
MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2020  Edición 11.247 / Año XXXI / 8 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

BUSCAN CONTROLAR EL AVANCE DE LA PANDEMIA

PLAN OVALLE PODRÍA 
REGRESAR ANTE  
AUMENTO DE CONTAGIOS

SIN LA TRADICIONAL 
CEREMONIA

FRENTE A DECENAS 
DE TESTIGOS

Hoy se encenderá 
el Árbol de 
Navidad natural 
más alto del país

Dos detenidos 
tras robar más de 
1 millón de pesos 
en cigarros y huir 
en un colectivo

> Con estrictas medidas sanitarias y el compromiso de turnarse en diferentes días para evitar aglomeración de público, los artesanos  locales 
volvieron al emblemático punto en la Plaza de Armas con la esperanza de recuperar el espacio perdido.

EMPRENDEDORES VUELVEN A MOSTRAR SU TALENTO EN EL MERCADITO DE OVALLE

JORNADA DE LIMPIEZA REÚNE A MÁS DE 
40 VOLUNTARIOS EN EL EMBALSE LA PALOMA 

> UN GRUPO DE ENTUSIASTAS JÓVENES, CANSADOS DE VER SU 
SUCIO ENTORNO, TOMÓ PALAS Y BOLSAS PARA RECOLECTAR KILOS 
DE BASURA EN UNO DE LOS SECTORES DE DICHO TRANQUE.

La comuna ha anotado 50 casos en los últimos siete días, lo que obligaría  
la aplicación de diversas estrategias fiscalizadoras en la zona por parte 
de la Seremi de Salud. En Combarbalá también aumentaron los positivos 
durante el fin de semana, detectándose un brote laboral en la central de 
respaldo Prime Energía, que quedó con prohibición de funcionamiento.

Sin espectáculo musical se 
dará vida hoy a las 21.00 ho-
ras el emblemático pino. Sus 
luces estarán prendidas hasta 
el próximo 31 de enero.

Los delincuentes fueron cap-
turados la tarde de este lunes 
por Carabineros tras sustraer 
una caja con paquetes de 
cigarros de un vehículo y tra-
tar de escapar en transporte 
público.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Dentro de los robos producidos en las localidades de Combarbalá se encuentran paneles 
solares y sus baterías. 

EL DÍA FOTO REFERENCIAL 

Una seguidilla de delitos en 
las últimas semanas han 
encendido las alarmas en 
los habitantes del sector y 
localidades aledañas, como 
Laguna Verde, La Saucera 
y Cárcamo. Los afectados 
solicitan mayor presencia 
policial y declaran sentirse 
desprotegidos, mientras 
que Carabineros llama a 
denunciar.

Robos de paneles solares 
preocupa a vecinos de San Lorenzo

EN COMBARBALÁ

Semanas complicadas han teni-
do los vecinos de la localidad de 
San Lorenzo en Combarbalá. Esto, 
debido a los reiterados robos en el 
sector, donde al parecer, el principal 
objetivo son los paneles solares que 
muchos habitantes mantienen en 
sus hogares. 

La inseguridad se apodera del tran-
quilo pueblo y así lo confirman algu-
nos vecinos que prefieren mantener 
su identidad en el anonimato, debido 
a las posibles represalias que puedan 
existir en su contra. “Los robos han 
sido constantes en las últimas se-
manas. Por lo general son de noche 
y han robado a varias casas. Esos 
paneles para muchos ha significado 
un gran esfuerzo, para otros una 
oportunidad, porque se son parte 
de los programas de mejoramiento”, 
explica uno de los vecinos del sector. 

El principal énfasis de la comunidad 
es la necesidad de rondas policiales 

rondas policiales y al municipio que 
haga alguna gestión para la seguri-
dad de las personas”, sostiene otro 
de los vecinos. 

Sobre esta situación, el alcalde de 
Combarbalá, Pedro Castillo, señaló 
que hasta este lunes, “en la muni-
cipalidad tenemos información de 
un robo en el sector y básicamente 
acogimos la solicitud de apoyo para 
adquirir un nuevo equipo de ilumi-
nación solar”.

A la vez, el edil explicó que al con-
sultar a Carabineros de la comuna 
por esta problemática, “indican que 
no hay denuncias de este tipo. No 
obstante, cuando le informamos 
sobre este caso en particular, hicieron 
georreferenciación e indicaron que 
harían pesquisas”, concluyó Castillo.

LLAMADO A DENUNCIAR
En tanto, el prefecto de Limarí, Luis 

Ramírez, recalcó la importancia de 
la denuncia para poder potenciar las 
estrategias policiales en los sectores 
con mayor percepción de inseguri-
dad. “Para nosotros la denuncia es 
un insumo esencial y primordial, 
ya que nos permite georreferenciar 
los delitos y poder adoptar todos 
los cursos de acción necesarios pa-
ra revertir cualquier situación en 
particular que esté ocurriendo en 
un sector. Por eso el llamado es que 
siempre la comunidad denuncie 
estos hechos”, dijo el uniformado. 

en el sector. “En las zonas rurales 
hace falta presencia policial. Debido 
a las distancias, es difícil ver este 
tipo de procedimientos, pero ahora 
lo necesitamos porque existe inse-
guridad en un lugar que antes era 
muy tranquilo”, expresa el afectado. 

Según consignó diario El Ovallino, 
no solo San Lorenzo se ha visto afec-
tado con los robos en las últimas 
semanas, las localidades de Laguna 

Verde, Cárcamo y La Saucera, tam-
bién se suman a la preocupación 
por los delitos, de los cuales aún 
no se encuentra a los responsables.

