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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" 26, de 2013, debidamente
aprobado, efectuada en la Municipalidad de Los Vilos.
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REMITE INFORME QUE INDICA.

LASERENA, 30 Dlc ?013 5032

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" 26, de 2013, debidamente
aprobado, efectuada en la Municipalidad de Los Vilos.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud.,
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cE 1.226 REMITE INFORME QUE INDICA.

LASERENA, 30D1C2013 5033

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial No 26, de 2013, debidamente
aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal,
desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano
colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

G II^STAVO JORDAN AS TAB U RUAGA

^ 
Contralor Regional de Coquimbo

Uontratoría General de La Repúbtica

A LA SENORA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
LOS VILOS
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cÊ 1.227 REMITE INFORME QUE INDICA.

LASERENA, 30l]lcr0ß 5034

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N' 26, de 2013, debidamente
aprobado, efectuada en la Municipalidad de Los Vilos.

Saluda atentamente a Ud.,

c Ir^STAVO JORDAN ASÏAB U RUAGA

^ 
Contralor Regional de Coquimbo

Çontratoría General de La República

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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REF. N" W1 .643113 INFORME SOBRE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N' 26, DE 2013, RELATIVA A
INCUMPLIMIENTOS LEGALES EN LA

GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS

VILOS.

LA SERENA, 3 O DIC 2013

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, a

través del Podal lnstitucional "Contraloría y Ciudadano", un pafticular -quien ha

solicitado reserva de identidad-, denunciando una serie de incumplimientos legales
en diversas materias de competencia de la Municipalidad de Los Vilos, situación que

dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente

documento.

ANTECEDENTES

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar lo denunciado por el recurrente respecto a que la municipalidad:

1. No efectúa cobros por derechos de aseo.

2. No cuenta con un Plan de Desarrollo
Comunal y,

3. La entrega en concesión de pérgolas de

propiedad municipal, sin mediar licitación pública.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABU RUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
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METO OLOGIA
I

D

El trabajo se ejecutó de conformidad con las

disposiciones contenidas en los artículos No' 131 y 132 de la ley N' '10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la toma de

declaraciones a diversas personas, así como también la solicitud de datos, informes,

documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.

ANALISIS

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente se logró

determinar los hechos que se exponen a continuación.

1. Sobre el cobro de derechos de aseo

En cuanto a la denuncia que esa
municipalidad no realiza cobros por concepto de derechos de aseo domiciliarios, se

verificó que efectivamente esto no se realiza desde el año 1992. La justificación para

ello radicaría en que el Concejo Municipal, históricamente, no ha aprobado la
ordenanza sobre la materia presentada por las diferentes autoridades comunales que

se han sucedido en el cargo, lo que ha permitido que esta situación se perpetúe en el

tiempo.

Sobre el particular, es út¡l señalar que el
afticulo 6", inciso primero, del decreto ley No 3.063, de 1979, sobre Rentas
Municipales, dispone que el servicio municipal de extracción de residuos sólidos
domiciliarios se cobrará a todos los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser
diferenciado, utilizando al efecto diversos criterios, tales como programas ambientales,
que incluyan, entre otros, el reciclaje; la frecuencia o los volúmenes de extracción; o

las condiciones de accesibilidad. Las razones utilizadas para la determinación del
cobro de estos servicios deberán ser de carácter general y objetivo, y establecerse por

cada municipalidad a través de ordenanzas locales.

Asimismo, el inciso segundo del artículo
precitado prescribe que las condiciones generales mediante las cuales se fije la tarifa
indicada, el monto de la misma, el número de cuotas en que se divida dicho costo, así
como las respectivas fechas de vencimiento y los demás aspectos relativos al

establecimiento de la tarifa, se consignarán en las ordenanzas locales
correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los

concejales en ejercicio.

A su vez, el inciso primero del artículo 7', del
mencionado decreto ley N' 3.063, previene que las municipalidades cobrarán una
tarifa anual por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional

demás bienes raíces que indica
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En ese sentido, el derecho de aseo
domiciliario corresponde a una contraprestación pecuniaria que las entidades edilicias
deben exigir al beneficiario del mencionado servicio. Asimismo, los municipios están
obligados, por una parte, a prestar el servicio de extracción de basura y, por otra, a

efectuar el respectivo cobro, el que constituye un ingreso municipal.

Ahora bien, de conformidad con las letras c) y

k), del artículo 65, de la ley N" 18.695, el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo

Municipal, entre otros, para establecer derechos por los servicios municipales y dictar

ordenanzas municipales. A su vez, la letra b) del artículo 79 de la ley precitada, indica
que al Concejo Municipal le corresponderá pronunciarse sobre las materias que

enumera el artículo 65 de dicha ley.

