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             Municipalidad de Los Vilos 

                    Secretaría Municipal 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA N°04 

CELEBRADA CON FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

En Los Vilos, a trece días del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 09:21 

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

N°255, a través de videoconferencia, la cual se transmitirá vía streaming por la 

plataforma Facebook Live, se da comienzo a la cuarta sesión extraordinaria del año 

dos mil veintiuno, 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 Legua 

 

La srta. Concejal Margarita González Ávalos, se conecta a través de la 

plataforma digital. 

 

Secretaria Municipal:   Srta. Eveling Cuevas Trigo 

 

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

del Concejo Municipal: _muy buenos días a todos y a todas, los señores 

concejales, las señoras concejalas, los funcionarios, nuestra comunidad. Hoy día 

tenemos una sesión extraordinaria, la número cuatro, siendo la 09:21 hrs. 

 
1. Aprobación de Actas. 

- No hay. 

 

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

del Concejo Municipal: _bueno, entiendo que se hizo una reunión de comisión de 

finanzas y le voy a dar la palabra al presidente de la comisión don Matías Eyzaguirre. 

 

Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _gracias señor presidente, con fecha 

diez de agosto realizamos la primera reunión de la comisión de finanzas de este 

periodo, estuvieron presentes los concejales: don Rodolfo Bucherenick, don Fabián 

Carvajal, quien suscribe y don Carlos Figueroa, además del señor administrador 

municipal, directivos, funcionarios del Departamento de Control Interno, de 

Educación y Salud.  

 

Se trató en primer lugar, la modificación presupuestaria municipal, que es la más 

grande, del orden de los seiscientos millones de pesos, aproximadamente, la cual, 
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a pesar de ser una suma no menos importante, no significa mayores 

endeudamientos al área municipal, sino que solo de reacomodo de los recursos, 

para así cumplir una mejor gestión de aquí a finales del presente año, dicha 

modificación se requiere realmente para el pago de sueldos, tanto de contratas, 

como de honorarios, como también para permitir el ingreso de nuevos funcionarios 

por el refuerzo en diversas áreas de la gestión municipal. Ahí se nos hacía alusión, 

donde estaba doña Patricia y don Eduardo, de que hay una cantidad de dinero que 

era de la planta municipal, pero como todavía ésta no se ha establecido, esos 

dineros sirven para poder hacer mella al gasto de los contratos de las contratas y 

honorarios propiamente tal.  

 

Se desglosó en detalles el aumento del presupuesto de diversos ítemes y como se 

financia aquello, luego los concejales hacen diversas preguntas que se respondían 

de inmediato por los directivos y por el administrador municipal y nos sacan de todas 

las dudas. El señor Director de Control Interno, explica finalmente que la mayoría 

del gasto es estructural, lo que significa que, de igual forma debe hacerse, por lo 

cual, él pasa a visar la modificación presupuestaria, como también lo hacen los 

concejales presentes aquel día en la comisión.  

 

Falta el desglose de la comisión de salud, pero eso ya lo aprobamos en la sesión 

ordinaria del miércoles pasado.  

 

Respecto de la modificación de educación, se habló muy brevemente, que era una 

reversión de recursos por el tema de los recursos SEP. Finalmente, se iba a tratar 

un poquito más en extenso hoy día en el Concejo Extraordinario, señor Presidente. 

 

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

del Concejo Municipal: _¿alguna duda concejales, concejalas, con respecto a la 

modificación?  

 

Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _sí Alcalde, primero que todo saludar a 

todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Se agradece la 

cuenta. En cuanto al trabajo que se hizo en la comisión, y siento que, en realidad, 

en la misma comisión se resolvieron varias dudas, pero, aun así, creo que es 

menester poder en este sentido, en este concejo municipal, que es el espacio 

idóneo para poder plantear las cosas de forma ya más visible, más pública.  

