 

muy delicados, no específicamente respecto al acoso, sino que respecto 

al tema de las finanzas y administración del DAEM, así que eso, es de 

especial preocupación, por lo menos, en mi caso. Yo sé que los demás 
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concejales, también están preocupados por lo mismo, las personas han 

conversado también con ellos y ellas, y creo, que ahí tenemos que tener 

un avance en esa materia. Eso señor presidente, serían mis puntos y 

gracias. 

 

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 06 de julio de 2022. 

 

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

del Concejo Municipal: _gracias Concejal, solamente un comentario. La 

municipalidad de Los Vilos tiene novecientos funcionarios y funcionarias en total, en 

tanto, en el área de educación, salud y municipal. Siempre en estas instancias, 

porque no se necesita una ordenanza concejal para que un funcionario o funcionaria 

frente a una situación, pueda hacer algún tipo de denuncia, lo cual, obviamente, se 

tendrá que investigar, tanto las instancias internas como a nivel judicial, si es que 

fuese necesario. Hoy día, hay una normativa suficiente como para poder efectuar 

todo tipo de situaciones, lo que pasa, es que no me voy a pronunciar con posibles 

casos en particular, porque en el fondo, eso no corresponde en una instancia de 

concejo, pero hoy día están todas las instancias para poder, efectivamente hacer 

denuncias. Yo tengo agenda abierta con todos los funcionarios y funcionarias para 

que puedan acceder y poder conversar situaciones, si alguna persona se siente en 

estas situaciones, independientemente de las situaciones o las presentaciones que 

pueda hacer cada uno de ellos. 

 

Es distinto el caso, de lo que se está trabajando, porque el objetivo es básicamente 

normar el acoso callejero y eso es algo que deberá tener su propio pronunciamiento, 

pero hoy día la normativa es super clara con respecto a los temas de acoso laboral, 

sexual y eso está absolutamente regulado en la norma. 

 

2.6. HORA DE INCIDENTES SR. CONCEJAL MATTHIAS EYZAGUIRRE 

MÉNDEZ 
 

2.6.1. Se han tratado bastantes temas en esta pasada de los incidentes. Me 

sumo a la necesidad de realizar un concejo extraordinario para ver el tema 

del cumplimiento de los proyectos de Minera Los Pelambres. Ya se ha 

dicho aquí, que claramente existe una intención de la empresa en donde 

siempre se ralentizan estos tipos de proyectos y finalmente, como decía el 

colega Bucherenick, y hemos nombrado algunas otras ocasiones antes, 

avanza el tiempo, a veces los proyectos no avanzan. ¿Y qué es lo que 

pasa?, la minera cambia de gerencia, entonces se produce una dinámica 

que es cíclica, como la economía cíclica, pero no periódica, pero que 

finalmente ocurre y eso genera retraso, y malestar en la población, así que 

me sumo a lo dicho aquí por los concejales, colegas concejales, respecto 
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a ese punto en específico, señor Presidente, la urgencia de realizar un 

concejo extraordinario para abordar todas estas temáticas. 

 

2.6.2. Ya entrando en lo que son los puntos de incidencia, en específico existe 

una situación y esto se acrecienta debido a los sistemas de mal tiempo, 

que por suerte nos ha tocado tener en la comuna, más allá de alguna que 

otra inundación, alguna que otra problemática respecto a las lluvias, 

sabemos que el déficit hídrico es tal y que cualquier frente de mal tiempo 

que entre a la comuna, sea de manera intempestiva, suave o fuerte, 

siempre se va a agradecer. Pero, ¿qué es lo que pasa?, en específico, en 

el sector urbano de Quilimarí, Pichidangui, he venido observando en el 

último tiempo de que debido a que la gente compra su terreno, incluso, 

hace sus casas, más allá de que pida un permiso en el departamento de 

obras para hacer movimientos de tierra, etcétera, se intervienen muchas 

quebradas en el sector, tanto en Quilimarí urbano, desde El Tejar hacia 

abajo, que es como la zona urbana y también, en el sector de Pichidangui. 

Usted lo puede observar fácilmente, cuando va desde el enlace hacia el 

sector de la curva de Pichidangui, donde entran hasta los campings o sube 

a El Esfuerzo o baja a La Noria, si usted observa hacia la derecha nueva, 

cercos que se han hecho de terrenos que se han ido comprando, 

seguramente para hacer casas a futuro y en donde se intervienen 

quebradas a destajo, ya sea echándole escombros, ya sea en los cerros 

tirándoles rocas y finalmente, esto provoca un descalabro, porque claro, 

alguien podrá decir; “¡oye, pero que problema hay en echar a una 

quebrada piedras o escombros en donde no llueve casi nunca y no pasa 

nada!”, y que, precisamente cuando llueve y se llenan esas quebradas, se 

producen desvíos de las aguas naturales. Por consiguiente, generan 

inundaciones o problemáticas.  

 

Entonces, ¿qué es lo que yo quiero solicitar?, saber, ¿sí en el 

departamento de obras municipales existe un monitoreo de estos? y si es 

que no lo existe, ¿saber cuál es el plan de fiscalización que se va a hacer 

respecto de esto?, solo en específico en este caso, del sector de Quilimarí 

y Pichidangui urbano. Porque esta es una problemática que se da en toda 

la comuna, me imagino que también en el sector de Caimanes debe pasar, 

en el sector de Pupio u otras localidades propias del valle, también del 

interior y sectores rurales. Entonces en específico, ¿Qué es lo que pasa?; 

¿si existe un monitoreo?; si no existe, ¿cuándo se va a hacer? y ¿cuándo 

podemos tener información al respecto de las fiscalizaciones y de las 

medidas que puede tomar el departamento de obras?, como tal, también 

con la DGA.  

 

Al respecto, señor Presidente, ya que es un problema, que quizás, claro, 

se pueda ver como algo no muy importante, pero en el fondo, ¿qué es lo 

que pasa?, por suerte, en este sector del Océano Pacífico, a pesar de que 

estamos con la influencia de La Niña, ha llovido algo, más menos en la 

zona central y todo, pero si usted se extra pone y va al otro lado del 

océano, podría ver que en Australia están cayendo doscientos milímetros 

diarios de agua y no podemos pensar que eso no nos puede ocurrir a 
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nosotros. ¡Ojalá que no! Ojalá, que llueva y todo lo que esperamos, pero 

más allá de que llueva o no llueva, el escenario de escasez hídrica sigue, 

tenemos que pensar en las otras opciones para poder darle agua dulce y 

generar agricultura en la zona. Pero, más allá de esto, no es menos 

importante que se haga esto, saber; primero, ¿cuál es la información del 

departamento de obras? y ¿cuáles son las acciones que podría tomar al 

respecto? 

 

2.6.3. A propósito del sector de Pichidangui, esto fue ayer en la reunión del 

municipio en terreno, se habló ese tema, -yo fui, porque parte de la 

directiva me invitó y por eso asistí, para dejar claro, una vez que me llegó 

una invitación en específico, a mí solo-, es algo que yo tenía para los 

puntos de incidencia, pero los vecinos lo nombraron, que son estos cortes 

que se hacen en el pavimento, para poder conectarse a algunas casas a 

la red de agua o alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, se corta, 

se hace la obra, después se tapa esta obra, ¡pero claro, no es el mismo 

asfalto propio, que el que se hizo a la primera!, entonces con el paso de 

los vehículos se va esto asentando, se va haciendo un bache y después 

genera el problema con los vehículos, se nombró por los vecinos. 

También, que el departamento de obras haga la fiscalización y tome las 

acciones que tenga que tomar, porque finalmente, se hace una obra, que 

es un bien para las casas, para la conexión, pero, ¿qué se genera después 

a la larga?, al no ser el mismo asfalto, genera después estos baches en el 

camino. Eso en específico. 

 

2.6.4. También, hay una situación que se da, cuando ustedes van a Quilimarí lo 

pueden observar, sobre todo cuando hay más gente, que es en el sector 

o por decir, el polígono o el sector en específico, llegando por la carretera 

hacia el sector de la ruta de 875, sector donde está, por ejemplo, el 

supermercado El Querido o está la vulcanización, ahí también, si ustedes 

observan, claro, es una parte muy estrecha, pero la entrada de la Ruta 5 

Norte converge la entrada de la carretera hacia el interior del valle y 

tenemos mucho comercio asociado a las calles. ¿Cuál es el resultante?, 

se produce un caos vial, si bien existen demarcaciones que dicen a este 

lado no estacionar o a este sí, la gente igual lo hace y a pesar de que en 

la salida de la calle Libertad hacia la caletera, existe un desnivel, que 

podríamos decir como un bajo de lomo, -como se llama en Argentina a los 

lomos  de toros al revés que se hacen en el suelo-, pero esto es por el 

tema del agua, aun así, con el caos vial, con el desorden que se produce 

con el comercio, más, no sé si bache, pero bajada digamos de terreno que 

existe, que debería aminorar la marcha de los vehículos, aun así, esto no 

es suficiente.  

 

En conversación con los vecinos del sector, que le dicen a uno, “oiga 

podrían ponernos los lomos de toro, etcétera, pero quizás, no siempre en 

todos lados se pueden poner los lomos de toro, pero sí ver con tránsito y 

patentes, qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿si se pueden 

instalar?, ¿no sé si una señalética sea necesario, quizás reductores?, 

etcétera, lo que sea. Pero, solicitaría a tránsito un estudio o una visita en 
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terreno, para ver qué es lo que se puede hacer para aminorar esto, porque 

claro, ahora vemos que pasan autos, pasan cosas, pero no queremos 

lamentar el día de mañana un atropello, una muerte o una fatalidad al 

respecto en este sector y, que claro, se acrecentan aún más, cuando hay 

fines de semana largos, verano o época de mayor llegada de turistas o de 

gente al sector, señor Presidente. 

 

2.6.5. Respecto a este mismo sector, donde está la explanada, donde se ponen 

los camiones a vender pasto, por ejemplo, o donde siempre se juntan 

animales, hay algunos carros de comida, tenemos un poco más acá, una 

figura que es el salto de la mujer ancestral, que se llama, que la instaló la 

Red de Turismo Rural hace bastantes años. Esto era bien bonito, porque 

tenía una cantidad de cuarzo en el suelo, era muy bonito, cuando se 

instaló. ¿Qué pasó con el tiempo?, la gente fue sacando el cuarzo y quedó 

la explanada de hormigón con la escultura ahí, quizás con el departamento 

de turismo se pueda ver, ¿qué se va a hacer, si se puede reubicar, si se 

puede iluminar, se puede acercar?, etcétera. Cualquier actividad que 

pueda o hacerla más grande. Uno no se puede cerrar a nada en ese 

sentido, sobre todo porque es la entrada al valle y le da un toque, que va 

en concordancia a la vocación turística que queremos tener en la comuna. 

Pero en específico, ahí también se instalan carros de comida, en la misma 

escultura por decirlo así, en la misma estructura. Entonces, yo muchas 

veces he estado en la venta ambulante y no tengo nada en contra, que la 

gente trabaje, todo lo contrario, pero sí saber si es que existió autorización 

municipal o quizás se le pidió autorización a Vialidad, eso yo no lo tengo 

claro, pero saber; ¿qué es lo que se hace?, y tratar de ordenar ahí el 

sector, como para ver; ¿qué es lo que se va a hacer en el futuro?, no como 

imponiendo que se le prohíba el trabajo a alguien, todo lo contrario, pero 

que sí se pueda ordenar, porque no se ve bien.  

 

No sé si se recuerda, que le solicité varios concejos atrás, que existe ahí 

un bus en abandono que antes vendía comida y se ve bastante feo. Yo sé 

que la Municipalidad no tiene todas las máquinas para ir o una grúa para 

ir a sacar estos vehículos y todo, pero en su momento y en su pertenencia, 

ver lo que se hace con eso, porque si tenemos la entrada a este valle, que 

le queremos declarar Zona de Interés Turístico, no se condice que existan, 

por ejemplo, este bus abandonado o un carro de comida que hace uso de 

este espacio, que es una escultura.  

 

2.6.6. Como un último punto; más allá de algún problema de coordinación que 

pueda existir o si alguna actividad municipal es municipal o es de 

Gobierno, finalmente, más allá de alguna desavenencia que pueda existir 

ahí, yo considero, esta es una opinión muy personal y lo hice presente en 

otros concejos, de que pasaba muchas veces con relaciones públicas; que 

llegaban las invitaciones a última hora o no llegaban, o llegaban una hora 

antes, y eso nos generó bastantes inconvenientes. Algunas visitas aquí en 

la plaza de ingreso y muchas otras veces, que también yo lo dejé muy 

claro en el concejo, siento que no ocurre ahora y que se nos avisa con 

bastante anticipación, al contrario, versus lo que pasaba antes, no nos 
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avisaban con bastante anticipación de las actividades, así que dejar eso 

bastante en claro, respecto de ¡cómo está funcionando el departamento! 

Eso sería más que nada, señor Presidente, para no alargarme.  

 

Me sumo a las críticas y a las solicitudes de los demás concejales, respecto a la 

Minera Los Pelambres y también hago la solicitud de los puntos específicos que 

acaban de nombrar. 

 

 

3. INFORME DEL SR. ALCALDE 
 

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

del Concejo Municipal: _solamente para dejarlo en acta, por cierto, el informe del 

señor Alcalde,  comentar que de acuerdo a lo comprometido, para que quede ahí 

en acta, el SEREMI de Vivienda manifestó que se va a poder ejecutar el proyecto 

este de evacuación en Matagorda, quedamos de acuerdo concejales para que 

ustedes, señorita Eveling se lo envía a Relaciones Públicas, que se va a hacer una 

visita para informar en detalle respecto de esto, con los tiempos, con los plazos. La 

buena noticia, es que así lo informó el SEREMI, que ese es un proyecto que se 

viene y por supuesto que ha sido de mucha preocupación para esta administración 

y también para el concejo, lo informo en esos términos.  

 

Segundo, que vamos a programar durante este mes, concejales, lo del plan de 

emergencia de Caimanes, vamos a ajustarlo en relación a que avise con 

anticipación y va a tener el mismo tenor de lo que habíamos conversado, que va a 

ser en Caimanes, que se va a invitar a los representantes de todas las 

organizaciones de la localidad.  

 

Y también, vamos a fijar, la reunión extraordinaria para el tema de “Somos Los Vilos” 

y los proyectos pendientes en la comuna, por supuesto, poniéndole énfasis para 

que sea como rápida, ¿cuándo parten los trabajos?, eso es una cosa sumamente 

importante y relevante. 

 

Lo otro, que es importante concejales, con respecto a las calles, seguramente hay 

muchos sectores de Pichidangui, Quilimarí, con el tema del mejoramiento de las 

calles, aquí varios de ustedes han planteado algunas situaciones respecto de las 

calles del sector urbano. Nosotros le pedimos un informe a Vialidad, después de 

tanta insistencia se arreglaron los caminos de Los Maquis, después de dos lluvias 

adivinen; ¿cómo quedó el camino?, entonces, quedó en muy malas condiciones 

¿qué nos demuestra esto?, que, en el fondo, más bien, lo que debe hacer el 

municipio, y esperamos que de estas situaciones ya se puedan aprender de la 

experiencia, nosotros lo que necesitamos es tener horas disponibles durante el 

invierno, horas máquinas disponibles durante el invierno y material, de manera de 

poder cubrir realmente las emergencias. Y lo que es más programado, del punto de 

vista de mantención de calles de tierra, que lo podamos hacer a lo mejor en el 

verano, para que efectivamente exista como una cierta lógica de trabajo.  

