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EN EL MARCO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA D-605

TRAMO MANQUEHUA-PUNITAQUI 
PRESENTA UN 25% DE AVANCE

SEGÚN DISPOSICIÓN DEL MINSAL 

LOS PROTOCOLOS DE CAMPINGS Y 
PISCINAS DURANTE EL VERANO

CONMOCIÓN EN OVALLE: ADULTO MAYOR MUERE EN INCENDIO DE SU VIVIENDA EN PUEBLO LA CHIMBA 

Desde la Seremi de Obras Públicas detallaron que ya fueron pavimentados tres kilómetros 
en dicho sector y que actualmente los trabajos se concentran en la cuesta Los Mantos, el más 
complejo a intervenir. La autoridad pide paciencia a los vecinos que han criticado el mal estado 
de la ruta alternativa. 03-04
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Adulto mayor fallece en incendio 
de vivienda en pueblo La Chimba

LA MAÑANA DEL DOMINGO

La víctima fue identificada como Aliro Marín Fuentes de 
65 años de edad, quien hace aproximadamente 10 años 
vivía en una mediagua del sector. Sus vecinos señalan que 
vendía parches curitas en el centro de Ovalle.

Pasadas las 10 de la mañana de 
ayer domingo, Bomberos de Ovalle 
recibió el llamado de un incendio en 
el pueblo de La Chimba, en la salida 
suroeste de Ovalle.

Los voluntarios concurrieron al lugar 
para apagar las llamas que consumían 
una especie de mediagua del sector, la 
cual fue consumía prácticamente en 
su totalidad. El fuego no se expandió a 
otros lugares o viviendas del poblado. 

Una vez apagadas las llamas se ve-
rificó el fallecimiento de una persona 
que se encontraba dentro de este 
espacio habitado. El cuerpo hallado 
mantenía algunas quemaduras por el 
fuego, aunque no se ha logrado es-
clarecer si su muerte se debe a estas 
heridas o a la inhalación del humo.

La víctima fue identificada como Aliro 
Marín Fuentes, un hombre de 65 años 
de edad que hace aproximadamente 
10 años vivía en el pueblo. 

“El incendió comenzó alrededor de 
las 10 de la mañana, se sintió una 
explosión, pero cuando los vecinos 
salieron a mirar ya estaba todo en 
llamas, así que no pudimos hacer 
nada por él, como era una pieza de 
material ligero, de madera, se quemó 
en segundos”, lamentó Hilda González, 
presidenta de la junta de vecinos de 
La Chimba.

A eso de las 15:30 horas, el cuerpo 
fue levantado por personal del Servicio 
Médico Legal.

EL CARIÑO DEL PUEBLO
Según explican los vecinos de La 

Chimba, don Aliro Marín habría llegado 
al pueblo hace aproximadamente 10 
años. Era oriundo de Arica, aunque 
habría arribado desde muy joven a la 
comuna de Ovalle, siendo reconocido 
en primera instancia en la población 
Fray Jorge, donde trabajó pintando 
casos y arreglando jardines. 

Con los años cayó en la indigencia, y 
de esa forma los dueños de un terreno 
en el pueblo La Chimba le cedieron el 
espacio con una pequeña mediagua, la 
cual habitó hasta el día de su muerte.

En sus últimos años de vida se de-
dicó a la venta de parches curitas 
en diferentes sectores del centro de 
Ovalle, como el paseo peatonal o calle 
Benavente. 

Por su precaria condición de vida sus 
vecinos le colaboraban con comida, 
agua y vestimenta. Por otro lado, Aliro 
Marín muchas veces caminaba hasta 
“su lugar de trabajo” o era trasladado 
por camionetas que lo recogían en 
el camino, ya que los microbuses y 
colectivos no se detenían a llevarlo.

Los vecinos explican que pese a su 
condición de indigencia y su consumo 
de alcohol, Alirio Marín nunca fue una 
persona que ocasionara problemas. 