 

Quisiera mencionar algunas cosas; hace un tiempo atrás, tal como lo manifesté en 

la comisión, justamente la administración anterior, promovió una modificación 

presupuestaria la cual fue rechazada y ese es uno de los motivos que tengamos en 

este sentido, que tener que aprobar esta modificación presupuestaria, porque 

justamente, debido a ese rechazo de la modificación, los contratos se hicieron 

prácticamente por un mes, dos meses, y ahí hay un debate super profundo, que yo 

creo que tenemos que ver con esta administración, que tiene que ver con qué tipo 

de contratos y calidades contractuales queremos promover, justamente porque yo 

estoy convencido en este sentido, que una de las cosas fundamentales que 

debemos desarrollar, a la brevedad, y espero también que la administración esté 

trabajando en eso, tiene que ver con promover el concurso de las plantas 

municipales, es decir, hoy en día lo que está pasando y lo que podemos avizorar 

también y el diagnóstico que todos compartimos, de que hoy en día es muy 
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necesario robustecer la estructura administrativa del municipio, en el sentido de dar 

una respuesta efectiva hacia las distintas demandas, o necesidades, o 

problemáticas que tiene la ciudadanía en este sentido.  

 

Justamente, ahí yo creo que es muy necesario esclarecer; cuáles son las otras 

motivaciones que presentan esta modificación presupuestaria, una que tiene que 

ver con el pago de sueldos de los funcionarios y funcionarias, principalmente 

prestadores de servicios honorarios, por otra parte, poder contratar a más personas. 

Yo creo que el tema de gastos en personal, por lo menos, yo voy a estar bien 

vigilante respecto a todo ese proceder, porque justamente tenemos realidades de 

otros municipios, que justamente uno de los principales déficit, uno de los 

principales motivos que han llevado al déficit de su municipio, tiene que ver con un 

recurrente gasto en personal, sin hacer en este sentido, las reducciones de personal 

pertinente, es decir, y justo como se mencionó en la comisión, nosotros, es decir, 

Alcalde, si usted no toma decisiones de aquí a fin de año en cuanto a la reducción 

de personal, el próximo año se hace insostenible poder financiar la cantidad de 

prestadores de servicios que se quieren contratar y eso es muy importante 

mencionarlo, porque justamente, yo creo que, como concejales tenemos el deber 

de poder proteger, y yo en ese sentido estoy en esa parada, se podría decir, de 

proteger el presupuesto municipal, es decir, de proteger los equilibrios financieros 

que debe llevar adelante el municipio.  

 

Entonces, creo que es muy importante poder mencionar esto también en este 

espacio, y obviamente uno entiende que una nueva administración tenga que 

contratar personas para el desarrollo de su programa de gobierno, eso no lo vamos 

a negar en este sentido, pero sí creo, que es muy importante dar las señales 

correspondientes de que nosotros no podemos seguir contratando más personas, 

si no se hacen o no se toman las decisiones pertinentes a la hora de que el próximo 

año, o por lo menos, lo que está pasando con esta modificación presupuestaria, es 

castigar un presupuesto municipal, que en realidad se puedo haber resuelto de otra 

forma, y en realidad esa resolución, tiene que ver precisamente con tomar las 

decisiones pertinentes y en este sentido creo muy importante de que en realidad en 

lo estratégico y en lo medular, hoy en día de lo que tiene que ver el desarrollo de la 

administración municipal, precisamente yo creo que necesitamos mejorar las 

calidades contractuales, es decir, no puede ser que nos estemos gastando los 

recursos de la planta municipal, para poder contratar más honorarios, y en este 

sentido la calidad contractual de un honorario, es muy distinta a la calidad 

contractual de una persona que está contratada a través del mecanismo de planta, 

entonces, creo que hay cosas que se debieron haber resuelto de otra forma y en 

este sentido paso a fundamentar, cuál es mi posición respecto a esta modificación 

presupuestaria.  