 

Entonces, la licitación para que ustedes sepan, está ahí, de acuerdo a nuestro plan 

de inversiones aprobado por el concejo. Hay cuarenta millones de pesos disponibles 

para este tema de arreglos de caminos, yo pedí que se separaran tres partes; la 
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primera es para contratar a otras máquinas, para poder cubrir sectores críticos de 

Pichidangui, Quilimarí y también material, para poder repararlas y arreglarlas ahora. 

Una segunda línea de acción; arreglos de baches, pero con un buen trabajo, 

también licitado respecto de algunos sectores o puntos críticos, por ejemplo, el 

sector de Escafandra, que es un lugar que hoy día está crítico, es de alto tránsito. 

Y tercero; hacer una licitación, pero pensando un poquito en la cosa más definitiva, 

no en la cosa de emergencia, hacer esta mantención de camino en los sectores de 

Pichidangui y Quilimari. Eso es más o menos lo que va a ocurrir concejales, del 

punto de vista de lo que estamos nosotros proyectando, independientemente de 

que igual nosotros hemos enviado algún personal para poder hacer algunos trabajos 

menores, tanto en la Barroileth, como en el sector de Pichidangui, que es el sector 

más crítico donde está la escuela.  

 

Igualmente, se ha estado trabajando en estos días, pero a propósito de proyectos 

anteriores, hay zanjas que se taparon, hay una serie de cosas técnicas, qué para 

no ahondar más, pero sí que efectivamente esto es un trabajo que esperamos, que 

sobre todo en la cosa de emergencia, que se resuelva lo más rápido posible, sin 

embargo, de los procesos de licitación, que como les decía al principio, no son como 

tan rápidos de poder hacer. 

 

Y último, en el tema del informe del Alcalde, reiterar la invitación que se la hicieron 

llegar a ustedes concejales, está en nuestras redes sociales, Plan Regulador 

Intercomunal. La vez anterior, ¿se acuerdan concejales?, que hubo una 

participación muy bajita de personas. Este jueves, a las quince horas, en la Casa 

de la Cultura, se va a desarrollar una audiencia pública, asisten funcionarios de la 

SEREMÍA de Vivienda, es sumamente importante y relevante que nuestros vecinos 

y vecinas puedan participar, porque independiente del proceso del plano regulador 

comunal que estamos llevando adelante, el plan regulador intercomunal, justamente 

regula también a la provincia en los temas de tipos de tipología de ocupación de 

suelo, y por lo tanto, a propósito de todo lo que hemos estado conversando, 

crecimiento urbano, regularización de algunos sectores, es sumamente relevante. 

Así que por supuesto, concejales, es importante que ojalá podamos estar la mayor 

cantidad de autoridades ese día. Además, hacemos la invitación cordial a todos 

nuestros vecinos y vecinas que puedan participar. Eso desde el punto de vista del 

informe del Alcalde. 

 

 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

4.1. Memorando N°418, de fecha 28 de junio de 2022, del sr. Julio 

Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación, donde 

informa que la Oficina de Medio Ambiente, solicitará al Ministerio de 

Medio Ambiente, dar inicio al proceso declaratorio y reconocimiento de 

calidad de humedal urbano al “Humedal Pichidangui”. 

 

Srta. Liliana León Silva – Profesional Oficina de Medio Ambiente: _buenos días 

a todos. El objetivo de esta presentación, es informarles que la Oficina de Medio 

Ambiente, ya sea quizás la próxima semana, vamos a dar comienzo al proceso 

declaratorio y de reconocimiento como humedal urbano, al humedal de Pichidangui. 
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Acá es sumamente importante precisar que es un proceso declaratorio, no tiene 

carácter de protección, solamente declararlo como humedal urbano.  
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Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _solicita informar de este trámite a las 

organizaciones ambientalistas del lugar, para que sean parte de este trámite para 

no tener que estar retrocediendo con los procesos, ellos han cumplido con un plan 

de resguardo, de mejoramiento del sector, han trabajado la parte jurídica en este y 

en otros programas que se han hecho en el sector, por ejemplo; el campeonato de 

Mountain bike que se realizó en el sector, tenía algunas observaciones y se trabajó 

directamente con el Departamento Jurídico Medio Ambiental, porque antiguamente 

se hacía en ese sector que pertenece a un privado, se hicieron las gestiones 

correspondientes con todos los departamentos para que esta actividad se llevase a 

cabo.  

 

Srta. Liliana León Silva – Profesional Oficina de Medio Ambiente: _sí, nosotros 

hemos trabajado en conjunto con las organizaciones, tanto con GEMA y la 

Corporación Medio Ambiental Quilimarí – Pichidangui. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _porque además, ellos tienen 

participantes dentro de su organización que están realizando un levantamiento de 

la flora nativa, especialmente del Palo Colorado que debe ser incluido en los 

informes, señor Presidente, de estos temas que son importantes por resguardo 

futuro de nuestra flora, así que eso, contemplarlo, porque es un tema que estamos 

recurrentemente en preocupación, dama, así que muchas gracias. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _sí, respecto al mismo tema que 

decía la concejala, ellos han realizado censos de aves con algunas instituciones y 

siempre han estado preocupados del resguardo, no solo ahora, hace mucho tiempo 

la Corporación Medioambiental como el grupo Gema, así que me parece una súper 

buena noticia. Felicitar a la Oficina de Medio Ambiente, porque va en la línea de lo 
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que la comunidad quiere, el resguardo que se necesita. Así que me parece súper 

claro, me parece súper bien que se haga esta declaratoria de humedad urbano, así 

que excelente en todos sentidos, pero es que la comunidad no espera otra cosa y 

creo que va a ser así, va a participar activamente, incluso, se han hecho actividades 

con los niños de la escuela también, haciendo un proceso de concientización de lo 

que hay, así que me parece súper bien que se hagan estas medidas. Excelente, 

muchas gracias. 

 

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

_complementar la información que mi compañera a entregado, nosotros hemos 

estado en conversaciones, tanto como dice, con el ornitólogo que está allá, él 

también nos va a proporcionar información respecto al humedal, el CEASA también 

quiere ser parte, también nos va a facilitar información. Y, además, comentarles que 

hay un catastro actualizado hasta junio del dos mil veintidós, a nivel nacional, de los 

humedales declarados urbanos por el Ministerio del Medio Ambiente, y si a nosotros 

nos va bien, comenzamos este proceso sería el primer humedal declarado de la 

Región de Coquimbo por el Ministerio del Medio Ambiente. Así que también, quería 

comentarles ese tema.  

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _señor Presidente, primero que todo 

felicitar al equipo de la Oficina de Medio Ambiente, este es un trabajo que, desde 

un principio se comunicó en este caso a la comisión, que se iba a trabajar, lo bueno 

de todo esto es que es ver resultados de las distintas gestiones que se han ido 

desarrollando, sabemos que estos son procesos complejos de llevar, porque 

muchas veces el municipio mismo no tiene como toda la gama, la expertise, para 

poder levantar toda la información, no tan solo técnica, la información como más de 

expertos, como se hizo con los ornitólogos o como lo que se está trabajando con el 

CEAZA, así que es muy bueno de esa forma poder complementarse con las otras 

instituciones o con otros organismos y poder ir viendo la posibilidad de ir avanzando 

en otros aspectos, porque justamente, una cosa es la declaratoria y otra cosa muy 

distinta son los planes de manejo que nosotros tenemos que desarrollar para poder 

generar medidas de conservación, porque sabemos que se han hecho muchas 

declaratorias, pero sin un plan de manejo que no esté financiado, es muy difícil 

poder generar toda la protección que nosotros queremos llevar adelante, así que 

creo que hay que ver ahí también como lo podemos hacer, porque quizás el 

Ministerio también nos permita poder optar a algunos recursos para poder fortalecer, 

en este caso, los planes de manejo, y por otra parte, hace un tiempo atrás, tuvimos 

una conversación en el marco de un concejo municipal, me acuerdo que fue en el 

marco del plano regulador comunal, donde, por lo menos el dueño del predio, 

manifestó realizar algún proyecto como bien eco sustentable, de unas cabañas y 

todo, al lado del humedal, y no sé si ustedes han podido recoger como algunos 

antecedentes u opiniones del dueño del predio, porque a mí lo que más me 

preocupa, es que se avance en este tema, que lleguemos a la etapa donde es la 

participación y se pongan algunos obstáculos, algunas trabas, que nos retrasen en 

este aspecto. 

 

Srta. Liliana León Silva – Profesional Oficina de Medio Ambiente: _ respecto a 

eso, Claudio se ha comunicado con él, solamente telefónico, de hecho, hemos 

querido tener como una reunión presencial como para explicarle todo este proceso 
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que nosotros vamos a comenzar y él en realidad, de hecho, pensó que ya estaba 

declarado. Así que yo creo, que no se va a oponer a nada, de hecho, él también 

quiere ver la forma de cómo resguardar el lugar, probablemente algún 

financiamiento o quizás cercar el humedal, hacer paseos peatonales, fiscalizaciones 

constantes, todo ese tema, pero frente a eso, él no se va a poner en lo absoluto 

frente a este proceso declaratorio. 

 

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

del Concejo Municipal: _le agradecemos a doña Viviana y a doña Liliana, 

profesionales vileñas de la Oficina de Medio Ambiente. Muchas gracias por su 

presentación y seguiremos adelante con este proceso.  

 

4.2. Ord. N°1378, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. Alcalde, por el cual, 

remite el Informe de fecha 24 de mayo de 2022, del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil – COSOC, donde se detallan las 

observaciones efectuadas a la Cuenta Pública Gestión 2021. 

 

- El Concejo Municipal toma conocimiento. 

 

 

5. TABLA ORDINARIA. 
 

5.1. Memorando N°210, de fecha 22 de junio de 2022, del sr. Ernesto 

Pavéz Miranda – Director DAEM, por el cual, remite la fe de erratas de 

la modificación presupuestaria del área de educación, por un error 

involuntario en la codificación de la cuenta. 

 

Detalle de la votación 
 

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

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

Sr. Fabian 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°532 

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

erratas del Ord. N°210, de fecha 20 de junio de 2022, del sr. Director DAEM, al 

Certificado de Acuerdo de Concejo N°367, adoptado en la Sesión Ordinaria N°25, 

del 02 de marzo del año en curso, respecto a la modificación presupuestaria del 

área educación presentada mediante el Ord. N°379, de fecha 23 de febrero de 2022, 

del sr. Alcalde, correspondiente al Memorando y Minuta N°58, de fecha 23 de 

febrero de 2022, de la sra. Directora del Departamento de Educación (R), de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
Donde dice: 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

22-06-003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 50,000 
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  50,000 

Debe decir 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 50,000 

  50,000 

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

5.2. Memorando N°211, de fecha 20 de junio de 2022, del sr. Ernesto 

Pavéz Miranda – Director DAEM, por el cual, remite la fe de erratas de 

la modificación presupuestaria del área de educación, por un error 

involuntario en la codificación de la cuenta. 

 

Detalle de la votación 

 

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

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

Sr. Fabian 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°533 

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

erratas del Ord. N°211, de fecha 20 de junio de 2022, del sr. Director DAEM (R), al 

Certificado de Acuerdo de Concejo N°405, adoptado en la Sesión Ordinaria N°28, 

del 06 de abril del año en curso, respecto a la modificación presupuestaria del área 

de educación presentada mediante el Ord. N°640, de fecha 28 de marzo de 2022, 

del sr. Alcalde, correspondiente al Memorando y Minuta N°107, de fecha de 

recepción 28 de marzo de 2022, del sr. Director DAEM (R), de acuerdo al siguiente 

detalle: 
Donde dice: 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

23-03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 31,300 

  31,300 

 

Debe decir 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

23-01-004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  31,300 

  31,300 

 

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

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

Concejales (as); don Matthias Eyzaguirre Méndez, don Carlos Figueroa Valdés, 
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doña Margarita González Ávalos, don Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

 

5.3. Memorando N°213, de fecha 22 de junio de 2022, del sr. Ernesto 

Pavéz Miranda – Director DAEM, por el cual, remite la fe de erratas de 

la modificación presupuestaria del área de educación, por un error 

involuntario en la codificación de la cuenta. 

 

Detalle de la votación: 

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

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

Sr. Fabian 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°534 

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

erratas del Ord. N°213, de fecha 22 de junio de 2022, del sr. Director DAEM (R), al 

Certificado de Acuerdo de Concejo N°453, adoptado en la Sesión Ordinaria N°32, 

del 11 de mayo del año en curso, respecto a la modificación presupuestaria del área 

de educación, presentada mediante el Ord. N°00942, de fecha 04 de mayo de 2022, 

correspondiente al Memorando y Minuta N°160, de fecha 03 de mayo de 2022, del 

sr. Director DAEM (R), de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Donde dice: 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

31-02-004-001 
REPOSICION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TERESA CANNON DE 

BARROILEHT, QUILIMARI 

4,845 

 TOTAL M$ 4,845 

 

Debe decir 

CÓDIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

31-02-004-023 
REPOSICION DE ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA TERESA CANNON 

- QUILIMARI 

4,845 

 TOTAL M$ 4,845 

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

 

5.4. Ord. N°1296, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Ord. N°29, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Julio 

Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación, por el 

cual, propone modificación presupuestaria del área municipal. 
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Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal y Presidente de la Comisión de 

Finanzas: _da lectura al Informe de la Modificación Presupuestaria Municipal. 

 

Destacar que el siguiente informe no consta como comisión, ya que no se logró 

reunir el quórum necesario de concejales para que cuente como tal, no obstante, 

asistieron funcionarios de SECPLAN y DAEM donde se procedió a revisar las 

modificaciones presupuestarias para el concejo ordinario N°37. 

 

Ordinario N°1296, Modificación presupuestaria del área municipal, por M$ 41.700. 

 

Aumento de Gastos: 
 

Código 24-01-999, Otras transferencias al sector privado; Área de Gestión Interna 

por $M10.000.  

 

Este suplemento de recursos es para los recursos que administra el concejo 

municipal para el financiamiento de iniciativas presentadas por organizaciones de 

la comuna. 

 

Código 24-03-101-001, A Educación; Área de Gestión Interna; $M27.000.  

Para el Departamento de Educación Municipal, el cual complementa recursos 

traspasados con anterioridad para la ejecución del “Plan de Transporte Escolar”. 

 

Código 22-04-010, Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles; 

Área de Gestión Servicios a la Comunidad; $M3.000.  

Para la adquisición de materiales para el mejoramiento de calles y caminos de la 

comuna. 

 

Código 29-05-999, Área de Gestión Programas Recreacionales; Programa Oficina 

de Deportes; $M1.700.  