“Son localidades pequeñas y es 
muy extraño que esto pase. Aquí la 
mayoría es de gente de esfuerzo y 
adulto mayor, solo queremos que 
esto se tranquilice y encuentren 
a los culpables. Solicitamos a las 
autoridades que consideren más 

ROMINA NAVEA R.
Conbarbalá
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Retornaría el Plan Ovalle ante aumento 
de casos positivos en la última semana

SE AGRAVA EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO

La comuna registra 50 
contagios en los últimos 
siete días, lo que permitirá 
la aplicación de diversas 
estrategias fiscalizadoras 
en la zona por parte de la 
seremía de Salud. Mientras 
que en Combarbalá también 
aumentaron los casos 
durante el fin de semana, 
detectándose un brote 
laboral en la central de 
respaldo Prime Energía, 
quedando con prohibición de 
funcionamiento.

Este lunes el Ministerio de Salud in-
formó una cifra que refleja el actual 
estadio regional frente a la pandemia 
por Covid-19. El ministro Enrique Paris 
afirmó que la región de Coquimbo au-
mentó en un 52% el número de casos 
positivos en los últimos siete días, lo que 
implica que la reactivación del virus ya 
es un hecho en la zona.

Y las cifras de este fin de semana, ade-
más de este lunes, confirman lo anterior. 
En la comuna de Ovalle se registraron 
32 casos positivos de la enfermedad 
en este período, producto de brotes 
familiares y comunitarios, siendo un 
panorama nada halagüeño de cara a 
las festividades de fin de año.

En este escenario adverso para la 
erradicación del virus, las autoridades 
sanitarias estarían trabajando en la 
implementación de diversas medidas 
para el cumplimiento de las disposicio-
nes sanitarias, tanto en la comunidad 
como en aquellos locales comerciales 
y empresas donde los protocolos no se 
estarían cumpliendo.

El Comité de Crisis regional, encabezado 
por el Intendente Pablo Herman, mira con 
atención la situación sanitaria regional, 
ya que de mantenerse la tendencia al 
alza, se podría retroceder de fases del 
Plan Paso a Paso.

“Es muy factible si seguimos así. Por 
eso el llamado es a trabajar en conjunto, 
no sólo los municipios, también la co-
munidad. Les pedimos que nos apoyen, 
que respeten las medidas sanitarias, 
ya que si seguimos al alza, es posible 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La presencia de militares en las calles sería una imagen que se podría volver a repetir en los 
próximos días en Ovalle. 

EL OVALLINO

que retrocedamos. Estamos haciendo 
esfuerzos para controlar, pero si segui-
mos aumentando los casos, podríamos 
volver a la restricción de movilidad”, 
expresó el intendente.

Por esto, las autoridades sanitarias se 
encontrarían trabajando en la imple-

mentación de un nuevo Plan Ovalle, 
tal como se puso en práctica durante 
el mes de junio, donde llegaron efecti-
vos militares a la comuna y aumentó 
la presencia fiscalizadora de personal 
de la Seremi de Salud.

“Contaremos con un Plan Ovalle que 
lo vamos a trabajar. Al Igual que en 
Combarbalá principalmente son focos 
de algunos brotes que hemos tenido, 
brotes que son familiares y otros que son 
sociales, personas que se han juntado 
en sus casas, han tenido sus asados, sus 
fiestas, han caminado por la calle, se han 
contagiado, han ido a otras fiestas y han 
sido vectores, son focos localizados, la 
trazabilidad existe pero si las personas 
no hacen caso y siguen reuniéndose sin 
cumplir  las normativas, obviamente 
lo más seguro es que nos vamos di-
rectamente a una cuarentena y eso sí 
que es grave. No queremos que esto 
suceda, por eso estamos tomando estás 
medidas y seguiremos implementando 
nuevas para que esto no ocurra”, señaló 
el seremi de Salud, Alejandro García.

En la última semana, Ovalle ha regis-

trado 50 casos positivos por Covid-19, 
donde los brotes familiares, laborales y 
comunitarios prevalecen en los actuales 
51 contagiantes que mantiene la comu-
na, índices peligrosos y que podrían 
tambalear su fase del Plan Paso a Paso 
y retroceder a medidas más restrictivas.

BROTE LABORAL EN COMBARBALÁ
Este domingo y lunes aumentaron 

peligrosamente los casos positivos en 
la comuna de Combarbalá. La Seremi 
de Salud informó este domingo de 12 
nuevos casos, mientras que este lunes 
fueron 6 más, manteniendo 20 casos 
activos.

En dicha comuna la autoridad sani-
taria registró un brote laboral en los 
trabajos de construcción de la central 
de respaldo Prime Energía, donde 17 
trabajadores resultaron positivos al 
examen PCR.

Desde la empresa comentaron que 
los trabajadores pertenecientes a una 
empresa contratista realizaron un 
examen prevenido a los trabajadores 
en el hospital comunal, donde se con-
firmaron los casos asintomáticos, por 
lo que la autoridad sanitaria decretó 
la prohibición de funcionamiento en 
forma temporal.