A continuación, de conformidad con la letra c),

del artículo 82 de la preceptiva en comento, el pronunciamiento del Concejo Municipal
sobre las materias consignadas en la letra b), del artículo 79, deberá emitirse dentro

del plazo de veinte días, contado desde la fecha en que se dé cuenta del

requerimiento formulado por el Alcalde. En su inciso final, el mencionado artículo 82,

establece que si los pronunciamientos de ese cuerpo colegiado no se produjeran en

los términos legales señalados regirá lo propuesto por elAlcalde.

Como puede advertirse del tenor de los

anotados preceptos, el legislador ha previsto, una norma de aplicación general para

los casos en que, por la razon que sea, el Concejo Municipal no se pronuncia dentro
de los plazos legales correspondientes, mecanismo tendiente a resguardar la
celeridad de las decisiones de dicho órgano pluripersonal.

Sobre el particular, cabe recordar que esta
Contraloría General a través de los dictámenes No' 22.612, de 1995; ',l6.907, de 1997

y 41.528, de 2002, entre otros, ha concluido que tratándose de los acuerdos que

deben ser adoptados por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión

respectiva, los votos favorables deben sumar la mitad más uno del total de los votos,
sin adicionar las abstenciones -que implican ausencia de voluntad- al voto de

mayoría simple para lograr así aquel quórum, de manera que, si en razón de éstas, la
mayoría requerida no se obtiene, debe entenderse que simplemente no se produce el

pronunciamiento del Concejo Municipal.

Luego y en concordancia con el criterio
jurisprudencial sustentado en los aludidos dictámenes, una vez vencido el plazo de
que se trate sin haberse obtenido, en las condiciones anotadas, el respectivo acuerdo,
corresponde aplicar la regla contenida en el mencionado inciso final del aftículo 82 de

la ley N" 18.695, según el cual si los pronunciamientos del Concejo Municipal no se
produjeren dentro de los términos legales señalados por esa norma, regirá lo
propuesto por el Alcalde (aplica criterio contenido en el dictamen No 1 .314, de 20'10).

3
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Consecuente con las normas legales
mencionadas anteriormente, el Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos deberá
proponer la Concejo Municipal, en un plazo máximo de 60 días hábiles de emitido este
informe, la ordenanza que regule el cobro de los derechos aseo municipal, e iniciar su

cobro a la brevedad.

Sin perjuicio de lo anterior, la situación en

comento será puesta en conocimiento de la Unidad Técnica de Control Externo de

esta Contraloría Regional, a efectos de que sea considerado en futuras
fiscalizaciones.

2. Sobre la desactualización del Plan Gomunal de Desarrollo

Sobre el particular, se determinó que no es
efectivo que el municipio no cuente con el aludido plan. En efecto, el instrumento en

uso corresponde al aprobado mediante decreto alcaldicio No 2.723, de 31 de

diciembre de 2008, relativo al período 2008 -2012.

Al respecto, mediante ordinario N" 861, de 3
de octubre de 20'13, esa entidad indicó que el referido plan no ha sido sometido a

evaluación, como tampoco se han efectuado los ajustes y modificaciones pertinentes.

Agrega que, no se ha presentado uno nuevo, por falta de recursos económicos para

su elaboración.

Añade que, mediante oficio N" 321, de 4 de

abril de 2013, solicitó recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo por un total de $ 15.000.000, con el propósito de generar un nuevo
instrumento de esta naturaleza y, de esta forma, cumplir con lo prescrito en la
normativa aplicable a la materia, sin que ese organismo hubiese dado respuesta a su

requerimiento.

Agrega además que, el 4 de diciembre de
2012, el Concejo Municipal de esa comuna, en su sesión extraordinaria N" 55, aprobó
no realizar modificaciones al plan de desarrollo comunal durante el año 2013, tal como
lo consigna el acuerdo N" 1.634, de igualfecha.

Atendido lo anterior, como cuestión previa, es
dable consignar que la letra a), del artículo 3o, de la ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, señala entre las funciones privativas que les

corresponde desarrollar a las municipalidades en el ámbito de su territorio, la de

elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo, cuya aplicación deberá
armonizar con los planes regionales y nacionales.

