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COMUNA
En los vilos entregan bonos de 
reconocimiento a profesores.

Una emotiva ceremonia se llevó a cabo 
en el salón municipal de Los Vilos, en la 
que se entregó un bono de retiro a ocho 

profesores que dejaron de ejercer la docencia 
en distintos colegios de la comuna.

Fue una ocasión muy importante para todos 
los presentes, en especial para los profesores 
y profesoras que cumplieron una etapa de sus 
vidas, desarrollando su labor con compromiso, 
dedicación, esmero y amor, lo que sin duda 
quedará grabado en el corazón de esta comuna.

La actividad estuvo encabezada por el Alcalde 
de Los Vilos Manuel Marcarian quien señaló 
“la importancia de que este proceso tenga la 
dignidad que se merecen los profesores que 
hoy nos dejan”.

Para el concejal Jaime Herrera se trata de una 
ocasión muy especial, puesto que “ellos dejan 
de hacer algo a lo que han dedicado gran parte 
de su vida” y el director del colegio Ercole 
Bencini, Ernesto Pavez,  señaló que “si tuviera 
que volver a ser profesor, lo sería en el sentido 
de formar y entregar vida”.

Minera Los Pelambres expuso en el 
gimnasio municipal de Los Vilos, el 
proyecto de Planta Desalinizadora que 

instalarán en la Comuna, con el objetivo de dar 
a conocer a la comunidad sus características 
y aclarar sus dudas. La planta desalinizadora 
extraerá agua del mar para uso industrial en su 
yacimiento minero ubicado en Salamanca.

El Alcalde Manuel Marcarian recalcó que es un 
proyecto que nace de las conversaciones que 
surgieron en Salamanca, de las cuales Los Vilos 

La inauguración del año escolar 2016 en 
la comuna de los Vilos se oficializó en el 
colegio Diego de Almagro, en una actividad 

que contó con la presencia del Secretario 
Regional Ministerial de Salud, Rosendo Yáñez, 
el Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian 
y representantes de los establecimientos 
educacionales de la comuna, profesores, 
alumnos, padres y apoderados.

En la ocasión las autoridades se refirieron 
a los grandes temas de la educación, como 
la reforma, el alcanzar un país más justo 
e integrado, y el desafío de construir una 
educación de calidad para todas y todos, junto 
al compromiso de avanzar con participación y 
diálogo. 

El Seremi de Salud Rosendo Yáñez señaló 
que “no solamente se trata de la gratuidad a 
nivel universitario, también hay mejoramiento 
en salas cunas, a nivel de educación básica y 
media, inclusión y mejoramiento de la carrera 
docente, o sea, una reforma de carácter 
estructural”.

En la ceremonia, el Alcalde de la Comuna 
Manuel Marcarian, manifestó que “tenemos 
grandes desafíos para la comuna y para 

Jornada de Concientización del 
síndrome de Down en Los Vilos.  

Una jornada redonda vivieron los alumnos 
de los diferentes establecimientos 
educacionales y escuelas especiales 

de la comuna de Los Vilos, en el marco de la 
celebración del Día Internacional del síndrome 
de Down.

La Municipalidad de Los Vilos, a través de la 
Oficina de Inclusión Social, apoyados por 
Deportes y Protección de Derechos de los 
Niños, entre otras, realizó una jornada de 
concientización-recreativa en el recinto de la 
empresa de aseo Tasui, donde las niñas, niños 

avanzar necesitamos el compromiso de todos 
los colegios para hacer real esta reforma, el 
compromiso de padres y apoderados, de los 
alumnos que fueron los que comenzaron el 
proceso con las movilizaciones del 2011, con 
las autoridades que han dado fuerza a este 
proceso impulsado por la Presidenta Michelle 
Bachelet”.

En tanto el concejal de la comuna de Los 
Vilos, Jaime Herrera valoró la participación 
de los establecimientos educacionales e hizo 
un llamado a confiar en la educación pública, 
mientras que el director de la Escuela Teresa 
Cannon de Quilimari, Ricardo Fernández se 
mostró muy confiado ya que implementarán 
nuevas estrategias educacionales en la 
comuna. 

Autoridades Inauguran año Escolar 
en Los Vilos.

y jóvenes disfrutaron de actividades como 
babyfutbol, yincana y zumba.

La máxima autoridad comunal Manuel 
Marcarian en su plan de trabajo y con el 
objetivo de ocuparse de todos los sectores 
sociales, instruyó la creación de la Oficina 
de Inclusión Social donde han trabajado 
fuertemente en estas temáticas.

En la actividad no sólo participaron los niños 
y jóvenes, también disfrutaron los profesores, 
coordinadores y representantes de los 
establecimientos y escuelas especiales de Los 
Vilos en el marco de la inclusión, donde cada 
uno puede aportar y compartir, jornada que 

no fue participe, pero  ahora “hay un proceso de 
participación ciudadana anticipado”, por lo que 
hizo un llamado a la comunidad a acercarse y 
conocer el proyecto para poder ser parte activa 
de las decisiones que se tomarán en el fututo.

Para Pedro Codoceo, presidente de la Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales de la Caleta 
San Pedro, es importante que “le expliquen 
bien y en profundidad a la comunidad las reales 
dimensiones del proyecto”.

culminó con una gran fotografía que marca 
el hito, el compromiso y la participación de la 
comuna de Los Vilos, la primera en la región 
marcando la diferencia en temas de inclusión. 

MLP presenta proyecto de Planta Desalinizadora en Los Vilos 
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MUNICIPIO

Agradezco el apoyo y la 
presencia de los dirigentes de 
toda nuestra comuna, tanto 

del sector urbano como del sector 
rural, ese apoyo es por el trabajo 
que hemos realizado junto a ellos.