Reasignación de recursos desde este programa para la adquisición de un generador 

portátil eléctrico, para ser usado en diversas actividades y eventos que realiza la 

oficina, en espacios al aire libre y sector rural de la comuna. 

 

Disminución de Gastos:  
 

Código 22-08-001, Servicios de Aseo, Área de Gestión Servicios a la Comunidad; 

Programa Pro Empleo Municipal, por M$40.000.  

Cabe decir, que la presente modificación se financia casi en su totalidad por esta 

reasignación de recursos destinados inicialmente para la contratación del servicio 

de ¨Mantención de áreas verdes, aseo y ornato y limpieza de plazas” y que, a la 

fecha de la licitación pública, no ha sido adjudicado e resultado un remanente para 

el período 2022.  

 

Código 22-08-011, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos; Área de 

Gestión Programas Recreacionales; Programa Oficina de Deportes por M$1.700, 

reasignación para la compra del generador portátil eléctrico. 

 

Informe redactado por el concejal Matthias Eyzaguirre Méndez, presidente de la 

Comisión de Finanzas. 
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Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _solicito información de los recursos 

que se están gastando en locomoción, porque hoy vamos a suplementar M$27.000, 

y me gustaría tener esa información. 

 

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

del Concejo Municipal: _esto es para la segunda licitación, correspondiente al 

segundo semestre, donde se han incluido nuevos recorridos, por ejemplo, desde El 

Naranjo a Los Vilos, hemos incorporado un bus que va a salir desde Guangualí, 

Quilimarí, Pichidangui y Los Vilos, y lo otro que se incorpora, es que hay muchos 

niños de Los Cóndores que vienen a la escuela de Quilimarí. La idea es que para el 

próximo año gran parte de estos recorridos sea financiado por el Ministerio de 

Educación, de manera que esto sea parte de un esfuerzo compartido, entre el 

municipio y la autoridad. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _solicita contemplar a la localidad de 

Caimanes en este Plan de Transporte Escolar. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _hay que mencionar que Caimanes tiene 

beneficios que otras comunidades no, porque tienen respecto a la Minera Los 

Pelambres, que es un plan de inversión que va directamente hacía ellos y estos 

recursos son usados por las diferentes entidades comunitarias, sean Juntas de 

Vecinos, Clubes Deportivos, hasta el mismo colegio, entonces, equiparando los 

dineros, también resultaría importante los acuerdos que pudiésemos tomar más 

adelante sobre los traslados, para que el privado también pueda aportar para el bien 

común de la comunidad.  

 

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

del Concejo Municipal: _ Exactamente. Puede ser parte también de la gestión que 

podamos hacer los concejales. Nosotros creemos ahí que debe haber, puede ser 

un planteamiento un poquito más amplio, pero siempre yo les pido que en esto, -no 

quise intervenir mucho por lo que planteaba el concejal Rodolfo-, pero sí que igual 

en la lógica de lo que tenemos, que nosotros reconocernos, es que efectivamente 

este programa de transporte escolar, insistimos, partió y debe mantenerse en el 

tiempo, y además, nosotros hemos sido pioneros con estas cosas y eso es 

sumamente importante también valorarlo. Sabemos que hay muchas necesidades 

todavía, sabemos que hay muchos requerimientos que tiene la comunidad y muchas 

expectativas, pero nosotros lo estamos haciendo con recursos municipales, en un 

porcentaje importante, complementado con educación, pero lo importante con 

recursos municipales, lo cual obviamente, nos coloca en un umbral distinto frente a 

los requerimientos que podamos hacer, tanto la empresa privada, como las 

reparticiones del Estado, porque son inversiones que está haciendo hoy día la 

municipalidad de Los Vilos. ¿Alguna otra duda?, ¿consulta, concejales? ¿No? 

Vamos a someter entonces a votación la modificación presupuestaria concejales, 

entonces, la que está en ordinario doce noventa y seis, de fecha dieciséis de junio, 

por un valor total de cuarenta y un millones setecientos mil pesos. 

 

Detalle de la votación 
 

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

Sr. Fabian 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°535 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. 

N°1296, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N°29, 

de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se 

detalla a continuación: 

 
AUMENTO DE GASTOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

24-01-999 
OTRAS TRANSFERENCIAS AL 

SECTOR PRIVADO 
GESTIÓN INTERNA - 10,000 

24-03-101-001 A EDUCACIÓN  GESTIÓN INTERNA - 27,000 

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
SSCC 3,000 

29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 
PROGRAMAS 

RECREACIONALES 
OF. DE 

DEPORTES 
1,700 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 41,700 

  

DISMINUCIÓN DE GASTOS 

 

CODIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

22-08 
SERVICIOS 

GENERALES 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD PRO EMPLEO MUNICIPAL 40.000 

22-08 
SERVICIOS 

GENERALES 
PROGRAMAS 

RECREACIONALES 
 OF. DE DEPORTES 1.700 

TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS M$ 41.700 

 

A continuación, se adjunta la Minuta Explicativa Ord. N°29 de junio 2022, 

correspondiente a la modificación presupuestaria al presupuesto municipal vigente.  
 

AUMENTO DE GASTOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA 
MONTO 

M$ 

24-01-999 
OTRAS TRANSFERENCIAS AL 

SECTOR PRIVADO 
GESTIÓN INTERNA - 10.000 

24-03-101-001 A EDUCACIÓN  GESTIÓN INTERNA - 27.000 

22-04-010 

MATERIALES PARA 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE INMUEBLES 

SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
SSCC 3.000 

29-05-999 OTRAS 
PROGRAMAS 

RECREACIONALES 
OF. DE DEPORTES 1.700 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$ 41.700 

  

DISMINUCIÓN DE GASTOS 
 

CODIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

22-08-001 SERVICIOS DE ASEO 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

PRO EMPLEO 

MUNICIPAL 
40.000 

22-08-011 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO DE EVENTOS 

PROGRAMAS 

RECREACIONALES 
 OF. DE DEPORTES 1.700 

TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS M$ 41.700 
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La presente modificación presupuestaria, requiere suplementar M$10.000, a la 

cuenta “Otras Transferencias al Sector Privado”, recursos que el Concejo Municipal 

administra para el financiamiento de iniciativas presentadas por organizaciones de 

la comuna.  

 

En el mismo ámbito de las transferencias, se suplementan M$27.000, para el 

Departamento de Educación Municipal, el cual, complementa recursos traspasados 

con anterioridad para la ejecución del “Plan de Transporte Escolar”.  

 

En el área de Servicios a la Comunidad, se suplementan recursos por M$3.000, 

para la adquisición de materiales para el mejoramiento de calles y caminos de la 

comuna.  

 

Por último, se reasignan recursos desde el programa “Oficina de Deportes”, para la 

adquisición de un generador portátil eléctrico, el cual, será utilizado en actividades 

y eventos que realiza la oficina, en espacios al aire libre y sector rural, donde no se 

cuenta con electricidad.  

 

Esta modificación presupuestaria se financia principalmente por una reasignación 

de recursos destinados inicialmente para la contratación del servicio de “Mantención 

de áreas verdes, aseo y ornato y limpieza de plazas” y que, a la fecha, la licitación 

pública no ha sido adjudicada, resultando un remanente para el periodo 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. 

 

5.5. Ord. N°1297, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Alcalde, por el cual 

remite el Memorando N°206, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. 

Ernesto Pavéz Miranda – Director DAEM, por el cual, propone 

modificación presupuestaria del área educación. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal y Presidente de la Comisión de 

Finanzas: _da lectura al Informe de la Modificación Presupuestaria Educación. 

  

Destacar que el siguiente informe no consta como comisión ya que no se logró reunir 

el quórum necesario de concejales para que cuente como tal, no obstante, asistieron 

funcionarios de SECPLAN Y DAEM donde se procedió a revisar las modificaciones  

 

Ordinario N°1297; Modificación Presupuestaria del Área de Educación.  

 

Aumento de Ingresos: 

Código 05-03-101, De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión por 

M$27.000. 

 

Aumento de Gastos:  

Código 22-09-003, Arriendo de vehículos por M$27.000. 
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El argumento para la presente modificación, es aumentar el presupuesto para 

gastos en transporte escolar, ya que se ha detectado que existe necesidad de 

incorporar nuevos traslados de alumnos que se encuentran con dificultad para 

asistir diariamente a sus clases. 

 

Informe redactado por el concejal Matthias Eyzaguirre Méndez, presidente de la 

comisión de finanzas. 

 

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

del Concejo Municipal: _entonces vamos a someter concejales, ordinarios doce, 

nueve, siete, del departamento de educación, con un monto total de veintisiete 

millones de pesos.  

 

Detalle de la votación 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo. 

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

Sr. Fabian 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°536 

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

modificación presupuestaria del área municipal, presentada mediante el Ord. 

N°1297, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Alcalde, correspondiente al 

Memorando N°206, de fecha 16 de junio de 2022, del sr. Director DAEM (R), que 

se detalla a continuación: 

 
AUMENTA ÍTEM DE INGRESOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

05.03.101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 27.000 

TOTAL, AUMENTO DE INGRESOS M$ 27.000 

 

AUMENTA ÍTEM DE GASTOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

22.09 ARRIENDOS 27.000 

TOTAL, AUMENTO DE INGRESOS M$ 27.000 

 

A continuación, se adjunta la Minuta Explicativa Memorando N°206/junio 2022: el 

argumento para esta modificación presupuestaria, es aumentar el presupuesto para 

los gastos en transporte escolar. Se ha detectado, que existe la necesidad de 

incorporar nuevos traslados de alumnos que se encuentran con dificultades para 

asistir diariamente a sus clases.  

 

En el siguiente cuadro explicativo, se visualizan las cuentas en su nivel de 

desagregación, incluye un traspaso de fondos municipales, destinados a gastos de 

transporte escolar: 
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AUMENTA ÍTEM DE INGRESOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

05.03.101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A 

SU GESTIÓN 

27.000 

TOTAL, AUMENTO DE INGRESOS M$ 27.000 

AUMENTA ÍTEM DE GASTOS 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

22.09.003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 27.000 

TOTAL, AUMENTO DE INGRESOS M$ 27.000 

 

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. 

 

- Siendo las 11:48 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 12:23 hrs., el Concejo Municipal reanuda la sesión. 

 

5.6. De acuerdo al artículo 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, se solicita el acuerdo del Concejo 

Municipal para la suscripción de los siguientes Convenios y Contratos: 

 

5.6.1. Memorando N°2584, de fecha 28 de junio de 2022, del sr. Juan Alfaro 

Aravena – Director de Desarrollo Comunitario, en virtud del cual, 

solicita autorizar la suscripción del “Convenio Transferencia de 

Recursos”, Sistema Nacional Cuidados - Programa Red Local de 

Apoyos y Cuidados - SNAC, con la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia, de la Región de Coquimbo, por un monto 

superior a las 500 UTM. 

 

Sr. Ángelo Muñoz Covarrubias – Asistente Social DIDECO: _ Bueno, primero 

que todo muy buenas tardes a todos, a todas, concejales, concejalas. El convenio 

del programa red local de apoyos y cuidados, para su conocimiento, es un programa 

del Ministerio de Desarrollo Social del área Chile Cuida, que ha venido ejecutando 

la Municipalidad de Los Vilos y esta sería su quinta versión en la comuna, que viene 

con algunas modificaciones, inyección de recursos que permita la cobertura. 

 

El convenio actual que debiese ser discutido y en lo posible aprobado por ustedes, 

contempla una inyección de recursos de manera directa del Ministerio de Desarrollo 

Social, del área Chile Cuida, a la Municipalidad de Los Vilos, de ciento cuarenta y 

ocho millones de pesos. A partir de estos recursos inyectados de manera directa al 

municipio, y a partir de los lineamientos técnicos del convenio y del programa, se 

pretende ampliar la cobertura a setenta y un beneficiarios directos, cuyas atenciones 

o servicios de prestación que se van a entregar a estos beneficiarios, se dividen en 

el servicio de atención domiciliaria, cuyo servicio contempla que una asistente de 

cuidado va directamente al domicilio a ejercer labores de cuidado, en materia tanto 

de alimentación, aseo personal, higiene del espacio donde habita la persona en 

situación de discapacidad o dependencia, gestión de medicamentos, preparación 
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de alimentos, suministro de medicamentos, entre otros servicios, que van de 

manera directa al domicilio a entregarle estas prestaciones de apoyos y cuidados. 

Aumentando su cobertura de treinta a cuarenta beneficiarios, de manera directa con 

el servicio de atención domiciliaria.  

 

El programa, a su vez, contempla la atención de servicios especializados, que en la 

última versión del programa contemplaba presencia de tres profesionales; Un 

kinesiólogo, kinesióloga estaba en jornada completa, psicólogo, que estaba a media 

jornada y una fonoaudióloga que también estaba en media jornada. A partir del 

aumento presupuestario y también de la demanda de atención especializada, es 

que en esta nueva versión se sumaría la contratación de una nueva kinesióloga o 

kinesiólogo por media jornada, con el objetivo de poder brindar la atención 

demandada de la población beneficiaria del programa.  

 

En total la cobertura del programa sería de setenta y un beneficiarios, en total, se 

repartirían los que recibirían de manera directa el servicio de atención domiciliaria y 

el servicio especializado. ¿Ya? Las atenciones se focalizan según el diagnóstico o 

los requerimientos particulares, o propios que tenga cada uno de los beneficiarios.  

 

No quiere decir que todos van a recibir el servicio de atención domiciliaria o alguno 

de los servicios de atención especializada. Eso es parte del diagnóstico y los 

requerimientos propios de cada uno de los beneficiarios. 

 

Para su conocimiento, el programa contempla también, la contratación de una 

coordinadora de profesión fonoaudióloga, que es la que le ha dado continuidad al 

programa, y también contempla sub coordinaciones, entre las cuales se encuentra, 

la encargada del área de SAT, servicio de atención domiciliaria y de servicios 

especializados, y también un profesional del área social, que cumple labores de 

gestor comunitario. Eso es cuanto puedo informar de este convenio. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _me gustaría tener el listado de las 

personas que van hacer beneficiadas para llevar un control si las acciones se están 

realizando como corresponde, específicamente porque esto está adecuado para 

adultos mayores, personas que están semi y postrados completamente, ya que se 

ha hecho de forma interna algunos requerimientos por adultos mayores que están 

en estado de abandono en la comuna. Sería bueno aclarar si esto va en beneficio 

de Los Vilos urbano, si está incluido la zona rural, para hacer un listado y esto sea 

equitativo. Y Me parece muy importante el acompañamiento que se está realizando 

al adulto mayor. 

