
cAPtrANía oE PUERTo DE Los vtLos - DEpARTAMENTo DE coNcESloNES MAnírlMAs

COMUNICADO DE PRENSA

La Capitanía de Puerto de Los Vilos, informa a la comunidad que se

efectuará la difusión de las Bases de Postulación correspondiente al periodo estival

2017-201g, objeto otorgar Concesiones Marítimas de Escasa lmportancia y de

carácter transitorio, taleé como las instalaciones de Kioskos y locales comerciales

án !"n"rrl para lá venta de productos y artículos al menudeo, el arriendo de

quitásoles, reposeras, deportes náuticos, etc'

a) Plazos de difusión de las bases de postulación:

lnicio: 05 de SePtiembre

Difusión: página web www.munilosvilos,cl, umt/canela.cl, wun¡r.directemar.cl -

Gobernacionei Marítimas - Coquimbo - Capitanía de Puerto de Los Vilos - Ver

Resoluciones, y en la oficina de concesiones Marítimas o mesÓn de Atención al

público de la Cápitanía de Puerto de Los Vilos en el siguiente horario:

Mañana : 9:00 a '13:00 hrs.

Tarde : 14:30 a 16:30 hrs.

Término: 29 de Septiembre a las 13:00 hrs'

Plazos recepción de documentos:

lnicio : 02 de octubre

Término : 20 de octubre

De lunes a jueves en los siguientes horarios

Mañana:9:00 a 13:00 hrs.

Tarde :14:30 a 16:30 hrs'

c) Publicación de las solicitudes aprobadas:

El día lunes 13 de noviembre, las que serán publicadas en la Capitanía de Puerto

de Los Vilos.
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CAPITANíA DE PUERTO DE LOS VILOS - DEPARTAMENTo DE coNcESIoNES MARíTIMAS

d) !nformación:

Para mayor información y/o consultas relacionadas con el proceso de postulación
puede realizarlas en la Capitanía de Puerto de Los Vilos, o contactarse con la Srta.
Marisol Riquelme Morales encargada' de Concesiones Marítimas, al fono
53254 1104 o al correo electrón ico m riq uel me@d irectermar. cl

LOS VILOS,

Distribución:
1.- Radio "El Balneario"
2"- Radio "Miralmar".
3.- Radio "Ensenada".
4.- !.M. Los V¡los.
5"- l.M. Canela.
(i.- l.M. Ovalle.
7.- Archivo,

AV. COSTANERA N'],48 LOS VILOS - FONO 53-254LL04