“Él no vivía en buenas condiciones, 
su casa estaba deteriorada y con 
mucha basura, la mediagua tenía solo 
una ventana y la puerta se mantenía 
abierta. Él bebía mucho y también 
fumaba, pero era un vecino tranqui-
lo, no molestaba a nadie”, señaló de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Bomberos de Ovalle concurrió al pueblo La Chimba para apagar las llamas del incendio. EL OVALLINO

forma anónima una vecina cercana. 
“Él estaba sucio y a veces estaba 

ebrio, pero nunca daba problemas, él 
vivía en su metro cuadrado sin moles-
tar a nadie, era un hombre tranquilo 
y muy introvertido, no se expresaba 
mucho, yo solo lo oí hablar una vez 

que me ofreció parche curita afuera 
de la farmacia”, agregó un joven del 
sector. 

PREPARATIVOS PARA SU ADIÓS 
Según la información manejada por la 

comunidad de La Chimba, Aliro Marín 
Fuentes tenía un hermano viviendo 
en Arica, otro que reside en Santiago 
y una hermana en Antofagasta. 

Por estas extensas distancias, final-
mente es la junta de vecinos la que se 
encuentra realizando los preparativos 
para su despedida, “un hermano de 
Arica se contactó conmigo y me pidió 
si yo podía hacerme cargo, porque 
ellos como familia no estaban en 
condiciones de viajar hasta acá”, 
explicó Hilda González, presidenta 
de la junta.

La dirigenta vecinal se habría con-
tactado con la Municipalidad de 
Ovalle para gestionar a través del 
Departamento Social un lugar donde 
enterrar a don Aliro Marín Fuentes.

“UN HERMANO DE ARICA 
SE CONTACTÓ CONMIGO 
Y ME PIDIÓ SI YO PODÍA 
HACERME CARGO, PORQUE 
ELLOS COMO FAMILIA NO 
ESTABAN EN CONDICIONES 
DE VIAJAR HASTA ACÁ”

HILDA GONZÁLEZ
JUNTA DE VECINOS LA CHIMBA

Don Alirio Marín Fuentes vivía en una pequeña mediagua, la cual fue consumía casi en su 
totalidad por el fuego. 

EL OVALLINO
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Tramo Manquehua-Punitaqui 
presenta 25% de avance

CAMINO ALTERNATIVO HA SIDO CRITICADO POR LA COMUNIDAD

Desde la Seremi de Obras Públicas detallaron que ya fueron 
pavimentados tres kilómetros y que actualmente los trabajos 
se concentran en el sector de la cuesta Los Mantos, “el más 
complejo de intervenir”. 

En agosto del año recién pasado se 
colocó de forma simbólica la primera 
piedra a los trabajos de mejoramiento 
de la Ruta D-605, aquella que une las 
comunas de Punitaqui y Combarbalá.

Esto ha sido un viejo anhelo de la 
población combarbalina, quienes debían 
atravesar kilómetros de camino sin 
pavimentar para dirigirse a la capital 
provincial, o bien, optar por la Ruta 
D-55, atravesando Monte Patria y 
extendiendo aún más su viaje. De 
esa manera, estos trabajos vendrían 
a dar solución a esta problemática, 
dando un paso significativo en una 
mejor calidad de vida de los vecinos.

El mejoramiento de la ruta, el cual 
contempla pavimentación y ensan-
chamiento en algunos tramos, ha 
alcanzado un avance superior al 25%.

“A la fecha llevamos sobre un 25% 
de avance en los trabajos entre 
Manquehua y Punitaqui.  Ya hemos 
pavimentado unos 3 kilómetros de la 
ruta D-605 en este sector y seguimos 
avanzando principalmente con movi-
miento de tierras y otros trabajos en 
el sector de la cuesta Los Mantos, el 
más complejo de intervenir”, detalló 
el Seremi de Obras Públicas, Luis 
Felipe Muñoz.

Para realizar estos complejos tra-
bajos es que la ruta fue cortada en 
su mayor parte durante los últimos 
meses. De esta manera se habilitó 
un camino al este de la cuesta Los 
Mantos, mientras este es intervenido. 

El Seremi Luis Felipe Muñoz explicó 
que la cuesta se mantendrá inactiva, 
al menos hasta el mes de marzo. 
Durante este tiempo continuará el uso 
del camino alternativo que atraviesa 
localidades como Los Cristales, Huilmo 
Alto y Las Lajas.

