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       Los Vilos, 14 de diciembre de 2022. 

 

EVELING CUEVAS TRIGO - SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS VILOS, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°53, de fecha 14 de diciembre 

de 2022, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8° y artículo 36° incisos 

primero y tercero, de la Ley N°18.695 y el Ord. N°2608, de fecha 14 de diciembre 

de 2022, del sr. Alcalde, el Concejo Municipal de la comuna de Los Vilos, aprobó 

por unanimidad, otorgar a la Junta de Vecinos La Noria Pichidangui y al Club 

Deportivo y Social Santa Inés, la “Concesión de estacionamientos públicos de la 

localidad de Pichidangui”, mediante contratación directa y sujeto a las siguientes 

condiciones de funcionamiento: 

 

1. Los estacionamientos se ubicarán en Av. Costanera, entre la calle Edward 

Davis y Av. Barroilhet, localidad de Pichidangui. 

 

2. Los estacionamientos se dividen en dos tramos;  

*Desde la calle Edward Davis hasta la calle La Aguja. 

*Desde calle La Aguja hasta Av. Barroilhet.  

La concesión de estos dos tramos serán rotativos cada 15 días, entre una 

organización y otra, con el objeto de que puedan obtener mayor igualdad en 

la obtención de ingresos. 

 

3. La concesión otorgada, tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2023 y el 28 

de febrero de 2023.  

 

4. No se permitirá el estacionamiento de camiones, camionetas tres cuarto, 

micros o autobuses mayores y casas rodantes. 

 

5. El precio de la concesión se fija en la suma única y total equivalente al 20% 

de los ingresos que se perciban por este concepto, que se aplicará sobre la 

sumatoria de las boletas giradas o recibos de servicio, y que la concesionaria 

deberá enterar en arcas municipales dentro de los cinco primeros días del 

mes de marzo de 2023. 

 

6. Iniciar el servicio el día 01 de enero de 2023, salvo fuerza mayor justificada, 

y mantener el servicio durante todas las jornadas referidas en la cláusula 

anterior. 

 

7. Aplicar las tarifas conforme a las disposiciones de la Ordenanza de Derechos 

Municipales, otorgando las correspondientes boletas o recibos de servicio. 
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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.  

 

Se extiende el presente certificado para su tramitación. 

 

 

 

 

                                               
   SECRETARIO MUNICIPAL  

 

ECT/yae. 

DISTRIBUCIÓN: 

C/c. Secretaría Municipal. 
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