 

Sr. Fabian Carvajal Veneciano – Concejal: _como lo hablaba aquí Matías 

Eyzaguirre, que esos fondos de la planta se van a destinar para contratación de 

otras personas, entonces, ¿esas personas pueden ser personal a contrata o 

personal a honorarios?, pero después, ¿estos fondos se van a revertir nuevamente, 

o esos fondos ya se van a gastar?, ¿esos fondos de planta después van a quedar 

en cero?, ¿quería saber un poco de esa información? 
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Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 

del Concejo Municipal: _en primer lugar, decirles que efectivamente concejales, 

había una modificación presupuestaria relativa en el Concejo Municipal anterior 

para poder cubrir a los prestadores a honorarios. La primera situación que uno 

pudiese establecer, porque nosotros queremos a nuestros trabajadores entregarles 

dignidad, lamentablemente lo hemos discutido otras veces, la modalidad de 

honorarios es muy perversa del punto de vista del sistema público, pero esto es una 

realidad que se establece no solamente en municipalidades, sino que también, en 

los distintos servicios públicos. Efectivamente, los recursos que estaban 

establecidos por la administración anterior, en el caso de honorarios, estaban fijados 

solamente hasta el mes de junio del año dos mil veintiuno, por lo tanto, 

efectivamente, el motivo del rechazo de parte del Concejo Municipal anterior, era 

precisamente que como ya se había elegido una nueva administración municipal, 

era lógico, de que esos recursos pudiesen definirse con la nueva administración 

municipal, sin embargo, sí, se renovaron contratos a honorarios hasta el mes de 

agosto del dos mil veintiuno. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos una 

cantidad cercana a las doscientas veinte contrataciones a honorarios, aquí en el 

municipio. Actualmente esa es la realidad, por lo tanto, lo que nosotros queremos 

hacer, a propósito de dignidad, para no establecer estos periodos tan breves, es 

que esta modificación presupuestaria, una parte llega hasta el mes de diciembre.  

 

Por otra parte, es importante que ustedes sepan que efectivamente los procesos de 

evaluación que hay que hacer del personal, tienen que establecer criterios 

sumamente objetivos, desde el punto de vista de la situación y allí los funcionarios 

tendrán, en este sentido, donde llega una administración nueva, que implementar 

un programa de trabajo, tomar decisiones también, donde algunos que en el fondo, 

quizás, no van a estar de acuerdo con la administración y van a decir, hasta aquí no 

más llegamos, pero también del punto de vista del equilibrio financiero que hay que 

buscar. 

 

Concejales, nosotros tenemos que buscar precisamente y efectivamente hoy día, lo 

más importante es que nosotros hacia fin de año, tengamos una cierta rentabilidad 

social, con respecto a los distintos programas y con esto me refiero que no es que 

el municipio tenga que necesariamente generar ingresos para sí mismo, sino que lo 

más importante, es que los programas que se ejecutan tengan un impacto en los 

vecinos y vecinas, entonces, por ejemplo, nosotros hemos manifestado que 

queremos tener una comuna con vocación turística, sin embargo, hoy día con una 

comuna que quiere tener vocación turística, tiene solamente una funcionaria en esa 

unidad, cuando nosotros hablamos de que efectivamente queremos desarrollar el 

turismo rural, queremos desarrollar un programa, digamos, en el mes de 

septiembre, que sea atractivo, un programa de verano.  