Asimismo, la letra a), del artículo 5", de la

norma precitada indica que para el cumplimiento de sus funciones tendrá, entre otras,
la atribución esencial de ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas

necesarios para su cumplimiento.
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A su turno, el artículo 6', indica que la gestión
municipal contará, a lo menos, -entre otros- con el plan comunal de desarrollo y sus
programas. El artículo 7o, establece que el plan comunal de desarrollo es el

instrumento rector del progreso en la comuna, el que contemplará las acciones
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance
social, económico y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, debiendo
someterse su ejecución a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y
modificaciones que correspondan.

Consecuente con lo anterior, la reiterada
jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida particularmente en el

dictamen N' 12.255, de 2000, ha precisado que el mencionado artículo 6o, de la ley

N" '18.695, ha sido redactado en términos perentorios, según se deduce de la

expresión "contará a lo menos" que ha sido empleada en su texto. Vale decir, el plan

de desarrollo comunal y sus programas, se encuentran, a juicio del legislador, entre
los mínimos e imprescindibles con los que todo municipio debe contar para el

desarrollo de su respectiva comuna. Así, la existencia de este instrumento de
planificación constituye un imperativo legal, indispensable para lograr el desarrollo
armónico e integral de la comuna.

En ese orden de consideraciones, el artículo
56 de la misma ley, establece que el Alcalde es la máxima autoridad de la

municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y administración superior y
la supervigilancia de su funcionamiento; y en tal condición debe presentar,
oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del Concejo Municipal, en lo que

interesa, el plan comunal de desarrollo y sus programas.

En consecuencia, esa corporación deberá
adoptar todas las medidas conducentes a dar cabal cumplimiento a lo prescrito en la
normativa precitada disponiendo la elaboración de un nuevo plan o la actualización o
modificación del existente.

3. Sobre concesiones de pérgolas municipales

En relación con este punto, el recurrente
denuncia que esa corporación ha entregado la concesión de pérgolas de propiedad
municipal, sin mediar licitación pública.

Al respecto, corresponde precisar en primer
lugar que las "Pérgolas Municipales" o "Pérgolas de degustación gastronómica",
corresponden a 10 edificaciones construidas y habilitadas en el año 2002, por la
Municipalidad de Los Vilos, en concordancia con un proyecto de su autoría
denominado "Pérgola de Degustación de Mariscos", las que se encuentran

mplazadas en la Avenida Presidente Salvador Allende S/N", de la comuna de Los
los, y que actualmente funcionan como restaurantes (anexo N" 1).

5
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Ese mismo año, bajo la administración de don

Carlos Salinas Altamirano, cada una de ellas fue entregada directamente en

concesión, a través de un contrato con cada concesionario. Lo anterior, de

conformidad con el acuerdo logrado en sesión ordinaria del Concejo Municipal de Los

Vilos, realizada el 5 de noviembre de 2002, en que se decidió entregarlas en

concesión (anexo N" 2).

A mayor abundamiento, la referida concesión

-de acuerdo a la cláusula sexta de los distintos contratos-, tiene una vigencia de '15

años, esto es, desde el 17 de diciembre de2002, hasta el 16 de diciembre de2017.

Seguidamente, la cláusula séptima del

contrato de concesión, establece textualmente lo siguiente: "Será obligación del

concesionario pagar una renta mensual de cincuenta mil pesos, durante toda la

vigencia del presente contrato. Esta suma deberá ser pagarse a más tardar el día

primero de cada mes o al primer día hábil siguiente si este cayera feriado. Las rentas

mensuales se reajustarán mensualmente en igual porcentaje a la variación

experimentada por el índice de precios al consumidor que determine el lnstituto

Nacional de Estadísticas o el organismo que haga sus veces. Se aplicará un interés
por mora equivalente de uno coma cinco por ciento mensual sobre las rentas que no

se pagaren en la fecha prevista.

Excepcionalmente durante los meses de
enero y febrero de dos mil tres, el concesionario pagará una renta de diez mil pesos".

Sobre el pafticular, la revisión de los

antecedentes contables proporcionados por la Jefa de Administración y Finanzas de la
municipalidad, que dicen relación con los pagos efectuados por cada concesionario
durante el período 2012 - 2013, indican que, generalmente los pagos por este
concepto son realizados fuera de plazo, que no se aplican las multas contractuales
por pago fuera de plazo, que el canon de arriendo mensual no se ha reajustado por el

l.P.C. desde el año 2002, y que se sigue aplicando al cláusula de excepcionalidad de

cobro de los $ 10.000 de arriendo, que fue válida solo para el año 2003, según se

establece en el contrato de concesión ya citado.

En este sentido, mediante memorándum
N" 232, de octubre de 2013, el Jefe de Tránsito y Patentes, informó que el municipio
no aplica intereses ni multas a quienes pagan con posterioridad al plazo fijado el

arriendo del bien entregado en concesión, en contravención con lo estipulado en el

contrato.