“Todos los casos positivos se sujetarán a 
una cuarentena por el tiempo requerido 
por la autoridad. La empresa contratista 
se encuentra obligada a cumplir con 
todos los protocolos establecidos por 
la autoridad sanitaria, que luego de 
su visita a la obra determinó el cierre 
temporal de las instalaciones”, sostuvo 
la empresa Prime Energía mediante un 
comunicado de prensa, agregando que 
“de acuerdo a información que dispo-
nemos hasta ahora, podemos indicar 
que tenemos conocimiento de 17 casos 
positivos por Covid-19. Todos ellos serían 
casos asintomáticos y se encuentran 
realizando la cuarentena indicada por 
la autoridad sanitaria”

Tanto Ovalle como Combarbalá se 
mantienen en el ojo de las autoridades 
y especialistas médicos, ante una reac-
tivación del virus que podría retroceder 
a las comunas en el denominado Plan 
Paso a Paso del Gobierno. o1001i

“SI LAS PERSONAS NO 
HACEN CASO Y SIGUEN 
REUNIÉNDOSE SIN 
CUMPLIR  LAS NORMATIVAS, 
OBVIAMENTE LO MÁS 
SEGURO ES QUE NOS 
VAMOS DIRECTAMENTE A 
UNA CUARENTENA Y ESO SÍ 
QUE ES GRAVE”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

32
Contagios en Ovalle en tres días vol-
vieron a agravar la situación epide-
miológica en Ovalle.
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mos la instancia de volver a la feria, 
a la plaza, a tener contacto con los 
clientes, tener esta vitrina pública 
para mostrar nuestros productos. El 
ritmo de estos mercaditos es distinto 
porque vendiendo por internet uno 
puede trabajar por encargo, pero en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“DESDE QUE LEVANTARON 
LA CUARENTENA NOS 
ESTÁBAMOS PREPARANDO 
PARA VOLVER A LA PLAZA 
DE ARMAS, PORQUE 
SABÍAMOS QUE NOS PODÍAN 
CONVOCAR, PERO HABÍA 
QUE TOMAR MUCHAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN”
MIGUELINA MIRANDA
EMPRENDEDORA

Emprendedores vuelven a mostrar 
su talento en el Mercadito de Ovalle

TRAS CASI DIEZ MESES DE AUSENCIA

Con estrictas medidas sanitarias y con el compromiso de 
turnarse en diferentes días para evitar aglomeración de 
público, los emprendedores locales volvieron al emblemático 
Mercadito en la Plaza de Armas con la esperanza de recuperar 
el espacio perdido.

Al menos durante una semana per-
manecerán diferentes grupos de em-
prendedores en la Plaza de Armas de 
Ovalle, mostrando sus variadas crea-
ciones, producto de su talento y de la 
capacitación recibida en materia de 
organización.

Si bien era un escenario habitual en 
tiempos normales, tras el estallido 
social y el inicio de la pandemia los 
pequeños artesanos y cocineros que 
trabajan activamente con los programas 
de la Oficina de Fomento Productivo de 
la municipalidad de Ovalle, tuvieron 
que guardarse hasta que estuvieran las 
condiciones sanitarias óptimas para 
retomar la presencia pública.

Desde este lunes entre doce y quince 
emprendedores se apostarán en la plaza 
por dos días, dándole paso el miércoles 
a otro grupo de artesanos por otros días 
más y luego un tercer grupo cerrará el 
primer mercadito tras la pandemia, 
hasta el lunes de la próxima semana.

Una de las diferencias con respecto a 
otras ediciones es la ausencia de comida 
preparada en el sitio, ya que el único 
tipo de comida para la venta tiene que 
ser envasada y con regulaciones sanita-
rias, como las conservas y mermeladas.

Con sus artesanías y manualidades 
navideñas Mivemial, Miguelina Miranda 
explicó a El Ovallino que desde hacía 
semanas existían las ganas de regresar 
a las ventas en físico.

“Desde que levantaron la cuarentena 
nos estábamos preparando para volver a 
la Plaza de Armas, porque sabíamos que 

nos podían convocar, pero había que 
tomar muchas medidas de prevención y 
hasta tomamos una capacitación con el 
seremi de Salud, para que nos explicaran 
los protocolos a seguir. Entre ellos que 
tiene que haber un emprendedor por 
cada puesto, que tenemos que tener 
alcohol gel obligatorio, que tenemos 
que ocupar el mismo lugar cada uno 
de los participantes y usar el mismo 
módulo”, destacó Miranda.

Con respecto a las pruebas PCR señaló 
que serían opcionales, pero que muchos 
de los emprendedores la tomaron para 
asegurar su participación.

REDES SOCIALES
Por su parte Marlén Pizarro, del em-

prendimiento Mundo Marrón, destacó 
que mientras no tenían la posibilidad 
de participar en el Mercadito, lo más 
importante era potenciar las redes so-
ciales que fueron el salvavidas durante 
los diez meses en los que no tuvieron 
la posibilidad de asistir a la plaza.

“Ahora se dio la oportunidad y toma-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Miguelina Miranda, emprendedora de Mivemial Manualidades, explicó que mantienen todos los protocolos sanitarios en el Mercadito.

una feria tienes que tener un stock 
para mostrar en vitrina”, señaló Pizarro. 

Destacó que como emprendedores 
la plaza de armas es su única vitrina 
física, porque ninguno de los que par-
ticipan en la actividad cuenta con un 
local propio, sino que trabajan desde 
sus hogares.

SEGURIDAD ANTE TODO
En encargado de la oficina de Fomento 

Productivo y Turismo de la municipa-
lidad de Ovalle, Eric Castro, aseguró a 
El Ovallino que la primera condición 
que se impuso para la realización del 
mercadito es que la situación sanitaria 

lo permitiera de manera segura.
“En esta etapa solo estamos trabajando 

esta semana para que la gente pueda 
tener acceso y poder comprar a nuestros 
emprendedores. Cabe señalar que en 
la página OvaleComercio.cl también 
están registrados los emprendedores y 
se pueden contactar de forma directa 
con ellos con todos sus datos, pero 
la idea es mantener las actividades 
mientras la seguridad sanitaria nos 
lo permitan. Los emprendedores se 
capacitaron para atender su resguardo 
y el de sus clientes manteniendo un 
protocolo en relación a que se puedan 
cuidar todos de la mejor forma posible” 
aseguró Castro.