En este contexto, la autoridad guber-
namental pide comprensión y paciencia 
a la comunidad, ya que estos trabajos 
significarán una mejor calidad de vida 
para los habitantes de la provincia 
del Limarí.

“Con relación al desvío que existe en 
la ruta,  este se mantendrá operativo 
hasta que la cuesta se encuentre 
pavimentada y con sus defensas de 
hormigón construidas, de manera de 
poder otorgar seguridad a los usuarios 
de esta ruta”, explicó el representante 
regional del MOP.

“Según lo señalado por Vialidad se 
espera poder tener en condiciones  
el sector de la cuesta en el mes de 
marzo, por tanto pedimos comprensión 
y paciencia a los vecinos del sector 
y usuarios de esta ruta, ya que los 
trabajos que estamos ejecutando 
nos permitirán, no solo consolidar 
la pavimentación de la Ruta D-605 
entre Punitaqui y Combarbalá, sino 
que además aumentar la seguridad 
vial de esta ruta, principalmente en 
el sector de la cuesta Los Mantos. 
Este es un compromiso del Gobierno 
y estamos trabajando para lograr 
aquello”, agregó.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Provincia del Limarí

Se espera que durante el mes de marzo se rehabilite el paso por la cuesta Los Mantos. 

EL OVALLINO

CRÍTICAS AL CAMINO ALTERNATIVO

El camino alternativo no se encuentra 
pavimentado, lo que provoca una serie 
de molestias y críticas por parte de 
la comunidad.

Por un lado está el mal estado y lo 
angosto de esta ruta, lo que incomo-
da a conductores, pero por otro lado 
están los que viven en las localidades 
atravesadas por el camino, quienes 
deben lidiar con el constante polvo en 
suspensión desde que se inhabilitó 
la cuesta Los Mantos.

Al respecto, el Seremi de Obras 
Públicas Luis Felipe Muñoz señaló 
que “este desvío se mantiene con 
cuadrillas de mantención permanente 
y aplicación de riego para atenuar la 
suspensión de polvo debido al au-
mento del tránsito en el sector y así 
mitigar la afectación a las localidades 
aledañas”.

No obstante, la molestia se manten-
dría y así fue manifestado por el alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo, “los 
vecinos y sus directivos dan cuenta 
de una gran cantidad de polvo en 
suspensión y la necesidad de hacer 

obras de mejoras, las cuales habiendo 
sido comprometidas aún no se han 
llevado a cabo”, señaló.

“Hay significativa cantidad de polvo 
en suspensión con el tránsito de 
vehículos, quienes pese a circular a 

una velocidad prudente levantan de 
todas formas una cortina de humo 
que hace muy dificultosa la visión y 
que está afectando la calidad de vida 
de los vecinos, le hemos planteado a 
Vialidad que se puedan tomar me-
didas al respecto sobre el riego y la 
aplicación de productos químicos que 
impidan tanto material particulado 
en suspensión, los vecinos siguen 
indicando que la problemática se 
mantiene. Esta ruta requiere una 
intervención y una mejoría por par-
te de la dirección de Vialidad y la 
empresa que está desarrollando la 
obra”, agregó el edil.

“SEGÚN LO SEÑALADO 
POR VIALIDAD SE ESPERA 
PODER TENER EN 
CONDICIONES  EL SECTOR 
DE LA CUESTA EN EL MES 
DE MARZO, POR TANTO 
PEDIMOS COMPRENSIÓN Y 
PACIENCIA A LOS VECINOS 
DEL SECTOR Y USUARIOS 
DE ESTA RUTA”

LUIS FELIPE MUÑOZ
SEREMI OBRAS PÚBLICAS

“LOS VECINOS Y SUS 
DIRECTIVOS DAN CUENTA 
DE UNA GRAN CANTIDAD 
DE POLVO EN SUSPENSIÓN 
Y LA NECESIDAD DE HACER 
OBRAS DE MEJORAS, LAS 
CUALES HABIENDO SIDO 
COMPROMETIDAS AÚN NO 
SE HAN LLEVADO A CABO”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,
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La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

El hospital de La Serena se edificará en los terrenos de la CORDEP en el sector de El Milagro. 
Se proyecta el inicio de obras para el año 2023.