Ahora bien, contrariamente a lo dispuesto
contractualmente, como ya se indicó, el municipio sigue cobrando de arriendo

$ 10.000 de marzo a diciembre, y $50.000 en los meses de enero y febrero, los que
son pagados por cada beneficiario en cualquier fecha, incluso con varios meses de
atraso, sin que el municipio haya adoptado las medidas necesarias para cobrar
intereses ni haya reajustado el valor del arriendo, cobrando el valor que corresponda
establecido en el contrato.
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Sobre el particular, resulta necesario
consignar que el artículo 8o, inciso tercero, de la ley N" 18.695, establece

expresamente que entre los mecanismos con que cuentan las municipalidades, para

el cumplimiento de sus funciones, se encuentra el otorgamiento de concesiones de

administración de establecimientos, las que consisten en la entrega en administración
de una universalidad jurídica, es decir, de un conjunto de bienes muebles e inmuebles
que constituyen un todo armónico, distinto de aquellos que lo conforman, y cuyo
otorgamiento es preciso se haga previa licitación pública, salvo que se den los

supuestos legales para hacerlo por propuesta privada o mediante contratación directa
(aplica criterio contenido en los dictámenes Not 12.864, de 1995 y 24.751, de2002,
entre otros).

A continuación, los incisos 4o, 5" y 6", del
ar1ículo precitado detallan los procedimientos de otorgamiento de concesiones,
considerando los siguientes asos:

a. Se realiza previa licitación pública, si el

total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario sea superior a
cien unidades tributarias mensuales.

b. S¡ el valor de los derechos o

prestaciones a pagarse por las concesiones son inferiores a los montos señalados en

el inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada.

c. Si no se presentaren interesados o si el

monto de los contratos no excediere de cien unidades tributarias mensuales, se podrá
proceder mediante contratación directa.

En función de ello, habida consideración del
monto de los derechos municipales que debía pagar mensualmente cada
concesionario por este tipo de pérgolas, -de conformidad con la precitada cláusula
séptima de los contratos tipo suscritos entre las partes en el año 2002-, esa entidad
se encontraba facultada para su otorgamiento y/o asignación en forma directa, razon
por lo que la denuncia realizada carece de fundamento.

En ese contexto, conviene recordar que el

artículo 65, letra j), de la ley N' 18.695, precisa que el Alcalde requerirá el acuerdo del

Concejo Municipal, para otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles
término, debiendo tenerse presente, en todo caso, que las renovaciones solo podrían
acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiración.

Considerando la incorrecta aplicación del
contrato de concesiones de las pérgolas que ha efectuado el municipio, lo que ha
causado un daño patrimonial al Fisco, esta Contraloría Regional procederá a efectuar
un examen de cuentas desde el año 2009 al 2013 con el propósito de determinar el

cto daño causado al patrimonio fiscal e iniciar eljuicio de cuentas correspondiente

7
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Por otra parte, la Municipalidad de los Vilos

deberá proceder a calcular, de acuerdo al contrato vigente, cuál es el valor actual de

los arriendos de estas pérgolas, aplicar los intereses que corresponda cuando los

pagos se efectúen fuera de plazo, cobrando a los concesionarios los valores que

corresponda a contar de 1 de enero de 2014.

Adicionalmente, el municipio deberá iniciar un

sumario administrativo para determinar las responsabilidades involucradas en la

aplicación incorrecta de este contrato, lo que ha causado un daño al patrimonio fiscal,

debiendo remitir a esta Contraloría Regional copia del decreto que disponga el inicio

de este procedimiento disciplinario.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:

1. La Municipalidad de Los Vilos no cobra
los derechos de extracción de residuos domiciliarios desde el año 1992 a la fecha,
amparándose en que las ordenanzas que se presentaron en su oportunidad en dicho
lapso, no fueron aprobadas por el Concejo Municipal respectivo.

Ahora bien, de conformidad con la letra c), del
artículo 82, de la preceptiva en comento, el pronunciamiento del Concejo Municipal
sobre estas materias debe emitirse dentro del plazo de veinte días, contado desde la

fecha en que se dé cuenta del requerimiento formulado por el Alcalde. En su inciso
final, el mencionado artículo 82, establece que si los pronunciamientos del indicado
cuerpo colegiado no se produjesen en los términos legales señalados regirá lo

propuesto por el Alcalde.