Marlén Pizarro y Claudia Pereira, emprendedoras de Mundo Marrón y Tejidos Sol y Luna, res-
pectivamente, presentes en la actividad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Dos detenidos tras perpetrar un robo 
y escapar en un colectivo

EN CALLE BENAVENTE FRENTE A DECENAS DE TESTIGOS

Un botín 
avaluado en 
más de un 
millón 450 mil 
pesos intentó 
sustraer un 
par de sujetos 
de un vehículo 
estacionado 
en Benavente.
EL OVALLINO

Los delincuentes fueron 
capturados la tarde de 
este lunes por Carabineros, 
tras sustraer una caja con 
paquetes de cigarros de un 
vehículo y tratar de escapar 
en transporte público.

La tarde de este lunes, en la conges-
tionada avenida Benavente dos sujetos 
que perpetraron “el robo más plani-
ficado del siglo” fueron capturados 
en flagrancia tras intentar llevarse 
una caja con paquetes de diversas 
marcas y valores de cigarros y escapar 
utilizando el transporte público.

“Aproximadamente a las 13.00 ho-
ras en avenida Benavente había un 
vehículo estacionado que tenía en su 
interior cajas con paquetes de cigarros 
de diferentes marcas. Dos sujetos 
abrieron el vehículo, sustrajeron una 
de estas cajas, se subieron a un colec-
tivo para darse a la fuga pero fueron 
señalados por testigos a Carabineros 
que lograron parar el vehículo, y al 
hacerle control de identidad fueron 
reconocidas por la víctima, y pasaron 
a ser detenidas”, explicó a El Ovallino 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el teniente Eduardo Quezada de la 
Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle.

Las especies fueron recuperadas 
y corresponden a cigarrillos de dis-
tintas marcas y valores, avaluando 
el intento de robo en al menos un 
millón 450 mil pesos.

“A raíz de los servicios de patrulla-
je y vigilancia implementados en 
Benavente, por reiteradas denuncias 
y solicitudes de los locatarios, quie-
nes manifiestan inseguridad en la 
zona, fue que se pudo llevar a cabo 
la detención de los dos individuos”, 
refirió el uniformado.

Los detenidos, ambos mayores de 
edad, presentaron antecedentes 

penales, por lo que el fiscal de turno 
dispuso control de detención tras 
cometido el delito. 

En los últimos dos meses se han 
producido al menos cuatro intentos 
de robos relacionados con cigarros en 
la Provincia del Limarí, siendo dos de 
los más notorios los perpetrados en 
la ruta D-43 -que conduce a La Serena-, 
contra furgones de despacho, y en 
los que se evidencia un alto nivel de 
organización y logística.

Uno de esos intentos incluso fue 
impedido por dos funcionarios del 
GOPE de Carabineros que estaban 
de franco, quienes se percataron del 
suceso y activaron un procedimiento 
que terminó con tres detenidos.

“DOS SUJETOS 
ABRIERON EL VEHÍCULO, 
SUSTRAJERON UNA DE 
ESTAS CAJAS DE CIGARROS 
Y SE SUBIERON A UN 
COLECTIVO PARA DARSE 
A LA FUGA, PERO FUERON 
SEÑALADOS POR TESTIGOS 
A CARABINEROS”
TENIENTE EDUARDO QUEZADA
TERCERA COMISARÍA DE CARABINEROS

Con más de 55 metros de alto, el pino navi-
deño de la Plaza de Armas es considerado el 
más alto del país.

CEDIDA

Hoy se encenderá el Árbol de Navidad natural más grande del país
TRADICIÓN SIN ACTO EN LA PLAZA DE ARMAS

Sin ceremonia ni espectáculo musical 
se encenderá hoy a las 21.00 horas el 
emblemático pino. Sus luces estarán 
prendidas hasta el próximo 31 de enero 
de 2021. 

A las 21.00 horas de hoy martes, se 
encenderá el Árbol de Navidad natural 
más alto del país, ubicado en la plaza 
de armas de Ovalle. A pesar de la pan-
demia y los cuidados sanitarios que 
se deben cumplir, el municipio local 
quiso mantener esta tradición, aunque 
con algunos cambios.

 Este año no habrá ceremonia, ni show 
como en ocasiones anteriores, con el 
propósito de evitar aglomeraciones 
de personas, pero el acto simbólico 
será transmitido en vivo, a través del 
Facebook Oficial del municipio de 
Ovalle (Ilustre municipalidad de Ovalle).

En diciembre de 2019 el encendido 
también se realizó evitando actividades 
artísticas y musicales, aunque en esa 
ocasión fue debido al estallido social 

que se inició en octubre.
El Árbol de Navidad registra más de 

55 metros de altura, lo que le ha per-
mitido ganarse el título de ser uno de 
los más altos del país y de Sudamérica. 
Está adornado por 1600 luces LED, 
distribuidas en 20 guirnaldas de 80 
ampolletas de 5 watt cada una, lo que 
garantiza un alto nivel de luminosidad, 

bajo consumo de energía y permite ser 
visualizado desde diversos puntos de 
la ciudad.  