 

Entonces, tenemos que tener efectivamente los recursos para poder hacer, 

entendemos, de que lo más importante es que las unidades, los departamentos 

funcionen, tengan un plan de trabajo, tengan objetivos y en esa lógica, estimados 

concejales y concejalas, es lo que nosotros hemos hablado internamente con los 

concejales. Se los comento hoy día a ustedes como concejo y también lo manifiesto 

públicamente hacia la comunidad. Efectivamente, concejal Carlos Figueroa, es 

nuestro propósito, que, tomando en cuenta, nuestro plan de gobierno, poder 

también definir una propuesta de reglamento asociada a la nueva planta municipal. 
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Aquello, es una oportunidad que debiese uno ir reduciendo el personal a honorarios, 

versus, tener una cierta estabilidad, porque una de las cuestiones que precisamente 

ocurre y yo creo que hay varios acá, que han tenido experiencias como contrato, 

como prestadores de servicios a honorarios, es la alta tasa de variabilidad, que hay 

mucha gente que entra y sale en los distintos trabajos y nosotros, precisamente, 

uno de los objetivos que tiene la planta municipal es que, efectivamente, de otorgar 

una cierta estabilidad a la gestión municipal, independientemente de la 

administración de turno. Yo apuesto a eso realmente, porque no es tanto lo que 

podamos hacer nosotros hoy día, sino que la municipalidad, como institución de la 

comuna, la más importante de la comuna, tenga una buena gestión, entonces, van 

a coincidir estos procesos con lo que estamos haciendo con el nuevo edificio 

consistorial, etc. Pero sí, yo tengo claro, aquí están los funcionarios, los que hemos 

conversado también internamente, es que nosotros también otorguemos ciertas 

variables de dignidad hacia el funcionario, de manera que las evaluaciones que se 

establecen, sean lo más objetivas posibles. Y si alguien tiene que dejar de prestar 

servicio en la municipalidad, se haga en un marco regulatorio digno. Hay 

experiencias y cada municipalidad, cada Alcalde toma sus decisiones. Yo no soy 

quien, para cuestionar qué hacen los Alcaldes de otros municipios. Yo les planteo 

muy claramente mi forma, como Alcalde, como jefe de la administración de esta 

comuna. 

 

Con respecto a lo que planteaba el concejal Fabián, yo creo que de alguna manera, 

es un cierto equilibrio el que hay que buscar, yo creo que la línea de funcionarios a 

honorarios, o más funcionarios sean a honorarios, debiesen en algún minuto tener 

el equilibrio con la nueva planta municipal, que es lo que nosotros estamos 

planteando hoy día, que es la contratación en el tema a honorarios, son cerca de 

cuatrocientos ochenta millones de pesos, más o menos, para poder pagar los 

sueldos de aquí hasta fin de año.  

 

A propósito de dignidad, que también es importante que ustedes lo sepan, aquí hay 

un sindicato a honorarios dentro del municipio, nosotros hemos estado trabajando 

con ellos, ya llevamos dos o tres reuniones, la idea es trabajar muy 

coordinadamente con ellos, estableciendo algunos mecanismos respecto al trabajo, 

entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que es digno realizar contratos a honorarios 

por dos meses a un trabajador?, entonces, lo que nosotros planteamos, a propósito 

de la evaluación, si es efectivo que de aquí a diciembre nosotros vamos a tener un 

esquema completo de evaluación a todos nuestros funcionarios, tanto de contrata y 

a honorarios principalmente, porque lo que la gente de planta tiene es una 

estabilidad en el trabajo ¡Y que bien!, ojalá nosotros podamos llegar en algún minuto 

en el país, a que todos los funcionarios sean de planta, eso es lo que nosotros 

debiésemos adoptar como país, pero como es un ámbito que está fuera del alcance 

de un municipio, efectivamente, tenemos que ir hacia allá, entonces, yo les planteo 

eso en esos términos, la idea es con esta modificación, que al menos el tema de 

honorarios, nosotros tengamos una cierta estabilización de aquí hasta diciembre de 

este año, por supuesto, que está dentro de las instrucciones que yo he entregado 

internamente, es que efectivamente hay una evaluación de todo el personal, 

asociada a una buena gestión, que es lo que esperamos nosotros tener como nueva 

administración. 
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Sometemos a votación entonces a la modificación concejales, tenemos el ordinario 

diecisiete treinta y ocho de fecha seis de agosto, una modificación presupuestaria 

de quinientos noventa y nueve millones, doscientos cuarenta mil pesos.  