Esta cuenta pública oficial es el 
resultado de un proceso transversal 
de participación ciudadana, que ha 
sido uno de los sellos que nos ha 
caracterizado. Cuando nosotros 
llegamos a esta administración 
comenzamos con las cuentas 
públicas participativas, con el 
objetivo de que la gente pudiera 
entender su real significado; 
las distintas finanzas, tanto 
municipales, como de educación y 
de salud, y los distintos ítems que 
las componen.

En el año 2015 hemos concretado 
los grandes proyectos de inversión 
que estaban detenidos, que también 
eran un problema para nosotros 
como la Casa de la Cultura y el 
Edificio Consistorial, con muchos 
problemas de diseño, pero que con 
el apoyo del gobierno y una buena 
gestión pudimos conseguir los 
recursos para terminarlo, son casi 6 
mil millones de pesos entre ambos 
proyectos.

Creo que esta ha sido una cuenta 
pública sólida, que demuestra cómo 

hemos madurado como Municipio 
y como autoridad, con equipos de 
trabajo que ya se han afianzado y 
eso la comunidad lo reconoce y lo 
visualiza en la gran cantidad de 
proyectos que se están ejecutando, 
en los diseños y en aquello en los 
que se está trabajando en conjunto 
con las distintas organizaciones 
para concretarlos. Acá no queremos 
dejar a nadie afuera, queremos 
trabajar con todos los que quieran 
hacer grande esta comuna y así 
lo hemos dicho y lo seguiremos 
diciendo.

Hoy tenemos grandes proyecciones 
para el futuro, hoy están prontas a 
instalarse plantas desalinizadoras 
en nuestra comuna y hay un trabajo 
de la comunidad, que también quiere 
participar en las mitigaciones que 
van a entregar estas empresas y así 
poder crecer como comunidad; y 
frente a los recursos que no han sido 
entregados por la empresa, en este 
caso la minera, poder hacer desde 
la base de nuestra comunidad los 
requerimientos para los proyectos 
que son importantes para nosotros, 
para nuestra organizaciones, para 
nuestra comuna.

También estamos luchando para 
que no nos toquen nuestro valle de 
Quilimari, un valle que no ha sido 
afectado por las empresas mineras 
y por las empresas contaminantes, 
por eso hacíamos hincapié en el 
discurso al decir no a Sopraval, 
que es un proyecto que está hace 
muchos años en Los Maquis, pero 
que hoy se quería reactivar y 
estamos poniendo todo nuestro 
empeño para poder detener a las 
empresas que pueden dañar nuestro 
valle de Quilimari y sus habitantes.

Cuenta Pública oficial del año 2015
Además como Presidente de la 
Asociación de Municipios Rurales, 
buscaré el apoyo de todos los 
municipios de la región, para poder 
hacer progresar cada día más 
nuestro sector rural, para protegerlo 
y hacerlo crecer en igualdad con 
los demás sectores y comunas de la 
región. 

Yo creo que esta cuenta pública 
es fiel reflejo de nuestra visión de 
la sociedad, de nuestra visión de 
lo que queremos como comuna 
y la gente lo ha entendido y lo ha 
aplaudido.

Yo le agradezco a cada una de las 
personas que hicieron posible esta 
cuenta pública, a los funcionarios 
municipales, a los técnicos y a los 
profesionales que trabajan día a día 
en la municipalidad, y por supuesto, 
a la gente que nos apoya en estas 
proyecciones y comparte nuestros 
sueños. Acá hay un sinnúmero 
de personas que han trabajado 
permanentemente con nosotros, 
vecinos anónimos, amigos, 
dirigentes de todos los sectores y 
gracias a ellos hoy tenemos este 
municipio consolidado. Hoy damos 
la cuenta pública del año pasado, 
del 2015, una cuenta pública sólida, 
por lo que imaginémonos lo que se 
nos viene para este año 2016, donde 
estamos llenos de ilusiones, llenos 
de proyectos porque sabemos que 
nuestra comuna seguirá creciendo.  

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos
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Sopraval decide no instalar planta en Los Maquis

LOCALIDADES

Contentos pero alertas, se manifestaron 
los dirigentes del Valle Quilimarí, que 
rechazaban  la instalación de una de las 

plantas de  Sopraval en  el sector  de Los Maquis 
en la comuna de Los Vilos.

Fue la misma empresa Sopraval la que informó 
al Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, de 
esta decisión a través de un correo electrónico, 

En Combarbalá rechazan  posible instalación de central termoeléctrica

Entrega de terreno en comodato a 
Adultos Mayores de Caimanes

Ministra de Vivienda dialogó con 
vecinos de Pichidangui

Una reunión muy importante se llevó 
a cabo en la comuna de Combarbalá, 
cita en que participaron el Seremi de 

Agricultura Andrés Chiang, representantes del 
Consejo Comunal Campesino, los Diputados 
Daniel Núñez y Miguel Ángel Alvarado, la 
Senadora Adriana Muñoz, el Alcalde de la 
comuna de Combarbalá Pedro Castillo, la 
mesa de desarrollo rural y el Presidente de la 
Asociación de Municipios Rurales, y Alcalde 
de la comuna de Los Vilos Manuel Marcarian, 
el discurso final fue uno solo, las autoridades 
y la comunidad se oponen a la instalación de 
una termoeléctrica en el sector.