“Es uno de los patrimonios que tene-
mos y que simboliza nuestro espíritu 
navideño. Estamos pasando por un 
momento complicado en el aspecto 
sanitario, producto de la pandemia, pero 
de todos modos quisimos mantener 
esta tradición que alegra a adultos y 
principalmente, a nuestros niños que 
son los que más disfrutan en esta fecha 
tan significativa, como es la Navidad” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

El Árbol de Navidad de Ovalle estará 
encendido hasta el próximo 31 de enero 
de 2021, al igual que los arreglos navi-
deños que se han instalado en la zona 
céntrica de la capital limarina. 

Ovalle
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque 23370 de la 
cuenta corriente 13309070016 
del banco estado sucursal ovalle

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS, 
PROVINCIA DEL LIMARÍ Sociedad 
INVERSIONES Y AGRÍCOLA BOS-
MAN Y GIOIA LIMITADA, R.U.T. N° 
76.119.800-9, representada por 
don CONRADO SANTIAGO BOSMAN 
SPICHIGER, solicita traslado del 
ejercicio de: 1.- un derecho de 
aprovechamiento consistente en 
7,5 acciones que se sirven del 
Canal Choapa del Río Grande, de 
uso consuntivo, de ejercicio per-
manente y continuo, sobre las 
aguas superficiales y corrientes, 
equivalente a un caudal máximo 
de 1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 135 
N° 215 del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2015. 
Captación Original: coordenadas 
UTM Datum PSAD56, Norte (m) 
6.593,765, UTM Este (m) 325.455, 
Ribera derecha, Comuna de Mon-
te Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 2.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 1 acción de agua 
del Río Grande que se sirven del 
Canal Palqui Maurat Semita, de 
uso consuntivo, de ejercicio per-
manente y continuo, sobre las 
aguas superficiales y corrientes, 
equivalente a un caudal máximo 
de 1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 51 
N° 95 del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2011. 
Captación Original: coordenadas 
UTM Datum PSAD1956, Norte (m) 
6.587,850, UTM Este (m) 329.045, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 3.- un 

derecho de aprovechamiento 
consistente en 1 acción de agua 
del Río Grande que se sirven del 
Canal Molino Carretón, de uso 
consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes, equi-
valente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 129 
vuelta N° 217 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2004. Captación Original: coor-
denadas UTM Datum PSAD1956, 
Norte (m) 6.596,860, UTM Este (m) 
322.355, Ribera izquierda, Comu-
na de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo.- 4.- 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 1,5 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Viña Baja, de uso 
consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes, equi-
valente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 160 
vuelta N° 245 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2006. Captación Original: coor-
denadas UTM Datum PSAD1956, 
Norte (m) 6.596,810, UTM Este (m) 
322.370, Ribera izquierda, Comu-
na de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo.- 5.- 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Broche, de uso 
consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes, equi-
valente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 106 
vuelta N° 180 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2004. Captación Original: coor-
denadas UTM Datum PSAD1969, 
Norte (m) 6.574,100, UTM Este (m) 
331.075, Ribera derecha, Comuna 

de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo.- 6.- 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 3 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Carretón Bajo, 
de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 
las aguas superficiales y corrien-
tes, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nombre 
a fojas 50 N° 94 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2011. Captación Original: coorde-
nadas UTM Datum PSAD1969, 
Norte (m) 6.598,705, UTM Este (m) 
320.840, Ribera derecha, Comu-
na de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo.- 7.- 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 2,00 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Chañaral de 
Carén, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
sobre las aguas superficiales y 
corrientes, equivalente a un cau-
dal máximo de 1 litro por segun-
do por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 6 vuelta N° 10 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1969, Norte (m) 6.578,900, 
UTM Este (m) 330.285, Ribera 
derecha, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 8.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Chañaral de 
Carén, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
sobre las aguas superficiales y 
corrientes, equivalente a un cau-
dal máximo de 1 litro por segun-
do por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 208 vuelta N° 316 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2010. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1969, Norte (m) 
6.578,900, UTM Este (m) 330.285, 
Ribera derecha, Comuna de Mon-
te Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 9.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través del Canal Contreras, de 
uso consuntivo, de ejercicio per-
manente y continuo, sobre las 
aguas superficiales y corrientes, 
equivalente a un caudal máximo 
de 1 litro por segundo por acción. 

Inscritas a su nombre a fojas 17 
N° 27 del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2008. 
Captación Original: coordenadas 
UTM Datum PSAD1969, Norte (m) 
6.595,070, UTM Este (m) 324.200, 
Ribera derecha, Comuna de Mon-
te Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 10.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 1,25 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Espinal del Río 
Grande, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
sobre las aguas superficiales y 
corrientes, equivalente a un cau-
dal máximo de 1 litro por segun-
do por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 175 N° 276 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1969, Norte (m) 6.588,090, 
UTM Este (m) 328.990, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 11.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
agua del Río Grande que se sirven 
a través de la Comunidad de 
Aguas del Canal Molino de Pan-
guecillo, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
sobre las aguas superficiales y 
corrientes, equivalente a un cau-
dal máximo de 1 litro por segun-
do por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 89 vuelta N° 153 
del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2004. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1969, Norte (m) 
6.593,230, UTM Este (m) 325.510, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 12.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,25 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Comunidad 
de Aguas del Canal Molino de 
Panguecillo, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre las aguas superfi-
ciales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 91 N° 145 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2006. Captación Origi-
nal: coordenadas UTM Datum 
PSAD1969, Norte (m) 6.593,230, 
UTM Este (m) 325.510, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 