 

Sr. Ángelo Muñoz Covarrubias – Asistente Social DIDECO: _en respuesta a sus 

dudas concejala, el programa contempla cobertura tanto para el sector urbano como 

para el sector rural, entendemos que ahí siempre han existido y se está trabajando 

también para dar respuesta a esta solución de las dificultades de poder acceder de 

manera continua al sector rural, por el tema de la disponibilidad de vehículos 

municipales. Porque cuando asisten, tanto las asistentes de cuidado, como también 

las profesionales del servicio especializado, hacen uso del día completo del vehículo 

municipal. Y en virtud, de la demanda que tienen las otras direcciones y otros 

programas y oficinas municipales, difícilmente podríamos acceder a contar con un 
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vehículo municipal, dos o tres veces a la semana, permitiéndonos aumentar la 

cobertura del sector rural. Efectivamente, esta situación genera un desmedro para 

la población que vive en el sector rural, pero lamentablemente no podríamos 

comprometernos desde el programa a aumentar la cobertura del sector rural, si 

después no vamos a poder dar cumplimiento, entendiendo que no contar con los 

recursos, en este caso de vehículo municipal, más de una o dos veces por semana, 

para poder acceder a entregar este servicio de manera continua, que es el 

requerimiento que tiene el programa, donde según el diagnóstico que tenga cada 

persona, requiere de una o dos atenciones semanales, tanto de servicio de atención 

domiciliaria, como de servicios especializados. Sin duda, algo que se ha ido 

trabajando, se va a mejorar y esa es la intención que tiene la administración y el 

Alcalde, en poder mejorar y democratizar las atenciones que estos programas 

pueden brindar a la comunidad, tanto en el sector urbano, como rural.  

 

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

del Concejo Municipal: _ok concejales, vamos a entonces a someter el a votación 

el memorándum veinticinco ochenta y cuatro, donde se solicita autorizar la 

suscripción del convenio de transferencia de recursos del programa nacional de 

cuidados, programa red local de apoyo a cuidados SNAC. 

 

Detalle de la votación 
 

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

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

Sr. Fabian 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°537 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°2584, de fecha 28 de junio de 2022, del sr. 

Director de Desarrollo Comunitario, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción del “Convenio Transferencia de 

Recursos”, Sistema Nacional Cuidados - Programa Red Local de Apoyos y 

Cuidados – SNAC”, con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia, de la Región de Coquimbo, por un monto superior a las 500 UTM.  

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

5.6.2. Memorando N°2585, de fecha 28 de junio de 2022, del sr. Juan Alfaro 

Aravena – Director de Desarrollo Comunitario, por el cual, solicita 

autorizar la suscripción del “Convenio de Transferencia de Recursos”, 

Segundo Concurso Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege 
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Calle para Personas en Situación de Calle, año 2022, para la Región de 

Coquimbo, con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia, de la Región de Coquimbo, por un monto superior a las 500 UTM. 

 

Sr. Ángelo Muñoz Covarrubias – Asistente Social DIDECO: _concejales, 

concejalas, bueno, este es un programa del Ministerio de Desarrollo Social, el cual 

fue postulado por parte de la Municipalidad de Los Vilos, por intermedio de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, donde afortunadamente tuvimos la aprobación 

del proyecto y dada la inyección de recursos equivalente a veintiocho millones 

ochocientos mil pesos, requiere de la aprobación del concejo y del alcalde. Este 

proyecto va dirigido directamente a personas en situación de calle.  

 

El programa establece distintas áreas de intervención, una es el área de 

alimentación, donde el programa debe contemplar entrega de alimentos, desayuno 

y cena, en dos jornadas. Evidentemente, jornada de mañana y jornada de noche, 

durante un periodo de cuatro meses consecutivos, ciento veinte días, de manera 

ininterrumpida de lunes a domingos. Junto al servicio de alimentación, el programa 

debe contemplar la contratación de un gestor comunitario, un apoyo que debe estar 

de lunes a domingo, por ende, el programa, metodológicamente, contempla la 

contratación de un profesional del área social, jornada completa, para que pueda 

desempeñar sus funciones de acompañamiento, apoyo directo, articulación de 

redes, revinculación con el grupo familiar de origen de la persona en situación de 

calle, efectuando sus labores de lunes a viernes y a su vez, se debe contratar a otro 

profesional o técnico del área social, para desempeñar estas mismas funciones, 

pero en jornada de fin de semana, por dieciséis horas, sábado y domingo. Eso en 

lo particular desde el área social. 

 

A su vez, el programa contempla prestaciones en el ámbito de la salud, por lo cual, 

se deben contratar una profesional o técnico de enfermería, una Tens para poder 

efectuar atención de urgencia, a las personas en situación de calle que así lo 

requieran, toma de signo de vitales, entre otra atención, y por sobre todo, en el caso 

de ser requerido, efectuar la vinculación y coordinación directa con el hospital. En 

el caso sea necesario una atención o de urgencia, o controles médicos periódicos 

por parte de las personas en situación de calle. 

 

El programa, como les dije, contempla una inyección de recursos de veintiocho 

millones ochocientos, con los cuales se va a destinar para el pago, tanto de la 

contratación del profesional del área social, jornada completa por dieciséis horas, y 

también, se deben efectuar procesos de contratación del servicio de alimentación. 

Entendemos que es un programa, al existir tema de alimentación, pero se va a 

internalizar el servicio, en la intencionalidad de poder licitar el servicio de 

alimentación, permitiendo un mejor desarrollo y la entrega de este servicio.  

 

Lo mismo con el tema del transporte, el programa contempla que las personas no 

vengan al municipio a retirar, en este caso, su alimentación, o a recibir las 

prestaciones médicas o sociales, sino que se haga una ruta y para eso se 

identificaron los distintos sectores donde se concentran principalmente las personas 

en situación de calle, donde han habilitado sus distintos albergues, donde ellos 

efectúan generalmente sus actividades diarias. Entonces el objetivo del programa 
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es hacer esta ruta, ir a los lugares más concentrados donde habitan las personas 

en situación de calle para efectuarle de manera diaria la entrega de estas 

prestaciones, tanto de alimentación, sociales y del área de salud.  

 

Como les dije el programa tiene una duración de ciento veinte días, cuatro meses y 

la cobertura inicial es para veinte personas que vivan en situación de calle. Este es 

uno de los programas que se enmarca dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en 

el programa Noche Digna y que inicialmente se va a hacer el programa Ruta Social, 

entendiendo los alcances que nosotros podamos tener en próximos convenios. Si 

nos va bien con la ejecución de este convenio, de la aceptación de la comunidad, 

también es favorable y la evaluación, por supuesto que ustedes como concejales y 

de la administración municipal, podríamos en un futuro próximo, también postular a 

convenios que inyecten mayor recurso y tengamos un alcance mayor de cobertura.  

 

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

del Concejo Municipal: _vamos a someter a votación este convenio de 

transferencia de recurso Convenio “Noche Digna”, Componente 1: Plan Protege 

Calle para Personas en Situación de Calle, año 2022, para la Región de Coquimbo, 

con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. 

 

Detalle de la votación 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo, asegurando los derechos 

fundamentales de las personas. 

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

Sr. Fabian 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°538 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°2585, de fecha 28 de junio de 2022, del sr. 

Director de Desarrollo Comunitario, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción del “Convenio de Transferencia de 

Recursos, Segundo Concurso Programa Noche Digna, Componente 1: Plan 

Protege Calle para Personas en Situación de Calle, año 2022, para la Región de 

Coquimbo”, con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, de 

la Región de Coquimbo, por un monto superior a las 500 UTM.  

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

 

5.6.3. Memorando N°2673, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. Juan Alfaro 
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Aravena – Director de Desarrollo Comunitario, donde solicita autorizar 

la suscripción del “Convenio de Transferencia de Fondos Ayuda de 

Emergencia” en el marco del programa Siembra por Chile, con la 

Subsecretaría de Agricultura, por un monto superior a las 500 UTM. 

 

Sr. Ángelo Muñoz Covarrubias – Asistente Social DIDECO: _Concejales, 

concejalas, como bien mencionaba el sr. Alcalde, la Subsecretaría de Agricultura, a 

partir de la crisis hídrica, ha generado una serie programas y convenios con los 

distintos municipios, las distintas comunas afectadas por estas situaciones de 

escasez hídrica, entre los cuales se encuentra este Programa de Emergencia 

Agrícola, el cual, generaría una inyección de ciento doce millones, ochocientos mil 

pesos, destinados para personas que vivan en localidades rurales y que hayan sido 

afectadas de manera directa por la crisis hídrica, que afecta a nuestra comuna. 

Cabe destacar, de que los montos que se le podrían asignar a cada una de las 

personas que resulte beneficiarias, contemplando una cantidad de trescientos 

setenta y seis beneficiarios, es de trescientos mil pesos, por cada una de las 

personas que pueda llegar a recibir este beneficio, cuyo monto puede ser destinado, 

por parte de los beneficiarios, para la contratación de bienes y servicios del siguiente 

tipo; alimentación animal y apícola, insumos veterinarios agrícolas y de riesgo, 

compra de agua, traslado de animales, también materiales de construcción para la 

implementación de infraestructura y/o servicios para la recuperación de la capacidad 

productiva, que lamentablemente, a consecuencia de la escasez hídrica, se han 

visto mermada las posibilidades que tienen los agricultores de nuestra comuna, en 

poder seguir desarrollando su rubro.  

 

Entre otras instalaciones, tales como; bombas, motores, tuberías, entre otros, que 

permitan tecnificar, mejorar, la ocupación y sacarle mayor provecho al agua que 

ellos puedan tener, evidentemente para prevenir un consumo excesivo del agua, 

ante esta situación de escasez hídrica. Eso es cuanto puedo informar, por parte del 

convenio. En la genialidad, son convenios que están siendo destinados a todas las 

comunas de la región de Coquimbo, entendiendo, la escasez hídrica que afecta 

también a nuestro sector, por ende, este podría ser una ayuda que se inyecta de 

manera directa a los beneficiarios, que les va a permitir, si bien, no solucionar sus 

problemáticas, que son ya casi estructurales, respecto a la escasez hídrica, pero sí, 

poder solventar de alguna manera, esta situación en el corto plazo.  

 

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

del Concejo Municipal: _solamente comentarles, que en términos generales estos 

trescientos setenta y cinco beneficiarios, son usuarios “no INDAP”, eso es 

sumamente importante y para eso en términos administrativos, nosotros esta 

semana concejales, tenemos que enviar una nómina de posibles beneficiarios al 

Ministerio de Agricultura, así lo dice el procedimiento, en donde ellos hacen la 

validación que efectivamente no son usuarios de INDAP y una vez que nos 

devuelvan eso, nosotros ya estaríamos en condiciones de poder y así se ha 

entregado la instrucción al equipo, porque entendiendo que hemos gestionado y 

hemos insistido mucho con las ayudas del Gobierno, evidentemente, que se tienen 

que entregar lo más rápido posible, pero igual hay que seguir un cierto 

procedimiento, por lo tanto, las próximas semanas ya esperamos estar entregando 

esto, se le va a informar a ustedes también. 
 



Sesión Ordinaria N°37, de fecha 06 de julio de 2022 

43 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _Alcalde, agradecer estas gestiones y 

estas ayudas que hoy día el Gobierno hace. Tengo dos consultas; primero, ¿el 

Departamento de Emergencia Municipal, también tiene recursos para poder realizar 

entregas de ayudas al sector rural? 

 

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

del Concejo Municipal: _estaremos informando respecto de eso. Lo que pasa, es 

que queremos definir algunas líneas de entrega de ayuda de emergencia desde el 

municipio. Nosotros tenemos algunos recursos y paralelamente viene lo del 5% del 

Fondo de Desarrollo Regional, donde ya enviamos la información.  

 

Estamos a la espera de que nos transfieran los recursos, y ahí establecimos 

distintas líneas de acción, por ejemplo; entrega de cajas de alimentos, algunos 

insumos que las personas necesitan. En ese caso en particular, se realizará a través 

de la línea más bien de compras y entregas.  

 

En el caso de los recursos municipales, la idea es que sean básicamente compras 

de alimentos para animales y eso que también se base o se sustente, en lo que ya 

se ha hecho otras veces, y por supuesto, precisando las nóminas de personas y lo 

que queremos incorporar ahora, es que las entregas no sean tan centralizadas, por 

lo menos, nos encontramos con ese proceso, pero a mí me interesaría, por ejemplo, 

que las entregas se hicieran por cada localidad, lo cual permite que haya un mayor 

control de las personas a las que se entrega. Lo que necesitamos hacer, es que se 

acerque la ayuda a las personas y no al revés. ¿Me entiende?, entonces es algo 

que estamos ahora y lo vamos a incorporar en la modalidad de entrega, en el marco 

de la licitación que vamos a realizar en los próximos días. 
 

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _Felicita por las gestiones realizadas 

y espera que antes del mes de agosto estas ayudas sean entregadas, porque hay 

mucha necesidad de parte de la gente del sector rural, para lo cual solicita que la 

ayuda sea equitativa y se informe como se canalizará, como se seleccionará y los 

requisitos para estar dentro de estos trescientos sesenta y cinco beneficiarios. 

 

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

del Concejo Municipal: _en términos generales, hay equipos técnicos que están 

trabajando en esto, que trabajan en terreno, se hacen esas nóminas en relación a 

aquello. Yo también, he ido solicitando que progresivamente vayamos incorporando 

a cada territorio, a cada sector y por supuesto, que esperamos que sea lo más 

equitativamente posible, pensando en todos aquellos que eventualmente no son 

usuarios de INDAP, y, por ejemplo, tienen tema apícola, tienen el tema agrícola, 

tienen el tema caprino que generalmente no se identifican. Esto es un proceso de 

detección de necesidades, la verdad es que la tarea que tenemos nosotros y 

justamente que es importante el trabajo futuro de las delegaciones, es que esta 

sincronía con los dirigentes de cada territorio se realice. 

 

Yo lo que he solicitado a todos los equipos, que el trabajo se haga en terreno y que 

efectivamente la selección de las personas responda la necesidad. Muchas veces 

las personas que más necesitan, no vienen a la municipalidad, y por eso, que es 

necesario identificarlo y por eso que es importante que se desarrollen en cada 

localidad, o al menos en la mayoría de ellas.  
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Eso Concejales, ¿alguna otra duda al respecto a esto?, entonces a votación, 

concejales; 

 

Detalle de la votación 
 

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

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

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

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°539 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°2673, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. 

Director de Desarrollo Comunitario, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción del “Convenio de Transferencia de 

Fondos Ayuda de Emergencia”, en el marco del programa “Siembra por Chile”, con 

la Subsecretaría de Agricultura, por un monto superior a las 500 UTM.  

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

 

5.6.4. Memorando N°469, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. Adolfo 

Velásquez Díaz – Director de Seguridad Pública, en virtud del cual, 

solicita autorizar la suscripción del “Convenio de Colaboración”, entre la 

Municipalidad de Los Vilos y el Cuerpo de Voluntarios Bote Salvavidas de 

Los Vilos. 

 

Sra. Daniela Valderrama Silva – Apoyo Oficina de Emergencia y Dirección de 

Seguridad Pública: _buenas tardes, Alcalde, srta. Eveling, Concejales y 

Concejalas. El presente convenio lo que busca es aprobar la colaboración con el 

Bote Salvavidas, ya que necesitamos capacitar a los jóvenes y adultos de nuestra 

comuna, para trabajar durante el periodo estival, ya que el año pasado, durante el 

periodo estival, solo trabajaron dos salvavidas de la comuna con nosotros. A la 

Municipalidad en general, le preocupaba la situación de que nuestros jóvenes que 

no estén trabajando en nuestra comuna, entonces, lo más importante de todo esto, 

es la colaboración del bote, la instrucción y preparar a los jóvenes para salvaguardar 

el borde costero.  