CEDIDA

Nuevos hospitales para La Serena y 
Coquimbo, el tranvía, el tramo de la Ruta 5 que pasa por 
el Sitio El Olivar, las alternativas a la D 41 para conectar 
Argentina con la costa de la zona y el anhelado teatro regional 
destacan entre las iniciativas importantes para la región, que 
quedarán en manos de la nueva administración. 

Los proyectos pendientes que deberá continuar 
el gobierno de Gabriel Boric

PRINCIPALMENTE OBRAS DE SALUD Y CONECTIVIDAD 

El año 2018, cuando Sebastián 
Piñera asumía por segunda vez la 
presidencia de Chile, prometió que los 
ejes fundamentales de su gestión en 
la Región de Coquimbo serían mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y 
lograr un mayor crecimiento econó-
mico. Esto último, impulsado por la 
concreción de una serie de proyectos.

En este sentido, a poco más de 
dos meses de entregar el mando, 
revelamos en qué situación están 

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo

a licitación. 
Tras un exhaustivo análisis de cada 

una de las propuestas recibidas, se 
llevó a cabo la apertura económica, 
en la que Acciona obtuvo el mayor 
puntaje y por ende, se convirtió en la 
encargada de ejecutar el desarrollo. 

“En este momento estamos en 
trámites administrativos, como el 
proceso de adjudicación propiamente 
tal y la firma de contratos para que 
esta empresa pueda ejecutar el di-
seño definitivo durante el año 2022, 
estimando el inicio de obras civiles 
para principios del 2023”, indicó el 
jefe del Subdepartamento de Gestión 
de Recursos Físicos del Servicio de 
Salud Coquimbo, Francisco Araya. 

De esta forma, el recinto alcanzará 
su normalización a través de dos 
importantes proyectos: el primero 
apunta al área de atención ambulatoria, 
plasmándose con el primer Centro de 
Diagnóstico Terapéutico (CDT) de la 
Región de Coquimbo y ahora con la 
construcción del nuevo nosocomio, 
que entregará la esperada respuesta 
en el área de hospitalización.

En detalle, tendrá una inversión 
de 186 mil millones de pesos, una 
superficie de 120 mil metros cuadra-
dos, 668 camas distribuidas en 146 
para pacientes críticos, 332 médico 
quirúrgicas, 90 ginecobstétricas, 
48 pediátricas, 18 neonatológicas 
y 34 para psiquiatría de adulto, 15 
pabellones, 85 boxes de consultas 
médicas, dentales y no médicas, 6 
salas de atención integral del parto 
y un servicio de urgencia.

En cuanto al recinto asistencial 
que se edificará en Coquimbo, Araya 
afirmó que actualmente se encuen-
tra en proceso de transferencia del 

las iniciativas promovidas o anun-
ciadas por la administración actual 
y que deberán ser continuadas por 
Gabriel Boric. 

NUEVOS RECINTOS ASISTENCIA-
LES

Fue a fines del 2018, cuando en 
sesión extraordinaria y con la presencia 
de la exintendenta Lucía Pinto, el 
concejo comunal aprobó que el nuevo 
Hospital de La Serena se edificara 
en el terreno en donde funcionaba la 
Corporación de Deportes (CORDEP) 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. Superficie ubicada en el 
sector de El Milagro.

Es así como se inició una larga 
historia para su materialización, la 
que tuvo novedades en marzo pa-
sado, cuando el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) publicó su llamado 

LA IDEA DEL TEATRO 
REGIONAL VA A 
DESARROLLARSE, ESO ES 
UN HECHO Y ACTUALMENTE 
ESTAMOS HACIENDO 
UNA COORDINACIÓN EN 
CONJUNTO CON EL MOP 
Y EL GOBIERNO REGIONAL 
PARA HACERLO REALIDAD”

FRANCISCO VARAS
SEREMI DE CULTURA
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terreno desde Bienes Nacionales a la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
del Ministerio de Salud (MINSAL). En 
consecuencia, su apertura técnica 
y económica está agendada para el 
mes de enero del año 2022.