Región de Coquimbo.- 13.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,25 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Comunidad 
de Aguas del Canal Molino de 
Panguecillo, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre las aguas superfi-
ciales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 91 vuelta N° 
146 del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2006. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1969, Norte (m) 
6.593,230, UTM Este (m) 325.510, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 14.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 1 acción de aguas 
del Río Grande que se sirven a 
través de la Comunidad de Aguas 
del Canal Molino de Panguecillo, 
de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 
las aguas superficiales y corrien-
tes, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nombre 
a fojas 54 vuelta N° 99 del Regis-
tro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1969, Norte (m) 6.593,230, 
UTM Este (m) 325.510, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 15.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Comunidad 
de Aguas del Canal Molino y Peral, 
de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 
las aguas superficiales y corrien-
tes, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nombre 
a fojas 75 N° 133 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2011. Captación Original: coorde-
nadas UTM Datum PSAD1969, 
Norte (m) 6.572,925, UTM Este (m) 
332.600, Ribera derecha, Comu-
na de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo.- 16.- 
un derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,745 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 

segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 53 N° 98 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 17.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,288 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 51 vuelta N° 
96 del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2011. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1956, Norte (m) 
6.587,850, UTM Este (m)329.045, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 18.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,808 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 56 N° 101 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 19.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,433 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 57 N° 102 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
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Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 20.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,338 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 49 N° 93 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 21.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,573 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 55 N° 100 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 22.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,573 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 58 N° 103 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2011. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1956, Norte (m) 6.587,850, 
UTM Este (m)329.045, Ribera 
izquierda, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 23.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 0,688 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 

su nombre a fojas 52 vuelta N° 
97 del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2011. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1956, Norte (m) 
6.587,850, UTM Este (m)329.045, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 24.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 1,147 acción de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Asociación 
de Canalistas del Canal Palqui 
Maurat Semita, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, sobre las aguas super-
ficiales y corrientes, equivalente 
a un caudal máximo de 1 litro por 
segundo por acción. Inscritas a 
su nombre a fojas 173 vuelta N° 
234 del Registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Monte Patria corres-
pondiente al año 2014. Captación 
Original: coordenadas UTM 
Datum PSAD1956, Norte (m) 
6.587,850, UTM Este (m)329.045, 
Ribera izquierda, Comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo.- 25.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 1 acción de aguas 
del Río Grande que se sirven a 
través de la Comunidad de Aguas 
del Canal Quebrada Alta y Baja, 
de uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 
las aguas superficiales y corrien-
tes, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nombre 
a fojas 161 N° 246 del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Mon-
te Patria correspondiente al año 
2006. Captación Original: coor-
denadas UTM Datum PSAD1969, 
Norte (m) 6.595,040, UTM Este 
(m)324.215, Ribera derecha, 
Comuna de Monte Patria, Provin-
cia del Limarí, Región de Coquim-
bo.- 26.- un derecho de aprove-
chamiento consistente en 1,5 
acción de aguas del Río Grande 
que se sirven a través del Canal 
Quebrada Alta y Baja, de uso 
consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes, equi-
valente a un caudal máximo de 
1 litro por segundo por acción. 
Inscritas a su nombre a fojas 22 
N° 36 del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2008. 
Captación Original: coordenadas 
UTM Datum PSAD1969, Norte (m) 
6.595,040, UTM Este (m)324.215, 
Ribera derecha, Comuna de Mon-
te Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- 27.- un 
derecho de aprovechamiento 
consistente en 2 acciones de 
aguas del Río Grande que se 
sirven a través de la Comunidad 

de Aguas del Canal Tomesito 
Bajo, de uso consuntivo, de ejer-
cicio permanente y continuo, 
sobre las aguas superficiales y 
corrientes, equivalente a un cau-
dal máximo de 1 litro por segun-
do por acción. Inscritas a su 
nombre a fojas 176 N° 277 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum 
PSAD1969, Norte (m) 6.592,545, 
UTM Este (m)325.840, Ribera 
derecha, Comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo.- Nuevo 
Punto de Captación: Para todos 
los derechos referidos, las aguas 
serán captadas en el nuevo pun-
to de captación en forma gravi-
tacional a través de la bocatoma 
del canal  Pintado, ubicada en la 
ribera derecha del Río Grande, a 
500 metros aguas abajo del 
puente Panguecillo. Coordenadas 
Datum WGS 1984, N 6.593.678 (m) 
E 325.374 (m) de la comuna de 
Monte Patria, Provincia del Lima-
rí, Región de Coquimbo, corres-
pondiente al Canal Pintado del 
Río Grande.-

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS, 
PROVINCIA DEL LIMARÍ Sociedad 
INVERSIONES Y AGRÍCOLA BOS-
MAN Y GIOIA LIMITADA, R.U.T. N° 
76.119.800-9, representada por 
don CONRADO SANTIAGO BOSMAN 
SPICHIGER, solicita traslado del 
ejercicio de: 1.- un derecho de 
aprovechamiento consistente 
en 20,5 acciones que se sirven 
del Canal Torca del Río Gran-
de, terrestres, superficiales y 
corrientes, de uso consuntivo, de 
ejercicio permanente y continuo, 
equivalente a un caudal máximo 
de 1 litro por segundo por acción. 
. Inscritas a su nombre a fojas 4 
N° 6 del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2010. 
Captación Original: coordena-
das UTM Datum PSAD 69, Nor-
te (m) 6.566,580, UTM Este (m) 
325.510, Ribera izquierda, Comu-
na de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo; y 
2.- un derecho de aprovecha-