 

Lo que necesitábamos ahora, es aprobar el convenio, para que se pudiese decretar 

y transferir los recursos al bote salvavidas, más que nada para poder comenzar con 

la escuela y poder seguir capacitando a los jóvenes y tener ya a los muchachos de 

la comuna de Los Vilos trabajando con nosotros durante el periodo estival. 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _concejales, de acuerdo al artículo 65, de la letra j), de la 

Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vamos a someter a 

votación el convenio de colaboración entre la Municipalidad de Los Vilos y el Cuerpo 

de Voluntarios del Bote Salvavidas de Los Vilos, en relación a la escuela de 

salvavidas que se está desarrollando en la comuna de Los Vilos. 

 

Detalle de la votación 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

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

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

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°540 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°469, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. 

Director de Seguridad Pública, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción del “Convenio de Colaboración”, 

entre la Municipalidad de Los Vilos y el Cuerpo de Voluntarios Bote Salvavidas de 

Los Vilos, el que tiene por objetivo fundamental, la creación de una Escuela de 

Salvavidas.  

 

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. 

 

 

5.6.5. Memorando N°440, de fecha 15 de junio de 2022, de la sra. Alixon 

Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público, por el cual, solicita 

autorizar la suscripción de contrato, por un monto superior a las 500 

UTM, correspondiente a la licitación pública; Adquisición de 

Retroexcavadora para la Municipalidad de Los Vilos 2022, ID 3712-31-

LP22, con el oferente KOMATSU CHILE S.A. 

 

Sra. Alixon Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público: _buenas tardes, 

siguiendo con el plan de inversión, que se había considerado, tenemos el resultado 

de la licitación asociada a la compra de una retro excavadora para la Municipalidad 

de Los Vilos. Hoy día ya se ejecutó el acta de evaluación donde se presentaron tres 

empresas y daba la evaluación asociada a los criterios, hoy día estamos 

presentando el acta para poder adjudicar a KOMATSU CHILE, por un monto de 

noventa y cuatro millones, diez mil, cero diez pesos, asociados al plan de inversión. 

Están los antecedentes presentados, el acta de evaluación y además la certificación 

que el proveedor hoy día se encuentra hábil en la plataforma de Mercado Público.  
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _ok., vamos entonces a someter a votación el 

memorándum 440, de suscripción de contrato, respecto a la licitación pública de la 

adquisición de retroexcavadoras, para la Municipalidad de Los Vilos, dos mil 

veintidós.  

 

Detalle de la votación 
 

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

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

Sr. Fabian 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°541 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°440, de fecha 15 de junio de 2022, de la sra. 

Encargada Mercado Público, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción de contrato, por un monto superior 

a las 500 UTM, correspondiente a la licitación pública; Adquisición de 

Retroexcavadora para la Municipalidad de Los Vilos 2022, ID 3712-31-LP22, con el 

oferente KOMATSU CHILE S.A.  

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

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

del Concejo Municipal: _Concejales, vamos hacer un pequeño alto con el concejo 

y vamos hacer una entrega de un aporte a una organización de Junta de Vecinos 

Cavilolen, así que vamos a hacer una pausa de cinco minutos y volvemos. 

 

- Siendo las 13:13 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 13:28 hrs., el Concejo Municipal reanuda la sesión. 

 

 

5.6.6. Memorando N°456, de fecha 24 de junio de 2022, de la sra. Alixon 

Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público, donde solicita autorizar 

la suscripción de contrato, por un monto superior a las 500 UTM, 

correspondiente a la licitación pública; Adquisición e Instalación de 

Contenedores Modulares Armables de Oficinas para la Municipalidad de 

Los Vilos, ID 3712-34-LE22, con el oferente Comercial Inversiones Aurora 

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

del Concejo Municipal: _más allá de lo técnico que lo va a explicar la señora 

Alison, decirles y comentarles que bueno, esto principalmente es la línea de 

módulos, la idea es que, una vez que esté el próximo año habilitado ya el edificio 

consistorial, lo más probable es que no alcance para todas las oficinas, entonces, 

de alguna manera, esto se proyecta como una inversión de reubicación. Pero hoy 

día, por la urgencia, tenemos algunas oficinas de tránsito sobre todo, que son las 

que actualmente están en la casa verde y la idea es que, a partir de esto, se puedan 

reubicar en estos módulos. Está proyectado que esto se instale en un costado de la 

SECPLAN, en la casa de la cultura, obviamente tiene que contemplar los servicios 

sanitarios. 

 

Entonces, independiente lo que le estoy diciendo, la idea es que la casa verde, 

nosotros ya lo hemos conversado con el IND, la idea es que se pueda presentar ahí 

o trabajar un proyecto de recuperación de ese espacio y que en el futuro pueda 

servir como un centro de deportes, que ojalá, por ejemplo, la oficina de deportes 

esté en esas instalaciones, pero, además, sirva para que las personas o las 

organizaciones deportivas de la comuna, tengan un espacio. 

 

Pero en términos de la urgencia, lo que pretende o lo que pretendió esta licitación, 

que también está contemplada en el plan de inversiones, es justamente la 

adjudicación de módulos, oficinas modulares. 

 

Sra. Alixon Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público: _siguiendo con todo 

lo asociado al plan de inversión, se ejecutó la licitación de los contenedores 

modulares, que vienen con todo incluido para poder tener el tema de las oficinas, 

aparte, viene incluida la instalación y el armado, y todo lo que se requiere en la 

oficina, como; aire acondicionado, etcétera. Son cinco módulos de veinte pies 

aproximados y cada módulo está habilitado para cuatro personas. Dentro de la 

licitación, hubo tres ofertas, de las cuales, solo una cumplió con los requisitos 

técnicos que nosotros necesitábamos, que eran unas patas niveladoras para que 

eventualmente la instalación fuera de fácil realización, en este sentido, la 

adjudicación la estamos haciendo a una empresa que se llama “Comercial 

Inversiones Aurora Limitada”, que hizo su oferta por treinta y ocho millones 

trescientos dieciocho mil pesos. No sé si hay alguna duda. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos entonces a someter a votación concejales. Lo que 

viene contenido al memorándum cuatro cincuenta y seis, que es la autorización del 

contrato, por un monto superior a quinientas UTM, correspondiente a la licitación 

pública “Adquisición e instalación de contenedores modulares armables de oficinas 

para la municipalidad de Los Vilos”, cuyo ID es el número 3712-34-LE22. 

 

Detalle de la votación 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo sr. Presidente. 

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

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

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

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
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Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _yo, también, estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°542 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°456, de fecha 24 de junio de 2022, de la sra. 

Encargada Mercado Público, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción de contrato, por un monto superior 

a las 500 UTM, correspondiente a la licitación pública; Adquisición e Instalación de 

Contenedores Modulares Armables de Oficinas para la Municipalidad de Los Vilos, 

ID 3712-34-LE22, con el oferente Comercial Inversiones Aurora Limitada.  

 

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. 

 

5.6.7. Memorando N°467, de fecha 30 de junio de 2022, de la sra. Alixon 

Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público, donde solicita autorizar 

la suscripción de contrato, por un monto superior a las 500 UTM, 

correspondiente a la licitación pública; Convenio de Suministro Servicio de 

Reparación, Mantención, Reposición Dependencias de Uso Municipal, ID 

3712-35-LP22, con el oferente Sociedad Eléctrica HECSO Limitada. 

 

Sra. Alixon Wilson Abalo – Encargada de Mercado Público: _ esta es una 

licitación que tiene aproximadamente cincuenta y ocho millones de pesos, 

asociados a la mantención y reparación de todo lo que significan las dependencias 

municipales. Dentro de este proceso licitatorio, se presentó una sola oferta, 

efectivamente, se ganó el cien por ciento de la evaluación, es una empresa local. 

Dentro del análisis de su oferta, en realidad los precios están dentro de los valores 

del mercado, lo que nos va a dar una opción de trabajar y realizar varias mejoras a 

nuestras propias dependencias. No se puede establecer el monto de su oferta, 

porque como es un convenio de suministro, la idea es que se vaya haciendo una 

cotización con respecto a alguna mejora y con ello se genera la orden de compra y 

se va disminuyendo, de este monto, de los cincuenta y ocho millones. 

 

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

del Concejo Municipal: _complementando, eso es de acuerdo a las necesidades. 

Evidentemente, que hay un valor considerando lo que está establecido por cada 

ítem y se ocupa en la medida que se necesite, eso es como lo genérico. El propósito, 

es poder darle un poquito más de celeridad a los arreglos que se requieren, muchas 

veces, solo depende de los maestros de la bodega municipal y ciertamente que 

nuestro interés es que la gente de bodega, y en general de áreas verdes, pero más 

de bodega, pueda estar disponible para las emergencias que se presenten en la 

comuna y la parte más preventiva de trabajo que hay que hacer en distintos lugares, 

puedan ser absorbidos por alguna empresa contratista, lo cual nos permitirá mejorar 
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las gestiones, la demanda que existe, tanto a nivel interno, es decir, de 

mejoramiento de dependencias municipales. 

  

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _quisiera felicitar, porque es 

importante que las empresas locales, una empresa de acá que hace obras civiles, 

licite estos trabajos. 

 

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

del Concejo Municipal: _vamos entonces a votar, concejales, la autorización de 

suscripción de contrato de este convenio de suministro, reparación, mantención, 

reposición, dependencias de uso municipal. Con el oferente; Sociedad Eléctrica 

HECSO Limitada. 

 

Detalle de la votación 
 

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

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

Sr. Fabian 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°543 

En consideración al Art. 65°, letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y al Memorándum N°467, de fecha 30 de junio de 2022, de la sra. 

encargada Mercado Público, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, 

aprobó por unanimidad, autorizar la suscripción de contrato, por un monto superior 

a las 500 UTM, correspondiente a la licitación pública; Convenio de Suministro 

Servicio de Reparación, Mantención, Reposición Dependencias de Uso Municipal, 

ID 3712-35-LP22, con el oferente Sociedad Eléctrica HECSO Limitada.  

 

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. 

 

5.7. Informe N°7 – 2022/Sección: Patentes, de fecha 01 de julio de 2022, 

de la sra. Elizabeth Muñoz Arenas - Directora de Tránsito y 

Transporte Público (S), por el cual remite cuadro resumen de las 

solicitudes de patentes de alcohol, correspondientes al segundo semestre 

año 2022. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _da lectura al acta de Comisión de 

Patentes, realizada el día 22 de junio de 2022. 

 

Comisión de Alcoholes. 

Asistentes: 
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-  Señora: Elizabeth Muñoz Arenas, Directora de Tránsito y Patentes. 

-  Señorita: Andrea Almendra, Técnico, Dirección de Tránsito y Patentes. 

-  Señor Fabián Carvajal Veneciano, Concejal. 

- Señora: Karen Cisternas Leguá, Concejal y Presidenta de la Comisión de 

Alcoholes.  

Comisión realizada el día 22 de junio, a las 16:00 horas. 

 

Puntos tratados:  

 

Revisión de patentes con un 100% de avance en las gestiones de aprobación. 

 

Se revisaron 89 patentes de alcoholes. 

 

Para el ingreso de la solicitud, cada contribuyente debió presentar en la Dirección 

de Tránsito y Transporte Público, la siguiente documentación: 

 

- Solicitud de renovación de patentes de alcohol. 

- Declaraciones juradas simple para la renovación de patentes de alcohol. 

- Certificado de antecedentes para fines especiales, en caso de sociedades, 

empresas, cooperativas, sucesiones, E.I.R.L. u otra, se adjunta además 

certificado de vigencia del directorio y certificado de antecedentes de cada 

miembro. 

- Certificado que expresa la opinión de la junta de vecinos. 

- Contrato de arriendo en caso que corresponda. 

- Estado de avance en la regularización de sus construcciones. 

 

Anexo N°5, contribuyentes que cuentan con recepción definitiva de la Dirección de 

Obras Municipales.  

 

Se entrega el listado de patentes; cada una de ellas posee; Rut, nombre, dirección 

comercial, nombre fantasía, giro, código, avance y observaciones. Todas 

individualizadas por Rol.  

 

Atentamente. Karen Cisternas Leguá - Presidenta Comisión de Alcohol 

 

Sra. Elizabeth Muñoz Arenas – Directora de la Dirección de Tránsito y Patentes 

Comerciales (S): _da lectura al Informe N°7- 2022/ Sección Patentes, Anexo N°5. 

  

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

del Concejo Municipal: _¿Alguna observación a las patentes mencionadas, 

Concejales?, vamos a someter a votación el Anexo N°5, contribuyentes que cuentan 

con la recepción definitiva de la DOM, de acuerdo a lo que dio lectura la sra. 

Elizabeth. 

 

Detalle de la votación 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo. 

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

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

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

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 

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

del Concejo Municipal: _yo, también, estoy de acuerdo. 

