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CERTIFICADO DE ACUERDO 

DE CONCEJO MUNICIPAL Nº808 
 

Los Vilos, 21 de diciembre de 2020. 

 

EVELING CUEVAS TRIGO - SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS VILOS, certifica que, en la Sesión Ordinaria N°54, de fecha 21 de diciembre 

de 2021, el Concejo Municipal de la Comuna de Los Vilos, aprobó por unanimidad, 

las funciones a honorarios, a suma alzada, para la contratación de un profesional 

abogado durante el año 2023, cuyas funciones se detallan a continuación: 

 

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materias relativas a la aplicación 

de la Ley Nº18.695 y sus modificaciones, así como aquellas vinculadas a la 

función municipal; 

 

b) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materias relativas a la aplicación 

de la Ley Nº19.300 y sus modificaciones. 

 

c) Asistir a las sesiones de Concejo; Ordinarias y Extraordinarias. 

 

d) Elaborar y actualizar ordenanzas ambientales. 

 

e) Representar a la Municipalidad en causas judiciales atingentes. 

 

f) Informar en derecho de acuerdo a los requerimientos que solicite el Alcalde y el 

H. Concejo Municipal. 

 

g) Proponer los lineamientos ambientales para la gestión Municipal y promover un 

desarrollo sustentable que armonice el crecimiento de la comuna, el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 

h) Proponer proyectos, programas y planes, de acuerdo a las fuentes de 

financiamiento disponibles, relacionados al medio ambiente. 

 

i) Participar de las instancias técnicas públicas y privadas en materia de medio 

ambiente y sustentabilidad que le mandaten. 

 

j) Coordinar el proceso de certificación ambiental en el municipio y la comuna. 

 

k) Proponer respuestas a los requerimientos del Ministerio del Medio ambiente y 

Servicio de Evaluación Ambiental; Coordinar con las autoridades 

correspondientes la aplicación de las normas ambientales vigentes. 

 



Certificado de Acuerdo 
de Concejo Municipal N°808 

 

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

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

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

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

Bucherenick Zúñiga y doña Karen Cisterna Leguá. 

 

Se extiende el presente certificado para ser remitido a la Dirección de Asesoría 

Jurídica. 
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DISTRIBUCIÓN: 

C/c. _ DAJ. 

 _ Archivo Concejo Municipal.           
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