Coquimbo; 2.- un derecho de 
aprovechamiento consistente 
en 0,5 acciones que se sirven del 
Canal Barrancos Blancos de Río 
Rapel, terrestres, superficiales 
y corrientes, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nom-
bre a fojas 28 vuelta N° 41 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondiente 
al año 2009. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum PSAD 
69, Norte (m) 6.601,673, UTM Este 
(m) 322.272, Ribera derecha Río 
Rapel, Comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo; 3.- un derecho de 
aprovechamiento consistente 
en 0,5 acciones que se sirven del 
Canal Barrancos Blancos de Río 
Rapel, terrestres, superficiales 
y corrientes, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nom-
bre a fojas 100 vuelta N° 145 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondiente 
al año 2009. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum PSAD 
69, Norte (m) 6.601,673, UTM Este 
(m) 322.272, Ribera derecha Río 
Rapel, Comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo; 4.- Inscritas a su nom-
bre a fojas 55 vuelta N° 82 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondiente 
al año 2009. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum PSAD 
56, Norte (m) 6.601,306, UTM Este 
(m) 320.963, Ribera derecha Río 
Rapel, Comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo.- Nuevo Punto de 
Captación: Para los 4 derechos, 
las aguas serán captadas en el 
nuevo punto en forma gravita-
cional, a través de la bocatoma 
del canal Vecindario Dos Ríos, 
ubicada en la ribera izquierda, a 
200 metros al Noreste del puente 
Dos Ríos, en la ladera sur del Río 
Rapel, Coordenadas UTM Norte 
6.600.869 (m) UTM Este 320.678 
(m) de la comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo, correspondiente al 
Canal Vecindario Dos Ríos del Río 

miento de aguas 34,5 acciones 
en la Comunidad de Aguas Canal 
Molino de Panguecillo del Río 
Grande, terrestres, superficiales 
y corrientes, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nom-
bre a fojas 62 vuelta N° 36 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondiente 
al año 2013. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum PSAD 
56, Norte (m) 6.593,320, UTM 
Este (m) 325.510, Ribera izquier-
da, Comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo.- Nuevo Punto de Cap-
tación: Para ambos derechos, 
las aguas serán captadas en el 
nuevo punto de captación en 
forma gravitacional a través de 
la bocatoma del canal Calabozo, 
ubicada en la ribera izquierda del 
Río Grande, a 25 mts., aguas aba-
jo del puente Panguecillo, Coor-
denadas U.T.M. Norte 6.595,070 
y Este 324,075 (Datum WGS 84), 
de la comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo, correspondiente al 
Canal Calabozo del Río Grande. 

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS, 
PROVINCIA DEL LIMARÍ Sociedad 
INVERSIONES Y AGRÍCOLA BOS-
MAN Y GIOIA LIMITADA, R.U.T. N° 
76.119.800-9, representada por 
don CONRADO SANTIAGO BOSMAN 
SPICHIGER, solicita traslado del 
ejercicio de: 1.- un derecho de 
aprovechamiento consistente 
en 0,5 acciones que se sirven del 
Canal Barrancos Blancos de Río 
Rapel, terrestres, superficiales 
y corrientes, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y con-
tinuo, equivalente a un caudal 
máximo de 1 litro por segundo 
por acción. Inscritas a su nom-
bre a fojas 138 vuelta N° 219 del 
Registro de Propiedad de Aguas 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondiente 
al año 2008. Captación Original: 
coordenadas UTM Datum PSAD 
69, Norte (m) 6.601,673, UTM Este 
(m) 322.272, Ribera derecha Río 
Rapel, Comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 

Rapel, servido por la Comunidad 
de Aguas Canal Vecindario Dos 
Ríos.-

EXTRACTO

SOLICITUD DE PUNTO ALTERNA-
TIVO DE CAPTACION DEL EJER-
CICIO DE DERECHO DE APROVE-
CHAMIENTO DE AGUA. El Comité 
de Agua Potable Rural Barraza 
Alto Socos, RUT 65.425.370-6 soli-
cita se autorice un punto alter-
nativo de captación del derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de uso consuntivo, 
ejercicio permanente y continuo, 
en la comuna de Ovalle, Provincia 
del Limari, Región de Coquimbo, 
constituido originalmente por 
medio de la resolución DGA N° 
5805, de fecha 05 de noviembre 
del año 2010, por un caudal de 
11,52 litros por segundo, corres-
pondiente a un volumen anual 
de 363.294,72 m3/año, que se 
captan desde un pozo ubicado 
en las coordenadas UTM (metros 
Norte 6.600.885 metros y Este 
261.899 metros, Carta IGM, escala 
1/50.000, Datum 1956, Huso 19, 
inscrito a fojas 228 vuelta N° 
305 del registro de Propiedad de 
Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle, correspondien-
te al año 2011. La extracción del 
agua se realizará por elevación 
mecánica desde un pozo ubicado 
en las coordenadas UTM (metros 
Norte 6.600.429 metros y Este 
261.757 metros, referidas a la 
cata IGM escala 1:50.000, Datum 
WGS 84, ubicado en la Cuenca 
del Rio Limari, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limari, Región de 
Coquimbo, por un caudal máximo 
de 4,5litros por segundo, corres-
pondiente a un volumen anual de 
141.912 m3/año, el que operara 
en forma alternativa al punto de 
captación original del derecho de 
aprovechamiento en comento. La 
distancia medida en línea recta 
entre el nuevo punto alternativo 
de captación y el punto original 
del derecho invocado, es de 143 
metros aproximadamente. Solici-
ta además un radio de protección 
de 200 mts desde el punto alter-
nativo con centro den el eje del 
pozo. El objeto de esta solicitud 
es abastecer de agua potable a 
las localidades de Barraza Alto 
y Socos, ambas en la comuna 
de Ovalle. 