La Ministra de la Vivienda y Urbanismo, 
Paulina Saball, junto al Alcalde de la 
comuna de Los Vilos y autoridades 

políticas de la región, se reunieron con 
vecinos de la localidad de Pichidangui. Esta 
cita había sido acordada hace algunos meses 
en el Congreso Nacional, con el objetivo 
de dialogar acerca de diversos temas que 
atañen a la comunidad, como el acceso sur 
a Pichidangui, el plan regulador actualizado 
de la comuna y los loteos irregulares, que son 
los principales problemas que afectan a los 
vecinos del balneario.

por el que desistían del proyecto debido a las 
“fluctuaciones del mercado”.

Los dirigentes de distintas organizaciones 
sociales y el alcalde Manuel Marcarian señalan 
que se mantendrán atentos a lo que pueda 
suceder en el futuro con esta y otras empresas 
que decidan instalarse en la comuna.

Al finalizar la reunión, la secretaria de estado 
recalcó que los vecinos buscan el bienestar 
y mejorar la infraestructura de Pichidangui, y 
en ese sentido valoró el trabajo que realiza la 
Municipalidad de Los Vilos.

Los adultos mayores de la localidad 
de Caimanes en la comuna de Los 
Vilos, estaban muy contentos porque 

recibieron en comodato de manos del 
Alcalde de la comuna Manuel Marcarian 
Julio el terreno donde se encuentra el club 
de adultos mayores “Años Dorados”.

Cabe señalar que con fecha 5 de abril del 
año 2016 bajo decreto Alcaldicio N° 2.107 

se aprobó el contrato de comodato suscrito 
por un período de 50 años.

Los adultos mayores del club debieron 
esperar por varios años para poder contar con 
un terreno legal donde levantar su sede, la 
que se encuentra en los terrenos de la posta 
de dicha localidad. Ellos habían solicitado en 
administraciones pasadas este traspaso, pero 
sin mayor éxito, ahora su sueño se concretó 
en este gobierno comunal, así lo dio a conocer 
la presidenta del Club Nair Huerta.

El Presidente de la Asociación de Municipios 
Rurales y alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian entregó todo el respaldo a la 
mesa de desarrollo rural mientras que para 
la Senadora Adriana Muñoz fue una reunión 
muy importante, participativa y muy amplia 
en donde surge un voto de repudió a la 
instalación de termoeléctricas.

El proyecto plantea que la central se ubicaría 
entre Quilitapia y Combarbalá. La propuesta 
de la empresa Prime Energía, cuyas 
instalaciones se ubicarían cerca de Quilitapia, 
causa inquietud por la posible contaminación 

acústica y emisión de gases que generaría 
y que además incluiría dos estanques de 
almacenamiento de combustible, estando 
además conectada a las líneas centrales de 
transmisión eléctrica. 

Por  su parte el alcalde Manuel Marcarian, 
valoró el trabajo que está realizando la Junta 
de Vecinos Número 9 y también las personas 
que llevan durante mucho tiempo tratando 
de resolver el tema de los loteos irregulares

En tanto el senador Jorge Pizarro y el 
diputado Luis Lemus coincidieron en señalar 
que es importante concretar el proyecto de 
mejoramiento del acceso Sur de Pichidangui, 
considerando la importancia que tiene para 
la comunidad.
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Celebración día de los bosques en Cerro Blanco

TURISMO Y DESARROLLO

El 21 de marzo se conmemora el Día de los 
Bosques, celebración establecida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 

y que coincide con la entrada de la primavera 
en el Hemisferio Boreal y con la del otoño en el 
Austral.

En esta ocasión, apoyando la idea de la Escuela 
de la localidad de  Cerro Blanco, por segundo 
año consecutivo la Oficina de Turismo se hizo 

Feria del chocolate

Lanzan Programa de Acuicultura en áreas de manejo en caleta San Pedro de Los Vilos

Tetra Circo en Los Vilos.

Como es tradición, la Oficina de Turismo 
de la Municipalidad de Los Vilos 
realizó la convocatoria a productoras y 

establecimientos educacionales de la comuna 
para su participación en la Feria del Chocolate, 
en coincidencia con la entrega de huevos de 
chocolates que se realiza en Semana Santa, 
incentivando la comercialización de los 

En la plaza ubicada en calle Héctor 
Rojo con Rio Totoral, se realizó la 
presentación circense Treta Circo. Una 

actividad cultural realizada en conjunto 
entre personal de Senda y la Municipalidad 
de Los Vilos. Hasta el lugar llegaron grandes 
y chicos los cuales presenciaron actos de 
malabarismo, magia y  acrobacia.

El Tetra Circo pretende fortalecer la gestión 
territorial, con actividades de integración 

parte de esta iniciativa de fomento y protección 
del cuidado de los bosques, buscando el rescate 
y puesta en valor  de un atractivo turístico 
natural presente en nuestra comuna.

La actividad se desarrolló en la escuela de 
la localidad, con la asistencia de la oficina de 
medio ambiente por parte de la Municipalidad, 
alumnos, apoderados y la comunidad. 

social, tal como nos comenta Rodrigo Rojas 
Coordinador de Senda.

De esta manera Senda y el Municipio 
local entregan elementos protectores 
con actividades al aire libre, actividades 
culturales que fortalecen día a día a los 
habitantes de Los Vilos.

Luego de 4 años desarrollando transferencia 
tecnológica junto a organizaciones de 
pescadores artesanales, la Universidad 

Católica del Norte junto al financiamiento 
de Corfo y el apoyo de la Subpesca, han 
logrado un proceso que hoy se ha convertido 
en oportunidades de negocios para las 
organizaciones beneficiarias.

En la región de Coquimbo, 12 caletas han 
desarrollado procesos de aprendizajes de 
la tecnología acuícola de pequeña escala 
para aplicarlas experimentalmente en sus 
áreas de manejo como una estrategia de 
construcción de ingresos y desencadenar 

procesos productivos de manera rentable y 
sostenible.