“Considera 605 camas de hospita-
lización, 139 box para consultas de 
urgencias, de especialidad, dentales 
y procedimientos ambulatorios, y 22 
pabellones, todo construido en una su-
perficie de aproximadamente 129.000 
m2, perfilándose como un espacio de 
alta complejidad y reafirmando su rol 
como centro de derivación regional y 
suprarregional”, agregó. 

TRANVÍA
Con el objetivo de transformar y 

modernizar el sistema de transporte 
público de Chile, en 2019, el MOP 
lanzó el Plan 3T: trenes, tranvías y 
teleféricos. Programa que priorizaba 
ocho proyectos que se encontraban 
en diversas fases y que de concre-
tarse, involucrarían montos por más 
de 3.500 millones de dólares. 

Entre estas iniciativas, se encontraba 
el  metro ligero con el que se pretende 
unir a la conurbación a través de un 
trazado de 13,6 kilómetros y 19 es-
taciones, entre la Avenida Francisco 
de Aguirre y el hospital de la comuna 
puerto. 

Al respecto, el seremi de Obras 
Públicas, Luis Felipe Muñoz, mani-
festó que “como indicó el ministro 
Alfredo Moreno en su última visita 
a la región en el mes de noviembre, 
la iniciativa privada de tranvía entre 
Coquimbo y La Serena se encuentra 
en la fase final de la etapa dos, que 
corresponde a los estudios de pro-
posición de la iniciativa. Es decir, se 
está a la espera del informe final de 
los estudios por parte del proponente, 
para que sean presentados al consejo 
de concesiones. En dicha instancia 
se analiza todo lo presentado por el 
proponente, para definir si se continúa 
avanzando hacia la siguiente etapa 
de esta iniciativa”. 

SITIO EL OLIVAR: PRONTO A SER 
LICITADO

Mientras se construía la doble vía que 
conecta a La Serena con Vallenar en 
el año 2015, el hallazgo de una serie 
de osamentas prehispánicas revelaron 
que en ese lugar se asentaba uno de 
los sitios arqueológicos más impor-
tantes de Chile: El Olivar. Escenario 
que obligó a suspender los trabajos.  

Obras que posteriormente se reto-
maron y es así como en mayo del año 
2016, empezó el funcionamiento de 
la etapa local de la carretera, luego de 
que la concesionaria Ruta del Algarrobo 
fuera autorizada para su puesta en 
servicio y con ello la totalidad de la 
concesión. 

No obstante, quedó pendiente el 
tramo que pasa precisamente por el 
yacimiento arqueológico. 

“Con respecto a la situación de la 
Ruta 5 en el sector de El Olivar en 
La Serena, donde hay pendientes 

cerca de 400 metros de doble vía, 
concesiones se encuentra en la fa-
se final de revisión y aprobación de 
los proyectos de ingeniería para la 
solución vial de la propuesta, con la 
que se busca evitar el desarrollo de 
excavaciones en el lugar y resguardar 
la mayor parte del sitio donde se rea-
lizaron los hallazgos arqueológicos. 
Esta revisión podría estar finalizada 
entre enero y febrero del 2022 y así 
tener aprobados dichos estudios. 
Luego de ello, se debe ingresar a la 
etapa de licitación de esta iniciativa, 
paso previo para llegar a la etapa de 
ejecución”, complementó el secretario 
regional ministerial del MOP. 

ALTERNATIVAS A LA RUTA D 41
La protección del Valle de Elqui y 

sus localidades, fue el objetivo por el 
que el gobierno decidió desechar la 
doble vía en la Ruta 41 Serena y por el 
contrario, preferir la construcción de 
una carretera alternativa a la actual.

La más reciente información, dice 
relación con que la iniciativa se en-
cuentra en prefactibilidad, fase en la 
que se están estudiando más de 10 
alternativas posibles para encontrar 
un by pass. 

De manera tal que la fecha de 
término está asociada a mayo del 
próximo año. Asimismo, cabe resaltar 
que el desarrollo, al tener una inver-
sión mayor a la que puede asumir el 
Ministerio de Obras Públicas, deberá 
ser concesionado. 