Oración
Milagrosa
Confío en Dios con toda la fuerza 
de mi alma, por eso le pido a Dios 
ilumine mi ca mino y me otorgue 
la gracia que tanto deseo. Rezar 
3 días y publicar al 4º. Recibi rás 
tu pedido por más que parezca 
impo sible.

J.H.J

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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Jornada de limpieza reúne a más de 40 
personas a orillas del embalse La Paloma

CONTINUARÁN ESTE SÁBADO

Cerca de 40 personas se han reunido en las dos jornadas.

Los voluntarios limpian las orillas del embalse La Paloma, cerca de la localidad de El Palqui.Los asistentes a las jornadas separan los desperdicios por plástico, vidrio, desechos 
orgánicos, etc.

CEDIDA

CEDIDACEDIDA

Un grupo de entusiastas jóvenes, 
cansados de ver su sucio entorno, 
tomaron palas y bolsas para 
recolectar kilos de basura en uno 
de los sectores de dicho tranque. 
Botellas, elementos orgánicos y 
mascarillas fueron retiradas en 
decenas de sacos.

Los microbasurales clandestinos en 
distintos puntos de la provincia se han 
masificado y al respecto hay diversas 
iniciativas comunitarias para proteger 
y limpiar los desechos repartidos en 
diferentes localidades.

Es así como un grupo de jóvenes vio 
cómo su entorno natural estaba estro-
peado con botellas, basura orgánica, 
plásticos y mascarillas, por lo que decidió 
tomar palas, bolsas y recolectar la ma-
yor cantidad de desperdicios posibles.

“Voy a tomar mate, a correr a la orilla 
del embalse y a ver a un amigo que vive 
por allá, y sabía que hay mucha gente 
que se acostumbró a botar basura allá. 
Decidí tomar muchas fotografías y 
subirlas a Facebook, y muchos amigos 
me comentaron. Fue así como con tres 
amigos más decidimos organizarnos, 
sumar personas y limpiar algunos 
sectores del embalse. Calculo que ya 
hemos sacado como seis camionadas 
de basura”, cuenta Cristián Lazo, orga-
nizador de las jornadas de limpieza.

Cerca de 40 personas se han unido a la 
iniciativa durante dos sábados consecu-
tivos, donde buscan la eliminación de 
los microbasurales clandestinos que se 
han conformado, en gran medida por 

Monte Patria

la irresponsabilidad de las personas.
Se han organizado de manera tal de 

incluso seleccionar las basuras por 
tipo de desecho, como latas, cartones, 
basura orgánica y plásticos.

Los asistentes también limpiaron un 
sector donde acostumbran a atracar los 
botes para la pesca de pejerrey. Incluso 
cada fin de semana es habitual observar 
a personas provenientes de Santiago, 
Valparaíso y otros puntos del país, a 
pescar la especie que es considerada 
única en Chile, debido a su tamaño.

El entusiasmo por dejar limpio el 
sector y crear un entorno más seguro 
se enfrenta con la desazón de observar 

cómo personas de la comuna han 
ocupado dicho espacio para arrojar 
los desperdicios.

“Creo que la comuna se está transfor-
mando en un lugar de microbasurales y 
las personas no entienden de ninguna 
forma. El vertedero está abierto está 
abierto de lunes a sábado, este día 
hasta las 14.00 horas, está cerca de El 
Palqui y no hay razón alguna para que 
las personas sigan botando basura en 
lugares de esparcimiento. En otros 
lugares también hay basura, como 
en los canales, se han limpiado esos 
sectores y las personas siguen botando 
los desperdicios, e igualmente creo 

que no hay políticas para que la gente 
tome más cultura y no bote basura”, 
agregó Lazo.

RESPONSABILIDAD
Para Sebastián Aros, la responsabilidad 

de mantener dichos sectores libre de 
contaminación es compartida, entre los 
propios habitantes y las autoridades.

“Si bien tenemos un vertedero, muchas 
personas trabajan en esos días y pueden 
encontrarse con un lugar cerrado, así se 
pueden ir formando los microbasurales, 
porque no tienen las herramientas para 
botar esa basura. Lo que falta mucho 
en el embalse y en otros sectores son 
basureros o containers para poder 
botar los desechos. Si no tienes eso y 
no tienes cultura, la gente va a seguir 
tirando, entonces apuntar a alguien 
con el dedo a mí no me parece y la res-
ponsabilidad es compartida, entre las 
personas y autoridades, siendo al final 
la responsabilidad de todos”, comentó 
el voluntario.

Este sábado a partir de las 09.00 horas 
en la antigua estación de trenes de El 
Palqui (ruinas) Cristián, Sebastián y otros 
voluntarios seguirán reuniéndose en 
las orillas del embalse La Paloma para 
continuar con la recolección. Todavía 
quedan sectores con desperdicios, por 
lo que ambos llaman a otras personas 
a sumarse a la iniciativa. Incluso, en 
el mediano plazo tienen en mente 
organizar talleres y empresas para 
educar ambientalmente y en materia 
de reciclaje, por lo que llaman a la 
administración del embalse y al muni-
cipio a trabajar en conjunto a favor del 
mantenimiento del sector. Finalmente, 
dicen que “la educación es la base de 
todo esto”, cierran. o1002i