 

2. Ord. N° 1738, de fecha 06 de agosto de 2021, por el cual remite el Ord. 

N° 31, del sr. Secretario Comunal de Planificación, donde propone 

modificación presupuestaria del área municipal. 

 

Detalle de la votación: 
 

Sra. Karen Cisternas Legua – Concejal: _apruebo, sr. Presidente. 
  
Sr. Rodolfo Bucherenick Zúñiga – Concejal: _apruebo, la modificación sr. 
Presidente 
  
Sr. Fabián Carvajal Veneciano – Concejal: _apruebo, sr. Presidente por la 
dignidad de los trabajadores. 
 
Sra. Margarita González Ávalos – Concejal: _rechazo, pero quiero acotar algo, yo 
no voy a estar jamás en contra de que a los honorarios no se les extienda sus meses 
laborales, siempre voy a estar a favor de los honorarios y que puedan tener 
seguridad laboral, pero por resguardar el presupuesto municipal, rechazo. 
 
Sr. Carlos Figueroa Valdés – Concejal: _rechazo, sr. Presidente. 
  
Sr. Matthias Eyzaguirre Méndez – Concejal:  _apruebo, sr. Presidente. 
 
Sr. Christian Gross Hidalgo – Alcalde de la comuna de Los Vilos y Presidente 
del Concejo Municipal: _yo también apruebo. 
 

ACUERDO N°70 

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

dos votos de rechazos, la modificación presupuestaria del área municipal, 

presentada mediante el Ord. N° 1738, del sr. Alcalde, correspondiente al Ord. N° 

31, del sr. Secretario Comunal de Planificación, que se detalla a continuación: 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 

CODIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

21-02 Personal a Contrata Gestión Interna - 170,000 

21-03 Otras Remuneraciones Gestión Interna - 15,540 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Participación Ciudadana          2,700  

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Apoyo SECPLAC        15,000  

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Comunicaciones y RRPP 35,500 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Apoyo DOM 6,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad ODEL 6,400 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Cementerio 6,800 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Apoyo Informática 6,200 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad 
Oficina de Medio 

Ambiente 
18,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Aseo y Ornato 76,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Personal 27,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Of. Apoyo SII 2,800 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Apoyo Seguridad Pública 19,000 
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21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad OMIL 3,200 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Apoyo Bodega 38,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Servicios a la Comunidad Protección Civil 27,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Asistencia Social 27,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Fosis 2,700 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Of. Adulto Mayor 14,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Inclusión Social 8,500 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Vivienda 22,100 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales Registro Social 11,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales SENDA 1,800 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Sociales OOCC 1,000 

21-04 Otros Gastos en Personal 
Programas 

Recreacionales 
Of. de Deportes 10,000 

21-04 Otros Gastos en Personal 
Programas 

Recreacionales 
Recintos Deportivos 23,000 

21-04 Otros Gastos en Personal Programas Culturales Cultura 3,000 

 Total Aumento de Gastos M$ 599,240 

 

DISMINUCIÓN DE GASTOS 
 

CODIGO DENOMINACIÓN ÁREA DE GESTIÓN PROGRAMA MONTO M$ 

21-01 Personal de Planta Gestión Interna - 246,700 

22-08 Servicios Generales Servicios a la Comunidad 
Pro Empleo 
Municipal 

80,000 

22-11 
Servicios Técnicos y 

Profesionales 
Servicios a la Comunidad  SSCC 5,550 

24-03-101-001 A Educación Gestión Interna - 150,000 

 Total Disminución de Gastos M$ 482,250 

 

AUMENTO DE INGRESOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO 

08-03-001 Participación Anual 116,990 

Total Aumento de Ingresos M$ 116.990 
 

 

La presente modificación presupuestaria requiere suplementar recursos 

principalmente para gastos en personal, cuyo financiamiento se encontraba alojado 

en las partidas presupuestarias de la Planta Municipal y atendido que a la fecha no 

se han realizado acciones para proveer los cargos vacantes, se produjo un mayor 

impacto presupuestario en las cuentas de honorarios, cuya disponibilidad de 

recursos se agotarían hacia el mes de agosto. 