En los Vilos, se llevó a cabo el lanzamiento 
de una importante iniciativa que apuesta 
por un proceso de largo alcance, y hoy las 
organizaciones de pescadores artesanales 
se internan en la aproximación práctica de 
la etapa de engorda del cultivo de peces 
nativos como un paso metodológico previo 
para realizar actividades de acuicultura de 
peces nativos en áreas de manejo.

Este proyecto que se extenderá por 18 meses 
y cuenta con el amplio apoyo del gobierno 

comunal, donde el alcalde de la comuna de 
Los Vilos Manuel Marcarian Julio destacó 
la iniciativa de las áreas de manejo que 
partieron en esta comuna.

productos locales a través  de un espacio 
adecuado otorgado por el municipio.

La actividad se realizó el día jueves 24 de 
marzo en avenida Caupolicán entre las calles 
Rengo y Puren y se contó con la asistencia 
de productoras de Los Vilos, Pichidangui, El 
Quelón y la escuela especial Diversia.

SENDA
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Municipio en terreno en la localidad 
de El Tejar

La Municipalidad de Los Vilos continúa 
llevando sus servicios hacia la comunidad, y 
le correspondió a la localidad de El Tejar en 
el valle de Quilimari, donde el alcalde Manuel 
Marcarian recibió el apoyo de la comunidad y 
conversó con ellos acerca de sus necesidades 
e inquietudes.

En este municipio en Terreno los vecinos 
tuvieron la oportunidad de acercarse a los 
stand de Farmacia Popular, Registro Social de 
Hogares, Oficina de Vivienda, Departamento 
de Obras, Secplan, Oficina de Inclusión Social, 
Secretaría Municipal, entre otros.

Los Municipios en Terreno, ejecutados por la 
Municipalidad  de Los Vilos, están destinados 
a llevar información y servicios a los vecinos 
de zonas más alejadas de la Comuna, que 
no pueden acercarse al municipio, por la 
distancia o porque no saben dónde dirigirse 
para realizar algún trámite en particular. Es 
por esto que para cada jornada realizada, 
los distintos departamentos municipales 
cuentan con un punto de atención, donde 
pueden disipar todas las dudas en diferentes 
áreas.

Desde el mes de febrero, la Municipalidad 
de Los Vilos quiso llegar con todos sus 
servicios sociales a los rincones más 

alejados de la comuna. Una gran idea que 
implementó y concretó el alcalde Manuel 
Marcarian junto a sus equipos, con la visión 
y la misión de llevar el Municipio a Terreno. 
La idea de esta actividad es instalar diversos 
programas municipales, de la mano de servicios 
de gobierno en la comunidad, respondiendo 
consultas, entregando información y servicios.

En esta oportunidad se llevó a cabo en la 
localidad de Culimo, en la Sede de la Junta 
de Vecinos, lugar hasta donde llegaron 
funcionarios municipales a escuchar a la gente 
y entregarle soluciones.

El Alcalde  Manuel Marcarian señaló que lo más 
importante fue reorganizar la Junta de Vecinos 
del sector, y resaltó la gran concurrencia de 
habitantes del lugar.

Reactivan JJ.VV. de Infiernillo

El domingo 3 de abril pasado, funcionarios 
municipales encabezados por el Alcalde 
Manuel Marcarian, llegaron hasta la 

escuela de la localidad de Infiernillo para 
realizar el proceso de reactivación de la 
junta de vecinos.

La directiva de la junta de vecinos de 
Infiernillo quedó conformada de la siguiente 
forma: Presidente Víctor Saavedra Saavedra, 
Vicepresidenta Johanna Saavedra Saavedra, 
Secretaria Susan Núñez Carvajal, Tesorera 

El  objetivo es acercar el Municipio a la gente y 
sobre todo a aquellas personas que no tienen 
la posibilidad de llegar a las dependencias 
Municipales en Los Vilos, y guiarlos en aquellos 
temas que a veces no pueden resolver por su 
cuenta.

Así mismo cabe señalar que en estas 
actividades se hacen presente la Oficina 
de Inclusión social, Farmacia Popular, el 
departamento de Salud Municipal, la Oficina 
de Medioambiente, Secplan, Organizaciones 
Comunitarias, la Secretaría Municipal, y la 
Ficha EFU (Encuesta Familiar Única). 

Continúa nuestro municipio 
en terreno: el Alcalde Manuel 
Marcarian llega a Culimo

Nuestro Alcalde, Manuel Marcarian, 
preocupado por llegar a todos los vecinos de 
nuestra comuna gestiona estas actividades, 

María Marchant Olivares y Directores Manuel 
Aguilera Venenciano y Nancy Venenciano 
Venenciano. 

  La idea es convertir la sede comunitaria no 
solamente en un recinto para reuniones, sino 
también para actividades recreativas y otras 
manifestaciones de la comunidad, como el 
arte, deporte y cultura.

Municipio en Terreno en la 
localidad de Infiernillo.

y ahora se llevó a cabo en la Escuela  de 
Infiernillo, donde se revisaron algunos 
proyectos emblemáticos del sector.

Como en todos los municipios en terreno, la 
evaluación de los residentes es positiva, las 
atenciones que se realizan son muchas, eso 
demuestra que hay interés de la gente de 
acudir y buscar la información de acuerdo a 
sus necesidades.

Así mismo y para los niños el municipio 
dispuso de juegos inflables y cuenta cuentos.

MUNDO RURAL
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Municipio en Terreno en Pangalillo.
 