TEATRO REGIONAL: DEUDA PEN-
DIENTE

Era junio del 2017 y en visita a la 
zona, el por ese entonces candidato 
presidencial, Sebastián Piñera, señaló 
su intención de materializar final-
mente el anhelado Teatro Regional. 
Desarrollo que se anunció durante 
su anterior gobierno y que por una 
serie de problemáticas, había visto 
retrasada su ejecución.

Sin embargo, más de cuatro años 
después aún hay muy pocas nove-
dades acerca del recinto que aspira 
a recibir espectáculos culturales de 
gran escala y que en el contexto de 
crisis que afecta a la zona, también 

se convertiría en un importante polo 
de reactivación económica. 

Consultados por su realidad a la fe-
cha, desde la Seremia de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, su secretario 
regional ministerial, Francisco Varas, 
aseguró escuetamente que “la idea 
del teatro regional va a desarrollar-
se, eso es un hecho y actualmente 
estamos haciendo una coordinación 
en conjunto con el MOP y el gobierno 
regional para hacerla realidad”. 

Todas estas iniciativas serán asumidas por el presidente electo, Gabriel Boric. 
El presidente de Convergencia Social en la zona, Sebastián Morales, junto con 
subrayar que están en proceso de instalación, aseguró que “no tenemos ningún 
afán de truncar o entrampar ciertos proyectos de gobierno que ya tienen cierta 
continuidad y que van en directo beneficio de la ciudadanía”. 
“Proyectos que están inconclusos y otros que vienen desde el primer gobierno de 
Piñera, son desarrollos claves para la región en tanto también tienen relación con 
salud, transporte y planificación urbana, además de cultura. Son iniciativas que 
para los habitantes de la Región de Coquimbo tendrán un alto impacto, más aún 
en un contexto de post pandemia donde la seguridad laboral y la empleabilidad se 
han visto afectadas”, finalizó. 

“NO TENEMOS NINGÚN AFÁN DE TRUNCAR PROYECTOS”

EN ESTE MOMENTO 
ESTAMOS EN TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS PARA 
QUE ESTA EMPRESA PUEDA 
EJECUTAR EL DISEÑO 
DEFINITIVO DEL HOSPITAL 
DE LA SERENA DURANTE EL 
AÑO 2022, ESTIMANDO EL 
INICIO DE OBRAS CIVILES 
PARA PRINCIPIOS DEL 2023”
FRANCISCO ARAYA
JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE GES-
TIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DEL SERVI-
CIO DE SALUD COQUIMBO