 

ACUERDO N°544 

En consideración al Informe N°7 – 2022 / Sección Patente, de fecha 12 de mayo de 

2022, de la sra. Directora de Tránsito y Patentes Comerciales, donde remite 

solicitudes de renovación de patentes de alcohol, correspondiente al segundo 

semestre del año 2022, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó por 

unanimidad, la renovación de las patentes de alcohol, que se detalla a continuación: 

 

R
O

L 

R
U

T NOMBRE DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

NOMBRE 
FANTASIA 

GIRO 

C
O

D
 

A
V

A
N

C
E OBSERVACIÓN 

4
0
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7
5 

0
7

7
2

1
5

6
4

0
-5

 ADMINISTRADORA 
DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  205 
LADO PONIENTE  

PRONTO 
PONIENTE 

RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de 
fecha 06/05/2003 

4
0

0
3

7
6 

0
7

7
2

1
5

6
4

0
-5

 ADMINISTRADORA 
DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE KM  205 
LADO PONIENTE  

PRONTO 
PONIENTE 

RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de 
fecha 06/05/2003 

4
0

0
3

9
0 

07
72

15
6

40
-5

 ADMINISTRADORA 
DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

PANAMERICANA 
NORTE 
KM  205   LADO 
PONIENTE  

PRONTO 
PONIENTE 

SUPERMERCADOS 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°15 de 
fecha 06/05/2003 

4
0

0
2

7
3 

07
72

15
6

40
-5

 ADMINISTRADORA 
DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 207  

PRONTO ORIENTE RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°25 de 
fecha 06/06/2013 

4
0

0
2

7
4 

07
7

2
1

5
6

4
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. 207  

PRONTO ORIENTE RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°25 de 
fecha 06/06/2013 

4
0

0
2

7
5 

07
72

1
5

6
40

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 207  

PRONTO ORIENTE SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°25 de 
fecha 06/06/2013 

4
0

0
1

7
5 

07
72

15
6

4
0

-5
 ADMINISTRADORA 

DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 227  

PRONTO PUNTA 
DE CHUNGO 

RESTAURANTALC
OHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°5 de 
fecha 28/04/1987 

4
0

0
1

7
6 

07
7

2
15

6
4

0
-5

 ADMINISTRADORA 
DE VENTAS AL 
DETALLE LTDA. 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 227  

PRONTO PUNTA 
DE CHUNGO 

RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°5 de 
fecha 28/04/1987 

4
0

0
4

0
8 

01
17

83
7

94
-7

 AGUIRRE RAMIREZ 
MARCELA 

AV. CAUPOLICAN 
801  

LA CHOZA BLUE RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°12 de 
fecha 05/02/2015 
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3
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4
-7

 AGUIRRE RAMIREZ 
MARCELA 

AV. CAUPOLICAN 
801  

LA CHOZA BLUE RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°12 de 
fecha 05/02/2015 

4
0

0
2

0
9 

0
1

2
8

8
2

6
6

6
-1

 ALEJANDRA 
MOLINA 
GONZALEZ 

EL ESFUERZO 196  SUPERMERCADO 
LA HIGUERA  

SUPERMERCADOS 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°015 de 
fecha 28/01/2021 

4
0

0
1

0
3 

0
0

6
9

1
6

8
0

1
-9

 ALFARO TAPIA 
JULIO ROBERTO 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 680  

LE MAR  RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°18, de 
fecha 13/02/2018 

4
0

0
0

5
5 

0
0

6
9

1
6

8
0

1
-9

 ALFARO TAPIA 
JULIO ROBERTO 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 680  

LE MAR  RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°18, de 
fecha 13/02/2018 

4
0

0
2

4
7 

0
0

7
8

0
5

1
2

6
-4

 ARDILES GUARDIA 
MIRELLA 

CAMINO PUBLICO 
S/N CAIMANES  

EL CORRAL  SALONES DE BAILE 
O DISCOTECAS 

O1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de 
fecha 01/07/2013 

4
0

0
3

7
7 

0
0

7
8

0
5

1
2

6
-4

 ARDILES GUARDIA 
MIRELLA 

CAMINO PUBLICO 
S/N  CAIMANES  

EL CORRAL  RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de 
fecha 01/07/2014 

4
0

0
3

7
8 

00
78

05
1

26
-4

 ARDILES GUARDIA 
MIRELLA 

CAMINO PUBLICO 
S/N CAIMANES  

EL CORRAL  RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°37 de 
fecha 01/07/2015 

4
0

0
2

7
7 

01
15

15
1

27
-4

 ARRIAGADA 
TAPIA MARCELO 

AV. CAUPOLICAN 
696  

LA CHILENITA  SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva N°47, de 
fecha 02/07/2021 
(DESTINO 
PANADERÍA Y 
CARNICERÍA) 

4
0

0
2

9
6 

00
91

6
8

7
57

-7
 ATLAGIC 

MIHOVILOVICH 
SILVIA ELIZABETH 

TAJAMAR 834  EL CALAFATE  RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°39 de 
fecha 09/10/2008 

4
0

0
2

9
7 

00
91

6
8

7
57

-7
 ATLAGIC 

MIHOVILOVICH 
SILVIA ELIZABETH 

TAJAMAR 834  EL CALAFATE  RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°39 de 
fecha 09/10/2008 

4
0

0
1

2
5 

00
46

12
5

7
4

-6
 BRAVO GONZALEZ 

TEMISTOCLES 
PUREN 080  COSTANERA RESTAURANT   AL

COHOL DIURNO 
C1 100% Cuenta con 

Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°59, de 
fecha 05/03/2002 

4
0

0
1

2
7 

00
46

12
5

74
-6

 BRAVO GONZALEZ 
TEMISTOCLES 

PUREN 080  COSTANERA RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva N°59, de 
fecha 05/03/2002 

4
0

0
0

4
5 

01
2

7
73

9
74

-9
 CADIZ MATURANA 

ROBERT 
SECTOR 
GUANGUALI 
GUANGUALI  

LA CHELITA  DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva N°14, de 
fecha 28/04/2016 
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0
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 CARVAJAL 
CARVAJAL 
AMANDA 

COSTANERA S/N 
PICHIDANGUI  

EL INDIECITO DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°250 de 
fecha 28/03/2002 

4
0

0
4

2
8 

0
0

3
7

8
4

0
6

0
-2

 CARVAJAL 
CARVAJAL 
AMANDA 

AV. COSTANERA 
353 PICHIDANGUI
  

EL INDIECITO SUPERMERCADOS 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°250 de 
fecha 28/03/2002 

4
0

0
2

5
7 

0
0

8
6

7
5

3
8

0
-4

 CESPED CORDOVA 
FRANCISCO 
SILVESTRE 

EL ESFUERZO 13 
PICHIDANGUI  

EL UNICO SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% EL LOCAL 
COMERCIAL 
CUENTA CON 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA DE LA 
D.O.M., SIN 
EMBARGO, 
ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA EN 
PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN 
DE UNA 
AMPLIACIÓN 
MENOR. 

4
0

0
0

9
7 

0
1

2
3

9
8

2
6

4
-9

 CESPED JARA 
VICTOR MANUEL 

TUCAPEL 10A  LA CABAÑA  SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°77 de 
fecha 10/12/2015 

4
0

0
0

2
8 

0
7

9
7

9
4

3
8

0
-0

 COMERCIAL ELTIT 
LTDA 

AMADOR IGLESIA 
Nº 6  

DEL CARMEN  DEPOSITOS DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°086, de 
fecha 29/10/2021 

4
0

0
0

0
3 

05
20

03
1

28
-6

 COMERCIALIZADO
RA ELSA NOFAL 
E.I.R.L. 

AV. CAUPOLICAN 
895  

LA BOTI DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°27 de 
fecha 26/02/2003 

4
0

0
2

2
9 

0
0

77
94

6
78

-0
 CORREA CANELO 

ABDON DEL 
CARMEN 

AV. ESTACION 1  SANTA INES  SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°04 de 
fecha 15/03/2022 

4
0

0
4

4
2 

0
0

50
28

1
94

-9
 CORVALAN 

LAGREZE CARLOS 
ABRAHAM 

PANAMERICANA 
NORTE KM  217.5  

DONDE EL 
CHAMO 

RESTAURANT DE 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°59 de 
fecha 15/09/2016 

4
0

0
0

1
0 

0
0

2
5

47
9

1
3

-0
 GAHONA 

CORDERO DELICIA 
AV. CAUPOLICAN 
714  

LA SUREÑA EXPENDIO DE 
CERVEZAS 

F1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°06 de 
fecha 25/05/2022 

4
0

0
4

2
6 

00
25

47
9

1
3

-0
 GAHONA 

CORDERO DELICIA 
AV. CAUPOLICAN 
714  

LA SUREÑA RESTAURANTALC
OHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°06 de 
fecha 25/05/2022 

4
0

0
4

2
7 

0
0

25
4

7
9

13
-0

 GAHONA 
CORDERO DELICIA 

AV. CAUPOLICAN 
714  

LA SUREÑA RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°06 de 
fecha 25/05/2022 

4
0

0
0

4
2 

00
43

04
4

2
5

-7
 GAHONA IBACETA 

VICTOR 
AV. CAUPOLICAN 
692  

EL PORTEÑO  EXPENDIO DE 
CERVEZAS 

F1 100% Ley M.E.F. 
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 GONZALEZ ROBLES 
GLADYS 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 195 PARCELA 
37  PICH  

ECLIPSE DISCOTEQUE O1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°14 de 
fecha 11/04/2016 

4
0

0
4

5
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0
0

8
9

9
5

1
0

0
-3

 GONZALEZ ROBLES 
GLADYS 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. LOTE 37 S/N   

ECLIPSE RESTAURANTE DE 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°14 de 
fecha 11/04/2016 

4
0

0
4

5
3 

0
0

8
9

9
5

1
0

0
-3

 GONZALEZ ROBLES 
GLADYS 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. LOTE 37 S/N  

ECLIPSE RESTAURANTE DE 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°14 de 
fecha 11/04/2016 

4
0

0
0

7
7 

0
0

5
4

1
3

3
8

6
-3

 GONZALEZ 
VARGAS    IRELBA   
ROSA 

LOS PALQUIS S/N  EL COPIHUE EXPENDIO DE 
CERVEZA 

F1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°154 de 
fecha 05/12/1987 

4
0

0
1

3
0 

0
0

4
5

4
4

5
3

2
-1

 GONZALEZ 
VILLALON JOSE 

AV. CAUPOLICAN 
578  

EL PELUSA SUPERMERCADO 
BEBIDA 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°24 de 
fecha 08/07/1980 

4
0

0
1

6
3 

0
0

7
8

2
9

8
7

6
-6

 GUERRA TAPIA 
ROXANA INES  

AV. SALVADOR 
ALLENDE 750 

BAR COMPANI RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de 
fecha 22/01/2014 

4
0

0
3

0
8 

00
78

29
8

76
-6

 GUERRA TAPIA 
ROXANA INES  

AV. SALVADOR 
ALLENDE 750 

BAR COMPANI RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de 
fecha 22/01/2014 

4
0

0
0

2
5 

01
44

78
8

07
-9

 IBACACHE PLAZA 
SANDRO JOHNY 

RENGO 292  CAROLINA DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
Resolución de 
Autorización de 
Cambio de 
Destino N°375, de 
fecha 12/04/2022 

4
0

0
1

3
9 

0
1

44
78

8
07

-9
 IBACACHE PLAZA 

SANDRO JOHNY 
SAN JOSE 611  CAROLINA BODEGA 

ELABORADORA O 
DISTRIBUIDORA 
DE VINOS LICORES 
O CERVEZAS 

J1 100% Cuenta con 
Resolución de 
Autorización de 
Cambio de 
Destino N°375, de 
fecha 12/04/2022 

4
0

0
4

1
2 

07
7

3
8

5
0

9
0

-9
 INMOBILIARIA 

DONOSO 
LIMITADA 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 813  

HILDA RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°02 de 
fecha 08/01/2019 

4
0

0
4

1
3 

0
7

7
3

85
0

9
0

-9
 INMOBILIARIA 

DONOSO 
LIMITADA 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 813  

HILDA RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°02 de 
fecha 08/01/2019 

4
0

0
4

1
4 

0
7

73
8

5
0

90
-9

 INMOBILIARIA 
DONOSO 
LIMITADA 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 813  

HILDA CABARET D1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°02 de 
fecha 08/01/2019 

4
0

0
0

3
2 

0
7

61
7

7
5

71
-5

 INVERSIONES 
CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
S/N  CAIMANES  

 EL TROPEZON EXPENDIO DE 
CERVEZAS 

F1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de 
fecha 06/09/1996 
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4
0

0
0

8
4 

0
7

6
1

7
7

5
7

1
-5

 INVERSIONES 
CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
S/N  CAIMANES  

 EL TROPEZON DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de 
fecha 06/09/1996 

4
0

0
1

1
9 

0
7

6
1

7
7

5
7

1
-5

 INVERSIONES 
CORTES ULLOA 
LTDA. 

INDEPENDENCIA 
S/N  CAIMANES  

 EL TROPEZON RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°78 de 
fecha 06/09/1996 

4
0

0
4

0
2 

0
7

6
2

8
4

9
7

6
-3

 INVERSIONES 
SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9  QUILIMARI  

HOTEL DEL VALLE 
DE QUILIMARI 

RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

0
3 

0
7

6
2

8
4

9
7

6
-3

 INVERSIONES 
SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9  QUILIMARI  

HOTEL DEL VALLE 
DE QUILIMARI 

RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

0
4 

0
7

6
2

8
4

9
7

6
-3

 INVERSIONES 
SANTA TRINIDAD 
LIMITADA 

LOS CERRILLOS 
P.9  QUILIMARI  

HOTEL DEL VALLE 
DE QUILIMARI 

HOTEL CON 
EXPENDIO 

B1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°121 de 
fecha 17/12/2013 

4
0

0
4

4
3 

0
1

3
2

9
3

4
4

6
-0

 MANUEL 
ORLANDO 
BARRERA BARRIOS 

ACCESO SUR 
PICHIDANGUI 201  

EL MOSTRO RESTAURANTES C1 100% Ley M.E.F. 

4
0

0
4

4
4 

01
32

93
4

46
-0

 MANUEL 
ORLANDO 
BARRERA BARRIOS 

ACCESO SUR 
PICHIDANGUI 201  

EL MOSTRO RESTAURANTES C1 100% Ley M.E.F. 

4
0

0
1

0
6 

00
76

09
9

35
-9

 MARÍA ANGÉLICA 
VILLARROEL PÉREZ 

AV. SALVADOR 
ALLENDE 690  

SANDRITA BAR E1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°88 de 
fecha 23/08/2018 

4
0

0
0

1
4 

00
1

9
4

2
2

9
0

-9
 MORALES LEIVA 

GASTON GENARO 
GALVARINO S/N  EL ANDINO DEPOSITO DE 

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°199, de 
fecha 26/07/2019  

4
0

0
0

3
3 

01
02

3
6

0
93

-1
 OLIVARES ABALOS 

JUAN LUCAS 
PEDRO DE 
VALDIVIA 55A  

EL POLILLA  RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
Certificado de 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°83, de 
fecha 02/11/2017 

4
0

0
4

4
7 

01
02

36
0

93
-1

 OLIVARES ABALOS 
JUAN LUCAS 

PEDRO DE 
VALDIVIA 55 A  

EL POLILLA  RESTAURANT DE 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
Certificado de 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°83, de 
fecha 02/11/2017 

4
0

0
4

2
3 

0
0

95
2

4
8

85
-3

 OYARCE LOPEZ 
MARIA CRISTINA 

RUTA 5  KM. 199  LA ROCA RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°28 de 
fecha 11/04/2016 

4
0

0
4

2
4 

0
0

95
2

4
8

85
-3

 OYARCE LOPEZ 
MARIA CRISTINA 

RUTA 5  KM. 199  LA ROCA RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°28 de 
fecha 11/04/2016 
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4
0

0
4

2
5 

0
0

9
5

2
4

8
8

5
-3

 OYARCE LOPEZ 
MARIA CRISTINA 

RUTA 5  KM. 199  LA ROCA CABARETS D1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°28 de 
fecha 11/04/2016 

4
0

0
4

4
5 

0
1

5
0

4
8

5
3

2
-0

 PATRICIO 
ALEJANDRO 
CONTRERAS RUBIO 

1 NORTE 531  LA TORTUGA 
BEACH  

RESTAURANTES C1 100% Ley M.E.F. 

4
0

0
4

4
6 

0
1

5
0

4
8

5
3

2
-0

 PATRICIO 
ALEJANDRO 
CONTRERAS RUBIO 

1 NORTE 531  LA TORTUGA 
BEACH  

RESTAURANTES C1 100% Ley M.E.F. 