 

Cabe manifestar previamente, que la instalación de la nueva administración 

municipal, ha definido algunos criterios que requieren ser plasmados en la 

estructura interna, a saber, una vinculación permanente con la ciudadanía y sus 

organizaciones; una comuna limpia, segura, atractiva, que, de oportunidad a la 

expresión artística y cultural, que también permita el desarrollo de las actividades 

productivas y de servicios turísticos, orientado esto a rescatar la vocación turística 

en la comuna. También se requiere una relación amable con quienes buscan 

orientación y apoyo de la municipalidad, refrendado esto en un cumplimiento 

oportuno de los compromisos adquiridos, tanto con las personas y sus familias, 

como con las organizaciones. 
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Esto requiere la incorporación de apoyos en áreas estratégicas; de este modo se 

ha instalado la figura de “anfitrión”, cuya función es generar el primer acercamiento 

con los diversos requerimientos de personas que desean entrevistarse con el 

alcalde y la derivación de la necesidad para comenzar su pronta solución desde el 

primer minuto, en el mismo sentido se ha contratado a un profesional que encabece 

el gabinete, encabezando las oficinas de relaciones públicas y comunicaciones, 

articulando la relación del municipio hacia la comunidad con la aplicación de 

acciones de seguimiento de compromisos municipales y la interacción periódica con 

los medios sociales e información que emana desde el municipio. 

 

Respecto a los mayores gastos que se requieren, en primer lugar, en el área de 

Gestión Interna, suplementa gastos en “Personal a contrata”, correspondiente a 

nuevas incorporaciones y aumento de gastos en la dotación vigente. 

Adicionalmente, se proyecta la contratación de 1 técnico para la Dirección Obras 

Municipales, que fiscalice la aplicación del contrato de recolección de residuos 

sólidos domiciliarios, y 1 administrativo para el Juzgado de Policía Local. También 

se requiere suplementar a la cuenta 21-03-001 a “Honorario a suma alzada – 

persona natural”, para la continuidad del profesional asesor/a en el marco del 

trámite de aprobación legal del proceso de actualización del Plan Regulador 

Comunal para los meses de noviembre y diciembre. Asimismo, incluyen los 

honorarios del profesional prevencionista para los meses de septiembre a 

diciembre.  Por último, se requiere que los cuadros directivos, tanto entrantes, como 

permanentes, logren una mirada común, en tanto los objetivos institucionales y 

programáticos, consolidando una acción interna, respetuosa con los funcionarios, 

orientada hacia la ciudadanía y buscando la impecabilidad en la resolución de las 

tareas y compromisos. 

 

En el área de Servicios a la Comunidad se suplementan recursos a los siguientes 

programas: “Participación Ciudadana”, “Apoyo SECPLAC” (se adicionan recursos 

para contratación de profesional Ingeniero Eléctrico), “RRPP y Comunicaciones” (se 

adicionan recursos para nuevas contrataciones), “Apoyo DOM”, se adicionan 

recursos para el encargado de los caminos, esto es muy necesario, pues al 

momento no hay una acción propia para el cuidado de los caminos (maquinaria en 

mal estado) ni tampoco un vínculo con los organismo territoriales del gobierno 

central, cuyo objetivo es la conectividad territorial. Se requiere fortalecer algunos 

programas como “ODEL”, “Cementerio”, “Apoyo informática”, “Of. de Medio 

Ambiente”, en esto último, se adicionan recursos para la contratación de veterinario 

y fiscalizador, muy necesario, dadas las nuevas preocupaciones ciudadanas. En 

“Aseo y Ornato”, se adicionan recursos para la creación de nueva cuadrilla de aseo. 