Cerca de 30 vecinos del sector de Pangalillo 
participaron de una nueva versión 
del programa Municipio en Terreno, 

que se preocupa de llevar a los directores 
y funcionarios de servicios municipales a 
localidades rurales de la comuna.

La reunión se llevó a cabo en la Junta de Vecinos 
del sector, donde los habitantes pudieron 
solicitar información y también soluciones a 
los principales problemas que les aquejan y 
que son de competencia de la administración 
comunal.

Nuestro Alcalde, Manuel Marcarian, 
preocupado por dar a los vecinos de nuestra 
comuna una buena atención, ha gestionado 
el Municipio en Terreno, el cual recorrerá 

Con el claro  objetivo de acercar  los 
diferentes departamentos municipales a 
las familias de las distintas localidades 

que componen la comuna de Los Vilos, se llevó 
a cabo otro Municipio en Terreno.

Hasta la localidad rural de El Manzano llegaron 
funcionarios municipales de las Oficinas  de 
Vivienda, Inclusión Social, y Farmacia Popular 
para ver las necesidades y entregar soluciones 
a los habitantes del sector.

Por su parte, para el Alcalde  Manuel Marcarian 
fue una actividad exitosa y espera seguir 

Con una asistencia inédita, y la participación 
de los vecinos, lo que revela el mayor interés 
en participar en los asuntos de la Comuna, 
este sábado 02 de abril del año en curso, se 
reestructuró la Junta de Vecinos de la localidad 
de Culimo. 

Atendiendo a una invitación que formulara 
el Alcalde de la Comuna de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, en el sentido de darle mayor fuerza 
y dinámica, los vecinos de Culimo asistieron 

repitiendo esta iniciativa en otros sectores de 
la comuna.

Para los habitantes del sector, el Municipio en 
Terreno es una buena instancia, que realiza 
el alcalde Manuel Marcarian, porque ellos 
destacan que es importante saber lo que se 
está haciendo y se viene por ejecutar.

Al finalizar la actividad la máxima autoridad 
comunal, encabezó una reunión informativa, 
donde dio a conocer los proyectos a realizar 
que beneficiarán a los habitantes de El 
Manzano. 

a una reunión convocada para reactivar esta 
organización comunitaria.   

Los vecinos llegaron hasta la sede de la junta 
vecinal,  para responder a esta necesaria 
participación ciudadana, para desarrollar este 
proceso junto a los funcionarios municipales.
El presidente recién electo, Juan Venenciano 
Aguilera, señaló que ahora van a trabajar en 
algunos proyectos y elaborar nuevas ideas para 
cooperar con el desarrollo de la comuna.

Con éxito desarrolló el municipio en terreno en El Manzano.

Reactivan Junta de Vecinos de Culimo.

distintos puntos de la comuna y además, 
informó a los vecinos los proyectos en carpeta 
para el sector.

Para la presidenta de la Junta de Vecinos 
del sector de Pangalillo María Inés Tapia, 
es muy importante esta actividad porque 
las autoridades se acercan a la comunidad 
y conocen de cerca los problemas que los 
afectan.

En la reunión, se comprometió el apoyo y se 
explicó que está contemplado para el lugar un 
proyecto de electrificación y de agua rural, que 
ya está bastante avanzando y  se encuentra 
diseñada también  una nueva junta de vecinos.

Además durante la jornada los niños y niñas 
del sector pudieron disfrutar de los juegos 
inflables que llevó la municipalidad.

Debido a algunas denuncias que ha recibido la Municipalidad de Los Vilos, respecto a supuestos cobros que realizan los recolectores de 
la empresa de aseo Tasui por el retiro de basura domiciliaria,  el Municipio local sostuvo una reunión con el administrador y trabajadores 
de la empresa de aseo para tratar este tema. Ya que en ocasiones, vecinos de la comuna ofrecen voluntariamente dinero a los trabajadores 
para retirar escombros y ramas de árboles producto de podas. En este sentido el administrador de la empresa de aseo Tasui, René 
Arancibia, manifestó que por contrato sus trabajadores “no deben cobrar por el retiro de basura”.
Las malas prácticas de botar basura, en sitios eriazos o en lugares de atracción turística, se transforman en verdaderos microbasurales, 
afectando directamente el ecosistema y a la población. La Municipalidad de Los Vilos, a través de la oficina medio ambiental, sancionará 
a quienes se sorprendan en esta acción ya que existe una ordenanza comunal. 
Para mayor información debe dirigirse a la oficina de medio ambiente Municipal ubicada en calle Lincoyan N° 255.      

No se debe pagar por el retiro de la basura.

MUNDO RURAL
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DÍA DE LA MUJER
Masiva celebración del Día 
Internacional de la Mujer en Los 
Vilos 

Cuando hablamos del día de la mujer 
tenemos que remontarnos hacia dos 
siglos atrás cuando comenzaron las 

primeras reivindicaciones femeninas para 
adquirir más derechos en la sociedad.

Cada 8 de  Marzo, conmemoramos a todas las 
mujeres que entregaron su vida por nuestras 
libertades.

Desde esa situación tan lamentable ocurrida 
en el siglo XIX,  hasta hoy, el Día internacional 
de la Mujer se ha ganado un espacio, tal cual 
como el rol de la mujer en la sociedad.

Muchas actividades se realizaron en todo el 
mundo por el Día Internacional de la Mujer y 
la comuna de Los Vilos no estuvo ajena a esta 
conmemoración, ya que la Municipalidad de 
Los Vilos realizó una masiva actividad, a la 
cual llegaron mujeres de todos los rincones 
de la comuna. El colegio Diego de Almagro 
fue el lugar escogido por la máxima autoridad 
comunal, el Alcalde Manuel Marcarian, para 
homenajear a la mujer Vileña.