4
0

0
2

9
5 

0
8

1
5

3
7

6
0

0
-5

 RENDIC HNOS. S.A. AV. CAUPOLICAN 
584  

UNIMARC SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°41 de 
fecha 19/12/2004 

4
0

0
1

0
1 

0
1

3
0

6
4

7
1

2
-K

 ROJAS GALVEZ 
ALVARO 

RENGO 060  CLUB SUMMER DISCOTEQUE O1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°74 de 
fecha 04/12/2015 

4
0

0
2

8
8 

0
0

9
2

1
6

1
5

5
-2

 ROJAS TONACA 
MARISOL DE LAS 
MERCEDES 

AV. COSTANERA 
354  

LA SUREÑA SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de 
fecha 19/05/2011 

4
0

0
3

8
1 

00
91

19
9

87
-4

 SAAVEDRA 
MUÑOZ ELENA 
DEL CARMEN 

ACCESO 
AV. CAUPOLICAN 
NORTE 2185  

EL PARRON DE LA 
TIA GLORIA 

RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°57 de 
fecha 23/12/2013 

4
0

0
4

2
9 

00
91

19
9

87
-4

 SAAVEDRA 
MUÑOZ ELENA 
DEL CARMEN 

ACCESO 
AV. CAUPOLICAN 
NORTE  2185  

EL PARRON DE LA 
TIA GLORIA 

CABARET D1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°57 de 
fecha 23/12/2013 

4
0

0
4

2
0 

07
6

5
9

9
7

1
9

-4
 SERVICIOS 

GASTRONOMICOS 
M & F LTDA. 

AV. CAUPOLICAN 
220  

VILOS COFFE RESTAURANTES 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°42 de 
fecha 20/06/2017 

4
0

0
4

2
1 

07
65

9
9

7
19

-4
 SERVICIOS 

GASTRONOMICOS 
M & F LTDA. 

AV. CAUPOLICAN 
220  

VILOS COFFE RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°42 de 
fecha 20/06/2017 

4
0

0
2

8
2 

07
8

3
2

9
6

0
0

-4
 SERVICIOS 

HERRMANN 
LIMITADA 

CARRETERA  
PANAMERICANA 
KM. 225  

SPACIO 1  RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de 
fecha 26/09/1986 

4
0

0
3

0
4 

07
83

29
6

00
-4

 SERVICIOS 
HERRMANN 
LIMITADA 

CARRETERA 
PANAMERICANA 
KM. 225  

SPACIO 1  RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°10 de 
fecha 26/09/1986 

4
0

0
4

4
9 

00
72

78
3

52
-2

 SIGL HERRERA 
NOTBURGA 

AV. CAUPOLICAN 
1810  

PUENTE ALTO SUPERMERCADOS 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°050 de 
fecha 27/11/2020 
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4
0

0
4

4
0 

0
8

5
6

6
3

1
0

0
-1

 SOC. HOTELERA 
CENTRO NORTE 
LTDA. 

AV. COSTANERA 
301  

REGATA RESTAURANT DE 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°66 de 
fecha 12/09/2018 

4
0

0
4

4
1 

0
8

5
6

6
3

1
0

0
-1

 SOC. HOTELERA 
CENTRO NORTE 
LTDA. 

AV. COSTANERA 
301  

REGATA RESTAURANT DE 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°66 de 
fecha 12/09/2018 

4
0

0
3

5
0 

0
7

7
1

1
7

5
6

4
-3

 SOCIEDAD LA 
COMARCA SPA 

PANAMERICANA 
NORTE KM 217 

LA COMARCA RESTAURANT DE 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°96 de 
fecha 21/12/2019 

4
0

0
3

5
1 

0
7

7
1

1
7

5
6

4
-3

 SOCIEDAD LA 
COMARCA SPA 

PANAMERICANA 
NORTE KM 217 

LA COMARCA RESTAURANT DE 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°96 de 
fecha 21/12/2019 

4
0

0
0

0
8 

0
0

5
0

9
0

9
3

7
-9

 SOTO GONZALEZ 
FRESIA 

COLIPI  244  EL FARO BAR E1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°97, de 
fecha 21/12/2019 

4
0

0
0

0
9 

0
0

5
0

9
0

9
3

7
-9

 SOTO GONZALEZ 
FRESIA 

COLIPI  244  EL FARO RESTAURANT 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M.  N°97, de 
fecha 21/12/2019 

4
0

0
0

5
2 

05
32

96
7

30
-9

 SUC. HECTOR 
EYZAGUIRRE 
CACERES  

AV. CAUPOLICAN 
742 

PUERTO CHANGO BAR E1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°152, de 
fecha 28/12/2015 

4
0

0
4

5
0 

05
32

96
7

30
-9

 SUC. HECTOR 
EYZAGUIRRE 
CACERES  

AV. CAUPOLICAN 
742 

PUERTO CHANGO RESTAURANT DE 
ALCOHOL DIURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°152, de 
fecha 28/12/2015 

4
0

0
4

5
1 

05
3

2
9

6
7

3
0

-9
 SUC. HECTOR 

EYZAGUIRRE 
CACERES  

AV. CAUPOLICAN 
742 

PUERTO CHANGO RESTAURANT DE 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°152, de 
fecha 28/12/2015 

4
0

0
0

4
4 

05
33

2
3

8
39

-4
 SUCESION RAMIRO 

SEGUNDO JELVEZ 
OLIVARES 

AV. CAUPOLICAN 
698  

BUEN MOSTO DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

A1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°11 de 
fecha 25/01/2019 

4
0

0
2

3
9 

07
6

4
5

1
3

0
3

-7
 SUPERMERCADO 

JUAN MIGUEL 
MARTINEZ LOBOS 
E.I.R.L. 

CALLE AMERCIA 
79 QUILIMARI 

SUPERMERCADO 
EL QUERIDO 

SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°171 de 
fecha 03/11/2017 

4
0

0
0

9
2 

00
85

69
7

04
-8

 TORDECILLA 
GONZALEZ 
MALVINA 

TILAMA 247  EL TAXISTA PENSION CON 
EXPENDIO 

P1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°127, de 
fecha 20/03/2012 

4
0

0
1

6
0 

00
85

69
7

04
-8

 TORDECILLA 
GONZALEZ 
MALVINA 

TILAMA 247  EL TAXISTA BAR E1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M.  N°127, de 
fecha 20/03/2012 
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4
0

0
2

7
2 

0
1

0
1

4
6

1
6

6
-1

 TORDECILLA 
GONZALEZ YANETT 
MAGALY 

LOS QUILOS 275-
A  

PLAZA ORIENTE SUPERMERCADO 
DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

P1 100% Cuenta con 
Recepción 
Definitiva de la 
D.O.M. N°23, de 
fecha 16/07/2003 

4
0

0
3

4
7 

2
2

9
8

6
3

1
6

-9
 YOLANDA ARANA 

ALVAREZ 
LOS PALQUIS 277  EL PARRON DE LA 

COLOMBIANA  
RESTAURANT 
ALCOHOL 
NOCTURNO 

C1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°20 de 
fecha 11/03/2014 

4
0

0
4

2
2 

2
2

9
8

6
3

1
6

-9
 YOLANDA ARANA 

ALVAREZ 
LOS PALQUIS 277  EL PARRON DE LA 

COLOMBIANA  
ACTIVIDADES DE 
CABARET 

D1 100% Cuenta con 
recepción 
definitiva de la 
D.O.M. N°20 de 
fecha 11/03/2014 

 

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. 

 

Se deja constancia, que, para la celebración de la presente sesión, no existió 

revisión de esta Secretaria Municipal de los originales de los documentos fundantes.  

 

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

del Concejo Municipal: _les entregamos el Ordinario Nº1403, de fecha 06 de julio, 

en el cual se solicita incluir la tabla del concejo, la carta de fecha veintinueve de 

junio, de la Agrupación Cultural Kail. En el cual, solicita un nuevo plazo para la 

ejecución del proyecto película Freestyle y primera muestra de cine internacional en 

Los Vilos. Para incluirlo en la tabla. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _apruebo. 

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

Sr. Fabian 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°545 

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

la tabla de la sesión ordinaria N 37, de fecha 06 de julio del año en curso, el Ord. 

N°1403, de fecha 06 de julio de 2022, del sr. Alcalde, donde remite la carta de fecha 

29 de junio de 2022, de la Agrupación Cultural KAIL, Colectivo de Artes Integradas, 

donde solicita un nuevo plazo para la ejecución de proyecto: “Película Freestyle y 

Primera Muestra de Cine Internacional en Los Vilos”, aprobado en la Sesión 

Extraordinaria N°22, de fecha 19 de enero 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, 
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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: _ básicamente, la exposición que nos hacen en la carta, 

nos solicita un nuevo plazo de ejecución del desarrollo del proyecto para el segundo 

semestre del año dos mil veintidós, ya que, han tenido algunas dificultades con el 

tema de la pandemia y ¡cómo se trata de una intervención o una película que tiene 

algunos compone internacionales!, la idea es poder que la propuesta en particular, 

es darle un plazo mayor de ejecución. Entonces, la propuesta es que sea hasta el 

mes de diciembre del dos mil veintidós. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _sí, unas palabritas previas. Además de 

la ejecución, venían unos planes de capacitación, que vincula a cierto 

establecimiento dentro de la localidad y es solamente que requieren esto, por la 

última instancia que ellos están pidiendo, pero se ha hecho un seguimiento, porque 

aquí también nosotros colocamos recursos municipales y me parece muy bien que 

ellos adecúen de esta manera el permiso de ampliar el plazo solicitado para la 

ejecución total del proyecto, señor Presidente. Por mi parte, apruebo la petición de 

KAIL. 

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

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

destacar esta participación, porque es muy importante que participen los niños y 

niñas en esta película, y que se haga visible lo que es, como usted siempre dice; el 

turismo en la comuna y esto traiga también un plus para aquello. 

Srta. Margarita González Ávalos – Concejal: _apruebo. 

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°546 

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

la modificación del plazo de ejecución del proyecto; “Película Freestyle y Primera 

Muestra de Cine Internacional en Los Vilos”, aprobado mediante la subvención 

municipal, en la Sesión Extraordinaria N°22, de fecha 19 de enero de 2022, a la 

Agrupación Cultural KAIL, Colectivo de Artes Integradas, hasta el mes de diciembre 

del 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. 

 

- Siendo las 14:01 hrs., el Concejo Municipal entra en receso. 

- Siendo las 14:10 hrs. el Concejo Municipal reanuda la sesión. 
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5.8. Solicitudes de Aportes. 
 

5.8.1. Club Deportivo Independiente El Rincón, para el financiamiento 

del proyecto; Cierre Perimetral Cancha El Rincón. 

 

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

del Concejo Municipal: _esta es una localidad rural en donde sus dirigentes, sus 

vecinos y vecinas, han estado trabajando mucho en todos estos años y han ido 

avanzando en sus procesos, lo cual, por supuesto felicitamos y lo último que están 

ellos ya ejecutando, es un proyecto que tiene que ver con el mejoramiento integral 

de su campo deportivo, para ello, han ganado un proyecto que es respecto al fondo 

comunitario correspondiente a El Rincón, el cual contempla; la nivelación del 

terreno, carpeta de pasto sintético, solería, canaleta, captadores de agua lluvia. 

Cuyo monto total es de doscientos treinta millones de pesos. Sin embargo, para 

completar bien el proyecto, ellos están planteando al concejo un tema de cierre 

perimetral de su cancha, lo cual tiene un costo total de dieciocho millones de pesos. 

Dada la magnitud del proyecto, concejales, y la importancia, no solamente para las 

generaciones actuales, sino que futuras y el impacto que va a tener en la localidad, 

nosotros planteamos hacer un esfuerzo, a propósito de la distribución equitativa en 

los distintos territorios urbanos y rurales. Y dado, que es un proyecto que ya 

comenzó, la propuesta de la administración municipal es hacer un aporte de diez 

millones de pesos. Un aporte para el Club Deportivo El Rincón, por diez millones de 

pesos. 

 

Detalle de la votación; 
 

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

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

Sr. Fabian 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°547 

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

contra proyecto por un monto de $10.000.000 (diez millones de pesos), a la 

organización “Club Deportivo Independiente El Rincón”, para el financiamiento del 

proyecto “Cierre Perimetral Cancha El Rincón”, el que se desarrollará la primera 

semana de agosto de 2022, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 
 

Se detalla financiamiento; 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADO 

AL MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL 

CANCHA 

  18.000.000  

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 18.000.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 10.000.000 
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Concurren con el presente acuerdo, el sr. Alcalde de la comuna de Los Vilos y 

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

5.8.2. Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto, para el financiamiento 

del proyecto; Mejoramiento de sede social Ignacio Carrera Pinto. 

 

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

del Concejo Municipal: _y en este proyecto, por supuesto, hoy día esta junta de 

vecinos, Ignacio Carrera Pinto, es justamente una de las organizaciones que nos 

ayuda en el albergue municipal en situaciones de emergencia y ellos están 

postulando un proyecto de instalación de duchas en esa sede social. El proyecto 

total es de un millón, ochocientos mil pesos presentados. De acuerdo a 

disponibilidades, concejales, la propuesta de la administración, específicamente, es 

de un aporte de un millón, quinientos sesenta mil pesos. Así que dicho esto, esa 

sería la propuesta. 

 

Detalle de la votación: 
 

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

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

Sr. Fabian 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°548 

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

contra proyecto por un monto de $1.560.000 (un millón, quinientos sesenta mil 

pesos), a la organización “Junta de Vecinos Ignacio Carrera Pinto”, para el 

financiamiento del proyecto “Mejoramiento Sede Social Ignacio Carrera Pinto” el  

que se desarrollará en el mes julio de 2022, de acuerdo a lo estipulado en el 

proyecto. 

 

Se detalla financiamiento. 
 

ITEM DESCRIPCION APORTE 

PROPIO 

APORTE 

DE 

TERCEROS 

APORTE 

SOLICITADO 

AL MUNICIPIO 

APORTE 

APROBADO 

OPERACIONAL MANO DE OBRAS   1.800.000  

OPERACIONAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

1.300.000    

TOTAL APORTE PROPIO $     

TOTAL APORTE A TERCEROS $    

TOTAL APORTE SOLICITADO $ 1.800.000  

TOTAL APORTE APROBADO $ 1.560.000 

 

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Leguá. 

 

6. COMISIONES 

 

• Se tratarán más adelante. 

 

7. HORA DE VARIOS 
 

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

del Concejo Municipal: _concejales, como último punto, pero no menos 

importante, porque tiene que ver con un esfuerzo importante del concejo y en base 

a la propuesta que ha hecho la administración. 

 

Antes de eso, vamos a extender por treinta minutos la sesión concejales. 

 

Detalle de la votación: 
 

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

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

Sr. Fabian 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°549 

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

por ½ hora, la sesión ordinaria N°37, del 06 de julio del año en curso, de acuerdo al 

Reglamento del Concejo Municipal. 

 

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

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

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

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

Karen Cisternas Leguá 

 

7.1. Sr. Julio Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de 

Planificación, expone el Plan de Inversión de la comuna de Los Vilos. 

(Memorando N°425, de fecha 01 de julio de 2022, del sr. Secretario 

Comunal de Planificación) 

 

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

del Concejo Municipal: _como les comentaba, se hizo una propuesta a principio 

de año para hacer un proceso de inversión de recursos, en un plan municipal 

específico, plan municipal de inversiones y bueno, dentro de las inversiones, la idea 

es que llegue directamente a los distintos sectores de nuestra comuna, salen 

priorizados algunos sectores para mejoramiento de espacios públicos, llámese 

algunas plazas que son de alto tránsito y también algunos deportivos, en la línea de 
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ir recuperando espacios públicos, concejales y concejalas. Previamente, se ha 

hecho una especie de validación de estos proyectos con las juntas de vecinos de 

cada uno de los sectores. Esto ha sido respaldado o validado más bien en la línea 

de cada uno de los sectores y corresponde entonces, -y así le he solicitado hacer-, 

el plan, que hoy día haremos la presentación final, acá en el Concejo Municipal. 