LA INICIATIVA PRIVADA 
DE TRANVÍA ENTRE 
COQUIMBO Y LA SERENA, 
SE ENCUENTRA EN 
LA FASE FINAL DE LA 
ETAPA DOS. ES DECIR, SE 
ESTÁ A LA ESPERA DEL 
INFORME FINAL DE LOS 
ESTUDIOS POR PARTE DEL 
PROPONENTE, PARA QUE 
SEAN PRESENTADOS AL 
CONSEJO DE CONCESIONES”
LUIS FELIPE MUÑOZ
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS
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COMUNA DE OVALLE
Solicita traslado del ejercicio de derechos de aprovechamiento 
de aguas superficiales y corrientes
AGRÍCOLA SUTIL S.A., R.U.T. 76.972.567-9, solicita el traslado del 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y 
corrientes, todos de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, 
por un caudal total de 42,12 litros por segundo, todos ubicados en la 
comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Region de Coquimbo, según el 
siguiente detalle: Puntos de origen: 1° Derecho de aprovechamiento 
sobre aguas superficiales y corrientes del Río Limarí, equivalente a 2 
acciones del Canal Barraza Alto, por un caudal de 2 litros por segundo, cuya 
bocatoma se encuentra en la Provincia de Limarí, específicamente en las 
Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.608.292 y Este: 272.350, Datum 
PSAD 1956, Huso 19. 2° Derecho de aprovechamiento sobre aguas 
superficiales y corrientes del Río Limarí, equivalente a 1 acción de agua del 
Canal Tabalí o Tabalí Bajo, por un caudal de 1 litro por segundo, cuya 
bocatoma se encuentra en la Provincia de Limarí, específicamente en las 
Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.608.966 y Este: 269.747, Datum PSAD 
1956, Huso 19. 3° Derecho de aprovechamiento sobre aguas superficiales y 
corrientes del Río Limarí, equivalente a 20,37 acciones de agua de la 
Comunidad de Aguas Canal Manzano, por un caudal de 20,37 litros por 
segundo, cuya bocatoma se encuentra en la Provincia de Limarí, específica-
mente en las Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.609.766 y Este: 
284.470, Datum PSAD 1956, Huso 19. 4° Derecho de aprovechamiento 
sobre aguas superficiales y corrientes del Río Limarí,  equivalente a 1 acción 
del Canal Barraza Alto, por un caudal de 1 litro por segundo, cuya bocatoma 
se encuentra en la Provincia de Limarí, específicamente en las Coordenadas 
UTM (metros) Norte: 6.608.292 y Este: 272.350, Datum PSAD 1956, Huso 
19. 5° Derecho de aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes 
del Río Limarí, equivalente a 2 acciones de agua del Canal Barraza Bajo, por 
un caudal de 2 litros por segundo, cuya bocatoma se encuentra en la 
Provincia de Limarí, específicamente en las Coordenadas UTM (metros) 
Norte: 6.607.120 y Este: 264.580, Datum PSAD 1956, Huso 19. 6° Derecho 
de aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes del Río Limarí, 
equivalente a 8 acciones del Canal Barraza Bajo, por un caudal de 8 litros 
por segundo, cuya bocatoma se encuentra específicamente en las Coorde-
nadas UTM (metros) Norte: 6.607.120 y Este: 264.580, Datum PSAD 1956, 
Huso 19. 7° Derecho de aprovechamiento sobre aguas superficiales y 
corrientes del Río Limarí, equivalente a 1,916668 acciones de agua de la 
Comunidad de Aguas Canal Barraza Bajo, por un caudal de 1,916668 litro 
por segundo, y cuya bocatoma se encuentra en la ribera izquierda del Río 
Limarí, específicamente en las Coordenadas UTM (metros) Norte: 
6.607.120 y Este: 264.580, Datum PSAD 1956, Huso 19.  8° Derecho de 
aprovechamiento sobre aguas superficiales y corrientes del Río Limarí,  
equivalente a 2,916666 acciones de agua de la Comunidad de Aguas Canal 
Barraza Bajo, por un caudal de 2,916666 litros por segundo, y que su 
captación se encuentra en la ribera izquierda del Río Limarí, específicamen-
te en las Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.607.120 y Este: 264.580, 
Datum PSAD 1956, Huso 19. 9° Derecho de aprovechamiento sobre aguas 
superficiales y corrientes del Río Limarí,  equivalente a 2,916666 acciones 
de agua de la Comunidad de Aguas Canal Barraza Bajo, por un caudal de 
2,916666 litros por segundo, y cuya bocatoma se encuentra en la ribera 
izquierda del Río Limarí, específicamente en las Coordenadas UTM 
(metros) Norte: 6.607.120 y Este: 264.580, Datum PSAD 1956, Huso 19. 
Nuevo punto de destino: El nuevo punto de destino se ubica en la ribera 
izquierda del Río Limarí, dentro del predio denominado Caballo Muerto, en 
las Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.608.632 y Este 270.811, Datum 
WGS84, Huso 19, en la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. Dichas aguas en el nuevo punto de captación, se extraerán de 
manera mecánica, y su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y 
continuo.

El camping Los Pumas del Encanto de la comuna de Ovalle se encuentra en mantención para 
continuar la atención al público a fines de enero. 

CEDIDA

Autoridades anunciaron que el Pase de Movilidad será 
obligatorio para acceso a piscinas públicas hasta los 12 años. 
Los recintos de la provincia trabajan en las medidas para 
evitar contagios durante este verano.

Los protocolos que 
tendrán piscinas y camping 

durante la temporada

ACCESOS Y RESTRICCIONES

Comienza un nuevo año y con ello 
la temporada de camping y pisci-
nas empieza a activarse. Ya es la 
segunda temporada de verano con 

restricciones sanitarias para evitar el 
contagio del Covid-19 y los recintos 
ya se encuentran preparados para 
recibir al público.