Cabe señalar que las mujeres en Chile 
participaron por primera vez en la elección 
presidencial de 1952. Desde entonces, su 
participación en los procesos electorales se 

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer se llevó a cabo otra gran 
actividad en nuestra comuna. Fue una 

actividad organizada por la Municipalidad 
de Los Vilos y la Oficina de Serman, en la 
que estuvo presente la directora regional 
del Servicio Nacional de la Mujer, Marcela 
Carreño, quien resaltó los avances que se 
han logrado en el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet y el trabajo que ha 
realizado la Municipalidad con las Mujeres 
vileñas.

Enmarcada dentro de la programación de 
actividades de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la oficina de 

deportes realizó una gran fiesta zumba en el 
sector de plaza Punta de Lobos, la que contó 
con la participación y toda la seducción del 
invitado especial Pablo Vargas ex bailarín del 
programa de TVN Rojo y de los gemelos Retamal 
zumba swing, donde las cientos de mujeres que 

fue ampliando progresivamente hasta llegar 
en 1970 cuando es elegido presidente de la 
República el Dr. Salvador Allende Gossens. El 
año 2006 fue electa en Chile por primera vez, 
una mujer como Presidenta de la República, 
La doctora Michelle Bachelet Jeria. Fue 
una noche inolvidable, ya que la brillante 
presentación del dúo Malajunta Tango hizo 
cantar por largo rato al público que repletó el 
salón de honor del colegio Diego de Almagro.

La ocasión fue propicia para reconocer a las 
mujeres que en distintos ámbitos se han 
destacado en su quehacer en la comuna y 
en la Municipalidad. Fue así como el Alcalde 
Manuel Marcarian y los Concejales Jaime 
Herrera y Christian Gross, les entregaron un 
galvano y por supuesto un ramo de flores.

En la actividad también estuvieron presentes 
representantes de las fuerzas Armadas y 

En esta ocasión el Alcalde de los Vilos 
Manuel Marcarian reiteró el compromiso 
que tiene nuestra comuna con el tema de 
la mujer.

La ocasión fue propicia para reconocer a 
algunas mujeres que se han destacado en 
algunos ámbitos en nuestra comuna.

llegaron al lugar disfrutaron y bailaron, durante 
el desarrollo de la actividad. El alcalde de la 
comuna Manuel Marcarian junto a funcionarias 
municipales entregó reconocimientos a Pablo 
Vargas y las instructoras de zumba locales 
Claudia y Negrita zumba, el público femenino 
estaba feliz por esta iniciativa que el municipio 
local, preparó para la celebración del “Día 
Internacional de la Mujer”.

Carabineros, quienes llegaron a entregar sus 
saludos.

Recordemos que La participación de las 
mujeres en las Fuerzas Armadas, en pie de 
igualdad con los hombres es uno de los 
cambios más importantes acaecidos en las 
organizaciones militares contemporáneas.

Los Concejales de los Vilos Christian Gross y 
Jaime Herrera también se hicieron presentes 
entregando un especial saludo a todas las 
mujeres de nuestra comuna.

La actividad terminó con el show de la Tecla 
Band, quienes hicieron cantar y bailar a las 
autoridades y a todas las mujeres que se 
dieron cita al recinto.

Encuentro Día Internacional de la Mujer en Los Vilos.

Masiva concurrencia tuvo actividad deportiva en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
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Los Vilos cuenta con 
Estacionamientos Inclusivos

Como una gran necesidad la 
Municipalidad de Los Vilos, a través de 
la oficina de Inclusión Social, dispuso 

incorporar en distintos puntos de la comuna 
estacionamientos inclusivos.  

  Estos estacionamientos son parte de una 
iniciativa del Alcalde Manuel Marcarian 
que consideró el pintado de calzadas,  en 9 
puntos de la comuna en una primera etapa. 
Los lugares son: avenida Caupolicán, calle 
Lautaro, frente al BancoEstado, frente al 
Registro Civil, frontis municipal, frente de 
plaza de armas y dos en el principal centro 
asistencial de la comuna.

Estos estacionamientos para personas 
en situación de discapacidad se rigen de 
acuerdo a la ley N° 20.422 de la Discapacidad 
y por la normativa nacional de tránsito. Su 

Un extraño incendio ocurrió en las 
instalaciones del Canil Municipal de 
Los Vilos, lugar que alberga a más de 

50 perritos recogidos de las calles de nuestra 
comuna. La casa principal, donde se guardaba 
el alimento, fue totalmente destruida por un 
voraz incendio que al parecer podría haber 
sido intencional desatado aproximadamente a 
las 14 horas del jueves 21 abril.

El alcalde Manuel Marcarian se encontraba 
reunido con autoridades de la Junaeb y del 
Serviu cuando fue alertado de la situación, y 
se dirigió de inmediato al lugar de la tragedia, 
constatando los daños materiales, pero lo 
positivo fue que todos los perritos del Canil 

Acompañado por los Concejales de la 
comuna y de su gabinete, el edil se 
refirió a los avances comuna y presentó 

a los vecinos que participaron del acto, los 
principales aspectos de la gestión municipal 
2015 en las distintas áreas de desarrollo 
comunal, destacando tanto los proyectos 
finalizados, como aquellos que obtuvieron 
financiamiento y aquellos presentados a las 
distintas plataformas.

Él se mostró satisfecho por el trabajo realizado 
en el año 2015 y agradeció el apoyo de todos 
los dirigentes de la comuna, del sector urbano 
y del sector rural.

uso indebido es sancionado como infracción 
gravísima. No todos pueden estacionar en 
estos lugares y para poder hacerlo se debe 
demostrar la inscripción en el Registro 
Nacional de la Discapacidad.

estaban a salvo y anunció que el Canil será 
reconstruido.