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación: _primero, 

saludar a los presentes, a las autoridades, funcionarios y a la comunidad. Como dijo 

el alcalde nosotros estamos generando hoy día un plan muy novedoso, la ejecución 

de un plan de inversión. 

 
 

Srta. Paula Vilches Tapia – Arquitecta Secretaría Comunal de Planificación: 

_buenas tardes a todos los presentes, de acuerdo al Plan de Inversión Municipal, 

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

del Concejo Municipal: _concejales, ofrecemos la palabra. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _agradezco, por supuesto, la 

exposición, don Julio, a la profesional aquí, Paula. Tengo cuatro dudas; usted ha 

considerado, por ejemplo, la restauración de las bancas que están en bodega, 

tenemos una pila de bancas en bodega, son de fierro fundido y con las bancas que 
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hay en la bodega, podemos hacer una plaza espectacular, eso es como un dato 

más que nada. 

 

La poda de las palmeras ¿Eso se licita o lo hacemos nosotros desde bodega? 

 

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

del Concejo Municipal: _hay una licitación que está en la línea de mantención de 

espacios públicos, que la verdad es que se está considerando ese tema de las 

podas, pero también, en algunos casos más críticos, lo hace igual bodega. 

 

Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _me parecen muy bien los avances. 

Yo creo que va a ser muy significativo para hartos espacios de la comuna. Sé que 

hay unas que no están en carpeta, hay plazas que tampoco no van a ser 

consideradas en esta oportunidad, pero claramente, el proyecto es bueno y vamos 

a marcar una gran diferencia, yo creo que en nuestros lugares que están al debe, 

sobre todo para la juventud, los niños y espacios de deporte, así que se aplaude 

solamente. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _agradecer la prestación. Primera 

consulta, toda esta actividad, o sea, todas estas mantenciones o cambios que se 

van a realizar a cada junta de vecinos, ¿están respaldada por los socios? 

 

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

del Concejo Municipal: _sí, se hizo una visita a cada sector. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _es que para allá voy. Primero que 

nada, la multicancha de Rocas de Quereo, por ejemplo, dice; “agregar gradería de 

madera”. A mi consideración y por un tema de prevención, no sería factible de 

madera, si se puede hacer algo con el tema, porque con la lluvia usted sabe que se 

humedece, se moja y los niños no se pueden sentar. Lo otro, ante algún incidente 

que tengan, por ejemplo, tropezarse o introducirse una astilla de madera, ahí parece 

peligroso. Hoy en día la madera ya está quedando obsoleta, se necesitan materiales 

más sólidos.  

Alcalde, no olvidarse de Cavilolén y del sector de El Rincón, que igual necesitan 

juegos y parques. Igual al SECPLAN, les dejo esa instancia sobre asesorar a las 

juntas de vecinos, a las organizaciones, yo sé que ustedes han ido por todos los 

lugares y todos ellos igual necesitan asesoría en los proyectos para poder tener 

algunos juegos o juegos modulares. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _sí, señor Presidente. Primero que todo, 

agradecer la exposición, el hecho de que se está avanzando, lo que en un minuto 

se propuso como plan de inversión, es súper importante, que a través del tiempo 

vayamos teniendo ciertos resultados y también agradecer que se haya hecho un 

trabajo con las mismas organizaciones, porque muchas veces uno puede tener las 

mejores voluntades, pero si no se hace una comunicación con las dirigentes o con 

las mismas organizaciones, muchas veces los proyectos no son tan significativos. 

 

Sí, creo, que es sumamente importante, por ejemplo, que, en el tema de las 

multicanchas, estoy completamente de acuerdo con lo que se propone, obviamente, 
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con los montos, porque hay situaciones que son más extremas que otras. Respecto 

a la cancha azul, solamente porque hace un tiempo atrás se hizo un trabajo de 

participación ciudadana, porque se está elaborando un proyecto, me parece para 

poder hacer una remodelación completa, no sé si eso está avanzando.  

 

Lo otro, por ejemplo, que tiene que ver con las plazas, creo que ahí hay un tema 

bien particular, en el sentido, de que, si uno se fija en las imágenes, la mayor 

cantidad de las plazas no son áreas verdes consolidadas, que, por ejemplo, no hay 

lugares donde haya jardines, donde hayan, en este caso, como todo lo necesario 

para que sea un área verde. Por lo que veo, una de las más críticas es la de la Villa 

Ilusión, que anteriormente, ahí se ejecutó un proyecto de la Fundación Mi Parque, 

que después no tuvo muchos frutos, porque también no hubo como la mantención, 

o no hubo un compromiso de mantención en ese ámbito.  

 

Srta. Paula Vilches Tapia – Arquitecta Secretaría Comunal de Planificación: 

_de hecho, nosotros conversamos con la señora Yuli, porque íbamos a poner 

plantitas y árboles nativos, y dijo que no los quería, porque entraban los caballos y 

entonces, no quería plantas en su plaza. 

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _justamente, me refería a eso, porque 

quizás, haya que diseñar como una estrategia distinta respecto a lo que se 

considera como área verde, porque comúnmente, siempre se piensa, no sé, pasto 

o algo que esté ligado como a una flora, quizás, no tan endémica, entonces lo 

positivo y la posibilidad que se nos otorgue, es que podamos ver, qué tipo de 

ornamentación podemos colocar en esos lugares y así consolidar los espacios como 

áreas verdes, porque la preocupación que tengo, porque muchas veces en las 

plazas como que quedan a disposición o gestión de las mismas juntas de vecinos y 

yo entiendo lo contrario, en el sentido que es una función privativa de la 

municipalidad. Entonces igual creo, que ahí hay que tener “ojo” de que cuando 

ejecutemos estos proyectos, después haya o exista un proceso como de 

mantención, que permita ir consolidando el espacio, no tan solo se realice un 

proyecto o se ejecute un proyecto, sino que después podamos generar usos del 

espacio público, que creo que eso igual es algo importante. Hoy, si bien no es como 

propiamente de ustedes, que es más de diseño y ejecución de obra, pero creo que 

igual es importante hacer esta lectura de avanzar hacia los usos del espacio público. 

Así que se agradece. 

  

Sr. Julio Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación: 

_nosotros de todas formas vamos a insistir en los proyectos, incorporar áreas 

verdes con flora endémica, vegetación nativa y es lo que hemos hecho, si te das 

cuenta, en algunos de los proyectos ya se consideró, claro, va de la mano de lo 

posterior. 

 

Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal: _el tema de tener áreas verdes, por 

ejemplo, la Avenida Pichidangui, que es una avenida súper linda, siempre lo 

destaco, por el tema de los olivos, los olivos no tienen mucho consumo de agua, 

tienen bastante follaje e impacto visual. Podríamos ver otro tipo de jardines, ¿por 

qué no pensar en jardines aéreos, terrazas? No sé, alguna cosa de definir y cambiar 

los espacios.  
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Mi observación, es que, a futuro, por los cierres de las canchas, no solamente se 

deterioran por los pelotazos, sino por la mantención propiamente de los fierros. 

Entonces, las mismas mallas acmas o las mallas bizcocho, también existen algunas 

que tienen revestimientos plásticos, para que en el futuro sean consideradas y que 

tengan mayor durabilidad, porque eso es lo que pasa con otros sectores, porque 

como nosotros somos un borde costero, ustedes han visto el deterioro de todas las 

plantas y las canchas, debido que la mantención es primordial, a lo mejor, ver ahí 

señor Alcalde, los pro-empleos, adjudicarlos a alguna junta de vecinos, algún 

participante, una junta de vecinos para la mantención de dichas plazas más a futuro. 

 

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

del Concejo Municipal: _cuando nos apruebe el Gobierno Regional, porque 

estamos en todo caso esperando, es la idea. Pero, complementario al tema de las 

mantenciones, claramente, aparte de estas inversiones, es importante avanzar en 

la otra licitación que es de mantención de áreas verdes y mantención de espacios 

públicos, eso es fundamental, que se mantenga la inversión.  

 

Concejales, ¿algo más?, muchas gracias. Esta es una buena noticia para la 

comunidad, así que lo que vamos a hacer ahora, a continuación de esto, vamos a 

preparar lo que es la licitación, concejales, y esperamos que vayamos viendo la 

ejecución de estos proyectos, a partir de ahora, de este segundo semestre, y 

posteriormente, vamos a hacer como un plan de trabajo progresivo, para que, ojalá, 

completar en el más breve plazo la ejecución de estos diez proyectos.  

 

Sr. Julio Altamirano Saavedra – Secretario Comunal de Planificación: _solo 

para ir actualizando los estados, podemos nosotros asistir, no sé, cada dos meses 

si les parece, a contarles ¡cuál es el porcentaje de ejecución y de qué forma se ha 

ido concretando este plan! 

 

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

del Concejo Municipal: _estamos sobre el tiempo en tema de comisiones, yo no 

sé si hay alguna urgente que citar. 

 

6. COMISIONES 

 

6.1. Sra. Karen Cisternas Leguá – Concejal:  _estaba citada para hoy, 

pero la vamos a cambiar para mañana, la Comisión de Alcohol, a las diez de 

la mañana, en la casa de la cultura, vamos a citar a la asesoría jurídica, a la 

comisión de patentes y personal de fiscalización, más aquellos que nos 

quieran acompañar en la comisión para revisar las patentes de restantes, 

porque son la revisión de la carpeta y documentación por documentación. 

 

6.2. Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _solo que informar, 

don Christian, que respecto al proyecto de nivelación de educación, que 

hicimos en la comisión el mes pasado, gracias,  por supuesto que la sra. Nivia 

Correa y todo su equipo, pudo subir a la plataforma y postular para el próximo 

año la escuela vespertina para el adulto, para la escuela de Caimanes. O 

sea, que ha sido un éxito más que nada la labor de la comisión y esperamos 

el próximo año, poder recibir a nuestros alumnos en Caimanes, que son más 

o menos un margen de treinta alumnos mayores de edad, que están 
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correspondiendo a su nivelación de estudio por distintos motivos; 

profesionales o motivos más que nada de superación personal. 

 

6.3. Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _ el día veinte de junio, 

a las diez y media, se llevó a cabo la Comisión de Seguridad. Participaron 

las directivas de la feria; la señora Marisol, la señora Yasna, la señora 

Dayana, por parte de patentes; la señora Daisy y don Adolfo, en el caso de 

seguridad, don Luis Romero de la PDI y de Carabineros el Teniente 

Riquelme. 

 

En esta comisión, el Teniente Riquelme, mencionó que han hecho 

fiscalizaciones en la ferias y la PDI muy luego las va a realizar. Ahora, en 

julio, se realizará la capacitación a las organizaciones sociales, junto con 

carabineros. Manifestaron que, ojalá muy luego lleguen los vehículos de 

seguridad, porque sirven de gran apoyo a las labores de las policías, ya que 

manifestó, que ya estaban listas las personas que van a conducir aquellos 

vehículos, que son un ex militar en retiro y otro personal también con las 

características que fue solicitado.  

 

En relación a la feria, la directiva solicita que se realicen más fiscalizaciones 

y que los/ las inspectores (as) sean acompañados, debido a que muchas 

veces han sido insultados y han recibido maltratos. También, hace unos 

meses atrás, recibió algunos golpes un inspector, así que, carabineros está 

trabajando en conjunto con ellos, para que los inspectores puedan cursar 

infracciones como dice la ley. 

 

También, se solicitó información sobre las infracciones que se han cursado 

en la feria ¿Por qué?, porque han habido varios puestos comerciales, que 

hoy en día y se los voy a decir bien tajante, Alcalde, para que tenga 

conocimiento, que en la comisión se solicitó que se dé a conocer los permisos 

que tiene el locatario de Cachureo Apolo, porque de acuerdo a lo conocido, 

él tiene un solo permiso en la feria y los mismos dirigentes manifiestan que 

tiene varios puestos, incluyendo el espacio que ocupa fuera de su local y no 

tienen permiso y me gustaría saber sobre aquello; ¿qué hay que hacer con 

eso?,¿qué pasa con los puestos de los locatarios?, ¿si se han fiscalizado?, 

¿si se han cancelado sus multas?. Y también, la comunidad y los carabineros 

manifestaron sobre el uso del bien nacional de uso público, debido que 

dificulta el tránsito peatonal, que se debería respetar manteniendo 

despejadas las veredas. 

 

Además, viene la modificación al reglamento de la feria, donde se establece 

que los que tengan algún local comercial no pueden tener puesto en la feria. 

 

Así que fue muy importante la reunión de seguridad y van a seguir realizando 

fiscalizaciones, Carabineros, PDI y los inspectores.  

 

Así que esperemos que muy luego me llegue la información, que se solicitó 

en la comisión el día veinte de junio, que no ha llegado.  

 

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

del Concejo Municipal: _solo para clarificación, en el concejo es donde ustedes 

piden la información. Eso es lo que corresponde, tendría que hacer llegar un informe 
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con lo que se solicita, mismo que las solicitudes de información, también deben 

hacerse directamente al Alcalde, entonces, esa es la forma de trabajo de los 

concejales. 

 

Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _entonces, le voy a hacer llegar la 

solicitud de la información, tanto de la directiva, por los puestos de feria, ¿qué si se 

encuentran con permiso o sin permiso? 

 

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

del Concejo Municipal: _mire, antes que terminemos, solamente para 

conocimiento de ustedes para poder continuar. Necesito incorporarlo al concejo, no 

tiene nada que ver con el acuerdo que tomamos, respecto a la autorizaron de la 

suscripción del convenio para el marcado de la señalética, eso lo hicimos la semana 

pasada, pero hay una modificación rectificatoría al acta de evaluación, que no 

implica necesariamente el tema, pero hay que incluirlo en tabla.  

 

Entonces, para poder terminar el concejo, solamente para incluir en la tabla el 

memorándum para que quede en conocimiento del concejo; memorando N°480, en 

donde se rectifica el porcentaje del acta de licitación de seguridad de servicio de 

marcación vial, instalación de señalizaciones verticales. 

 

Detalle de la votación: 
 

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

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

Sr. Fabian 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°550 

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

la tabla de la sesión ordinaria N 37, de fecha 06 de julio del año en curso, el 

Memorando N°480, de fecha 06 de julio de 2022, de la sra. Encargada de Mercado 

Público, por el cual remite documento que rectifica porcentaje en acta de evaluación 

de la licitación pública “Servicio de demarcación vial e instalación de señalizaciones 

verticales, comuna de Los Vilos”, ID N°3712-28LE22.  

 

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: _dicho esto entonces, concejales y concejalas, y 

comunidad en general, le damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. 

De esta manera, cerramos la sesión. Muchas gracias. 
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El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, Sr. CHRISTIAN GROSS 

HIDALGO, sin otra intervención, se levanta la Sesión Ordinaria N°37, a las 15:00 

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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