Como puede advertirse del tenor de los

anotados preceptos, el legislador ha previsto, una norma de aplicación general para

los casos en que, por la razón que sea, el Concejo Municipal no se pronuncia dentro
de los plazos legales correspondientes, mecanismo tendiente a resguardar la
celeridad de las decisiones de dicho órgano pluripersonal.

En ese sentido, esa corporación se encuentra,
por una parte, obligada a prestar el servicio de extracción de basura y, por otra, a

efectuar el respectivo cobro, el que constituye un ingreso municipal.

Atendido lo anterior, esa municipalidad deberá
presentar a esta Contraloría Regional la referida ordenanza -en los términos
anotados- debidamente aprobada, en un plazo no superior a 60 días hábiles,
debiendo iniciar los cobros de derechos de aseo a la brevedad, una vez que aquella
haya entrado en vigencia.
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2. La Municipalidad de Los Vilos no ha

actualizado su plan de desarrollo comunal, manteniéndose en uso el correspondiente

al período 2008 - 2012, aprobado mediante decreto N" 2.723, de 31 de diciembre de

2008, situación que ha sido avalada por el Concejo Municipal mediante el acuerdo
N'55, adoptado el 4 de diciembre de 2012. lnstrumento que tampoco ha sido

sometido a evaluación, ni se le realizaron ajustes ylo modificaciones en años

anteriores.

Sobre el particular, de conformidad con el

ar1ículo 6" de ley N" 18.695, el plan de desarrollo comunal y sus programas, se

encuentran, entre los mínimos e imprescindibles con los que todo municipio debe

contar para el desarrollo de su respectiva comuna. Así, su existencia constituye un

imperativo legal, indispensable para lograr el desarrollo armónico e integral de la
comuna

En consecuencia, esa corporación deberá

adoptar todas las medidas conducentes a dar cabal cumplimiento a lo prescrito en la
normativa precitada disponiendo la elaboración de un nuevo plan o la actualización o

modificación del existente.

3. En relación con las denominadas
"Pérgolas Municipales" el municipio efectivamente las concesionó sin recurrir a la

licitación pública. Lo anterior, con arreglo a lo establecido en el artículo 8", inciso
sexto, de la ley N" 18.695, que señala que si no se presentasen interesados o si el

monto de los contratos no excediere de cien unidades tributarias mensuales, se podrá
proceder mediante contratación directa. Razón por lo que corresponde desestimar lo

denunciado por el recurrente.

4. En cuanto a los cobros de arriendo de
las citadas pérgolas, esa entidad edilicia no ha aplicado los reajustes de sus valores
por el l.P.C. desde el año 2002 a la fecha, ni tampoco ha aplicado los intereses ni

multas a quienes pagan con posterioridad al plazo fijado, de acuerdo a lo establecido
en el respectivo contrato, causando un daño patrimonial al Fisco. Asimismo ha

aplicado incorrectamente una parte de la cláusula de los valores de arrendamiento,
respecto del valor del arriendo en los meses de enero y febrero, que era aplicable solo
para el año 2002. También ha aplicado incorrectamente el valor de los arriendos de

marzo a diciembre. En virtud de lo indicado, el municipio deberá recalcular el valor
actual de estos arriendos y cobrarlos a contar de enero de 2014.

5. La Municipalidad de los Vilos deberá
iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades
administrativas funcionarias de la incorrecta aplicación del contrato de las concesiones
de las "Pérgolas Municipales" lo que causó un daño al patrimonio Fiscal. Para

determinar la magnitud del daño causado la Contraloría Regional de Coquimbo
ará un examen de cuentas entre los años 2009 V 2013 e iniciará el respectivo

icio de cuentas
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6. Finalmente, de conformidad con el

artículo 65, letra j), de la ley N' 18.695, el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo

Municipal, para otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término,
debiendo tenerse presente, en todo caso, que las renovaciones solo podrían

acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiración.

Saluda atentamente a Ud.,

ct
rno

nina Pérez
de Co
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ANEXO N" 1

PÉRGOLAS MUNICIPALES AVENIDA SALVADOR ALLENDE GOSSENS S/N", LOS

VILOS

PERGOLA
NO

cENTRo cASTRoNórr¡rco

1

2

3

4

5

o

7

I
9

10

Fuente: Página web de la Municipalidad de Los Vilos, link Turismo
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ANEXO N" 2
CONCESIONARIOS PÉRGOLAS MU N ICI PALES AVEN I DA SALVADOR ALLEN DE

GOSSENS S/NO, LOS VILOS, AÑO 2002.

CONCESIONARIO RUT
PÉRGOLA

NO

1

2

3

4

5

þ

7

I
9

10
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