Cabe señalar que hasta el lugar llegaron grupos 
animalistas de nuestra comuna, quienes 
estaban muy preocupados por la situación de 
los animales, y conversaron con el Alcalde, 
quien los autorizó para ingresar al lugar 
cuando sea necesario para que compartan 
con los animales. Aprovechamos esta nota 
para seguir informándoles a los vecinos que 
pueden acercarse también al Canil Municipal 
para adoptar uno de los hermosos perritos que 
hay en el lugar. Sólo deben concurrir hasta la 
Oficina de Medioambiente, ubicada en la calle 
Lincoyan 255.

El diputado Daniel Núñez presente en la 
actividad dijo que “ha sido muy grato escuchar 
la cuenta en este Concejo Comunal ampliado, 
donde el Alcalde ha dado cuenta de las obras 
realizadas.

En tanto los dirigentes que asistieron a la 
cuenta pública, señalaron que estaban muy 
conformes con la gestión del Alcalde y 
reconocen que ha hecho grandes esfuerzos 
por concretar más cosas, por eso se sienten 
identificados con él.

La actividad culminó con un llamado del 
alcalde Manuel Marcarian para continuar el 
proyecto comunal porque “no cabe duda de 

Extraño incendio en las instalaciones del Canil Municipal de Los Vilos

Alcalde Manuel Marcarian entrega cuenta pública 2015

Cabe señalar que este nuevo proyecto de la 
Municipalidad balneario de la provincia del 
Choapa, tiene como objetivo de consagrar a 
Los Vilos como una de las primeras comuna 
inclusiva.

que las personas, la comunidad y los vecinos 
constituyen la razón fundamental del trabajo 
que se realiza”.

DESTACADOS
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Cambios de domicilio para votar 
en las próximas elecciones 
municipales

Informamos que el Instituto 
de Previsión Social, a través de 
su Programa Chile Atiende, se 
encuentra realizando el cambio de 
domicilio en el Servicio Electoral, 
Servel, esto con el fin de que 
las personas que se encuentran 
inscritas en otras comunas puedan 
votar en las próximas elecciones 
municipales en Los Vilos. 

Si usted desea hacer este trámite, 
debe realizarlo antes del día 24 de 
junio de 2016 en la calle Lincoyan 
280. 

En una ceremonia simbólica, presidida por 
el alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
y que contó con la presencia de vecinos 

de Villa Las Américas y Villa Esmeralda de la 
comuna, siete vecinos recibieron de vuelta 
las llaves de sus casas, ya que finalizaron los 
trabajos de reparación de sus viviendas que 
habían sufrido serios daños estructurales, 
debido a una plaga de termitas.

Cabe destacar que esta reparación se realizó 
gracias a un subsidio de asignación directa, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 
través de SERVIU, el cual corresponde a una 
«postulación» individual de cada vecino 
afectado, lo que les permitió reconstruir en su 
totalidad el segundo nivel de tabiquería de la 
vivienda original más un dormitorio.

Al respecto el alcalde Manuel Marcarian 
agradeció el trabajo que se ha realizado con 
los vecinos y en especial con la presidenta de 
la Junta de Vecinos de la Villa Las Américas, 
Luz Herrera.

Cabe recordar que las obras de desarme 
comenzaron el lunes 18 de enero con el 
desarme de la estructura original. 

Un 90% de avance presentan las obras del 
proyecto de mejoramiento del sector 
sur de la Avenida Salvador Allende de 

Los Vilos, que considera la pavimentación 
y remodelación de esta importante arteria, 
reconocida por su relevancia como zona 
comercial y turística debido a que allí se 
encuentra parte importante del mercado 
gastronómico de la comuna vileña.

Para conocer el estado de los trabajos y 
conversar con la comunidad, el director Serviu 
región de Coquimbo, Ángelo Montaño, junto 
al alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
visitaron las obras y se reunieron con los 
locatarios de las pérgolas, ubicadas en el 
último tramo que se está trabajando, quienes 
plantearon sus inquietudes respecto a la fecha 
en que finalizan los trabajos. 

El director regional de Serviu, Ángelo Montaño, 
planteó que “lo que hoy día hemos hecho es 
darles una certeza en términos de cuándo 
vamos a entregar esta parte importante de la 
Avenida Salvador Allende y hemos estimado 

Carabineros  celebra 89 años en 
Los Vilos 

Carabineros de Chile cumplió el pasado 27 
de abril 89 años desde su creación, y al 
conmemorar esta fecha la Municipalidad 

de Los Vilos, participó de la ceremonia que se 
desarrolló en el frontis de la subcomisaria de 
la ciudad.

El alcalde de la comuna, Manuel Marcarian, 
aprovechó la ocasión para expresar su 
agradecimiento a esta institución.

que de aquí al 15 de mayo va a estar disponible 
para el tránsito de vehículos livianos”.

Por su parte el edil de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, valoró el compromiso asumido y 
señaló que “nosotros estaremos trabajando 
con las pergoleras y con los inspectores de 
nuestra dirección de obras y  también del 
Serviu, viendo en terreno cómo van los avances 
para que se cumpla esta meta y el 15 de 
mayo ya tener habilitado el paso de vehículos 
menores

Avances en el último tramo de 
Costanera de Los Vilos

En la ocasión fueron investidos en ceremonia 
de ascenso algunos carabineros, quienes 
fueron acompañados por sus familiares –
esposas, hijos, padres-, compartiendo la 
alegría por este importante momento
 
El capitán de la subcomisaria de Carabineros 
de Los Vilos, Marco Zurita,  agradeció el 
homenaje y la participación de las autoridades 
presentes, entre los que se encontraban 
además del Alcalde y concejales de la comuna, 
representantes de bomberos, capitanía de 
puerto, Investigaciones y juntas de vecinos, 
quienes saludaron a la institución.