En tanto, los programas de “Personal”, “Oficina Apoyo SII”, “Apoyo Seguridad 

Pública”, “OMIL”, “Apoyo Bodega” y “Protección Civil”, obedece a una actualización 

de la proyección de gastos al término del ejercicio. 

 

Del mismo modo, en el área de Programas Sociales se suplementan recursos a 

los siguientes programas: “Asistencia Social”, “FOSIS”, “Of. Adulto Mayor”, 

“Inclusión Social”, “Vivienda”, “Registro Social”, “SENDA” y “OOCC”, esta área 

también se considera la incorporación de nuevas contrataciones a propósito de 

fortalecer los equipos. 
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En el área de Programas Recreacionales, se suplementan recursos a los 

programas “Of. de Deportes” se hace necesario nuevos monitores deportivos, con 

el propósito de ampliar la oferta del municipio en el sector urbano y rural; Así mismo, 

se suplementan recursos al programa “Recintos Deportivos”. 

 

Finalmente, en el área de Programas Culturales se suplementa recursos al 

programa de “Cultura”. 

 

Esta modificación presupuestaria se financia gracias a una reasignación de 

M$246,700, recursos dispuestos para financiar la nueva planta municipal los cuales 

se encuentran disponibles, debido a que a la fecha aún no se han provisto los 

nuevos cargos, lo que ha generado un ahorro en esta cuenta. 

 

Adicionalmente, se reasignan M$80,000 (sobre un presupuesto inicial de 

M$128,700) dispuestos inicialmente para financiar una licitación pública asociada al 

servicio externo de apoyo de aseo y ornato. Por su parte, se disminuyen los recursos 

en SSCC dispuestos para la contratación de un profesional “Asistente a la 

Inspección Técnica de Obras” (AITO) asociado al proyecto “Construcción Parque 

Urbano Sector el Bosque, Los Vilos”, la que finalmente se realizó con cargo al 

programa “Apoyo DOM”. 

 

Por otra parte, se disminuyen los recursos transferidos al Departamento de 

Educación Municipal por M$150.000, que inicialmente fueron dispuestos para 

resguardar los gastos asociados a las remuneraciones del personal SEP y con 

posterioridad se revirtió la decisión de la autoridad educacional en cuanto a cancelar 

el convenio de Subvención Escolar Preferencial, recursos que llegarán con 

normalidad. 

 

Por último, se realiza un reconocimiento de mayores ingresos, correspondiente a la 

participación anual del Fondo Común 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 Fabián Carvajal Veneciano, don Rodolfo 

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisternas Legua. 

 

Los (as)  sres. (as) Concejales (as); don Carlos Figueroa Valdés y doña Margarita 

González Ávalos, rechazan. 

 

 

3. Ord. N° 1739, de fecha 06 de agosto de 2021, por el cual remite el 

Memorando N° 164, del sr. Director DAEM, donde propone modificación 

presupuestaria del área educación. 

 

Sr. Eduardo Herrera Quezada – Director de Control Interno: _esta modificación 

no puede someterse a votación. En comisión de finanzas se estableció que la 

primera versión de la modificación del Departamento de Educación no podía ser 

presentada por un tema técnico, el concejal Matthias Eyzaguirre, presidente de la 

comisión, tomó nota de aquello, y lo que hoy tienen registrado es una segunda 

versión que tengo entendido que entró recién ayer, o antes de ayer, razón por la 
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cual y lo dispuesto en el artículo 81, no se respetan los cinco días mínimos que debe 

respetar el concejo para poder votarla. 

 

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

del Concejo Municipal: Tomando en cuenta el objetivo de esta sesión 

extraordinaria, agradeciendo la presencia sres. Concejales, Concejalas, se cierra la 

sesión. 

 

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

intervención, levanta la Sesión Extraordinaria N°04, a las 09:52 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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