Vecinos de Los Vilos reciben las 
llaves de sus casas reparadas

ACTUALIDAD



LA VOZ DE LOS VILOS 11

Seremi de Energía inició en Los Vilos un programa para el buen uso de la energía.

En la comuna balneario de Los Vilos, el 
Seremi de Energía de la cuarta región 
Marcelo Salazar,  realizó una capacitación  

impulsada por el Ministerio de Energía  de 
“Difusión y Educación para el Buen Uso de la 
Energía”

El programa dirigido a las familias más 
vulnerables de la región tiene como objetivo el 
traspaso de conocimientos y experiencias en el 
área de la energía, a través de capacitaciones 

Madres Tutoras de Los Vilos se reúnen con Directores Regionales de Junaeb, Serviu y el Alcalde Manuel Marcarian

Con el objetivo de informar  y conocer los 
beneficios a los cuales pueden acceder 
y recibir apoyo técnico, se realizó  una  

importante reunión de las madres tutoras,  
el director del Seviu Ángelo Montaño, el 
director de la Junaeb, Jhon Cortés y el Alcalde 
de Los Vilos Manuel Marcarian, quienes se 
organizarán para postular a los subsidios 
gracias a la alianza entre la Municipalidad, la 
Junaeb y el Serviu

El Alcalde Manuel Marcarian señaló que desde 
que se está trabajando con el programa de las 

en eficiencia energética y la entrega de un 
“kit eficiente” para generar una potencial 
disminución del consumo eléctrico residencial 
y un uso más eficiente de la energía en los 
hogares.

De esta forma, la autoridad regional de energía 
realizó a más de 60 personas beneficiadas 
por el programa, una completa capacitación 
sobre materias relacionadas con la eficiencia 
energética, dándoles a conocer los beneficios 

Ministra Saball encabeza reunión 
con Alcaldes del Choapa

La ministra de la Vivienda y Urbanismo, 
Paulina Saball, encabezó una reunión en 
la Municipalidad de Salamanca con los 

Alcaldes de la Provincia del Choapa Bernardo 
Leyton de Canela,  Manuel Marcarian de 
Los Vilos, y Gerardo Rojas de Salamanca 
para evaluar los avances del proceso de 
reconstrucción en la región.

En la actividad estuvieron presentes el 
Intendente Claudio Ibáñez, el Seremi de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Coquimbo Ewin Miranda, el Gobernador del 
Choapa Patricio Trigo y el Director Regional de 
Serviu Ángelo Montaño.

Para la  Ministra de Vivienda y Urbanismo 
Paulina Saball fue un día muy productivo,  
porque se entregaron los primeros subsidios 
que reflejan un trabajo activo en materia de 
reconstrucción de las viviendas que con daños 
moderados o mayores.

En la ocasión el Alcalde Manuel Marcarian, 
aprovechó la instancia, para solidarizar con las 
comunas de Canela y Salamanca que fueron 
las más afectadas por el terremoto.

Para el alcalde de Canela Bernardo Leytón, fue 
una reunión muy positiva, puesto que  tuvo la 
oportunidad de plantearle a la Ministra Saball 
las dificultades que aún enfrentan en el tema 
de la reconstrucción.

El alcalde de Salamanca Gerardo Rojas, dijo 
que la visita de la Ministra es tremendamente 
importante y agradeció la presencia de los 
Alcaldes de Los Vilos y Canela.

Entregan materiales de 
construcción para la sala de 
estimulación temprana en Los Vilos.
La Municipalidad de Los Vilos, a través del 
programa Chile Crece Contigo, realizó la entrega 
de materiales para la construcción de un servicio 
higiénico para la sala de estimulación temprana 
del hospital San Pedro.

Chile Crece Contigo es un programa de protección 
integral a la infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar íntegramente, a 
todos los niños, niñas y sus familias, a través de 
acciones y servicios de carácter universal, así 
como focalizando apoyos especiales a aquellos 
que presentan alguna vulnerabilidad.

El objetivo principal es acompañar y hacer un 
seguimiento personalizado a la trayectoria 
del desarrollo de los niños y niñas desde el 
primer control de gestación hasta su ingreso al 
sistema escolar en el primer nivel de transición 
o prekinder.

madres tutoras siempre han obtenido muy 
buenos resultados en la comuna, mientras 
que John Cortes, Director Regional de Junaeb 
destacó la labor social que realizan las 
madres tutoras; y Ángelo Montaño, Director 
de Serviu destacó la importancia de que los 
servicios públicos se organicen y trabajen 
juntos para apoyar los programas, en este 
caso el de las madres tutoras.

que trae consigo el recambio tecnológico y 
otros consejos prácticos que pueden realizar 
tanto dentro como fuera del hogar. Para el 
alcalde Manuel Marcarian es muy importante 
traer este taller y desea seguir trabajando con 
la Seremía de esta forma.

Asimismo en la ocasión los vecinos favorecidos  
recibieron de manos del Alcalde Manuel y 
del Seremi de Energía Marcelo Saalzar el “Kit 
eficiente”, permitiéndoles con esto  el acceso 
a tecnologías eficientes, las cuales por su 
mayor costo representan una inversión difícil 
de concretar.

ACTUALIDAD
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MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN FACEBOOK

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN TWITER

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN YOUTUBE

Vecinos y Vecinas,
tambien nos puede
seguir en:

PROYECTOS