Durante diciembre, el Minsal dio 
a conocer la actualización de las 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

zación masiva en la región a través del 
programa de vigilancia (fiscalización 
y toma de muestras de agua), el cual 
se realiza en piscinas de uso público 
y uso público restringido, conforme 
a las facultades conferidas por el 
Código Sanitario y al Reglamento de 
Piscinas de Uso Público. El objetivo 
es resguardar la salud de la población 
que hace uso de las piscinas para 
fines recreacionales, como también 
prevenir la ocurrencia de accidentes 
durante la temporada estival.

 “Nuestro equipo de fiscalizadores 
de las distintas oficinas comunales 
de la Seremi de Salud van a estar 
verificando el cumplimiento de las 
normas que se encuentran estable-
cidas en el contexto de la pandemia y 
además también las propias normas 
que se encuentran reguladas para el 
funcionamiento de las piscinas de 
uso público restringido”, puntualizó 
Roberto Villalobos, Seremi (S) de 
Salud. 

OTRAS MEDIDAS 
Según el protocolo que exige el 

Ministerio de Salud para estos re-
cintos, además del uso de Pase de 
Movilidad, se controla el uso obligatorio 
de mascarilla, la distancia mínima 
entre personas, demarcaciones, se-
ñalética de autocuidado, limpieza de 
superficies, elementos comunes como 
barandas, asientos, sillas, quitaso-
les y mecanismos de desinfección 
de manos. Además, se incorpora la 
fiscalización al Pase de Movilidad, 
acreditando el esquema completo y 
la dosis de refuerzo para fomentar la 
inmunización en la población.

La Región de Coquimbo cuenta 
con un universo de más de 50 pis-
cinas de uso público general y más 
de 230 de uso público restringido. 
En estos recintos se focalizarán las 
fiscalizaciones en época estival, con 
el objetivo de seguir resguardando la 
salud de toda la población.

medidas preventivas que se deben 
establecer en las piscinas públicas, 
entre ellas la solicitud del Pase de 
Movilidad y la cédula de identidad 
para ingresar, además de respetar los 
aforos establecidos. En el caso de los 
menores de 12 años que no tengan 
Pase de Movilidad, deberán ingresar 
acompañados de sus padres o tutor.

“Es fundamental que en las pisci-
nas soliciten el Pase de Movilidad 
y escaneen el código QR, ya que 
de esta manera se puede compro-
bar que todos los usuarios cuenten 
con su documento habilitado y no 
hay ninguna persona contagiada 
incumpliendo su cuarentena”, explicó 
la subsecretaria de Salud Pública, 
María Teresa Valenzuela.

En la comuna Ovalle, el Camping Los 
Pumas del Encanto, ya se preparan 
para recibir a los turistas luego de unos 
días de receso para realizar algunas 
mantenciones. El dueño del recinto, 
Adrián Tello, indicó al diario El Ovallino 
que el recinto trabaja con aforo y el 
acceso exclusivo para personas con 
Pase de Movilidad. “Nosotros nos 
vamos a regir con todas las de la ley. 
Hasta el 10 de diciembre manteníamos 
un sistema de turnos en la piscina. 
Según los estudios realizados, son 
15 las personas que pueden estar al 
interior; cuando hay más personas 
en el camping, establecemos un 
horario para cada grupo y así nos ha 
funcionado muy bien”, explicó Tello. 

Adrián además destacó la impor-
tancia de mantenerse bajo los proto-
colos para poder frenar la pandemia. 
“Estamos esperando un análisis de 
agua para tener todo 100% operati-
vo, porque la seremi está ejerciendo 
controles. Aquí han venido a fiscalizar 
varias veces y nos están explicando 
constantemente sobre las restric-
ciones. Ésta es la única manera que 
tenemos para terminar con la pan-
demia y deje de extenderse”, finalizó.

La semana pasada, la Seremi de 
Salud realizó una jornada de fiscali-
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OCUPACIONES

Se solicita Educadora diferencial 
para Escuela de Lenguaje, enviar 
CV correo escuelaespecialdelen-
guajenm@gmail.com 

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáticos, 
ideal experiencia.  Tratar, David 
Perry 295 - Ovalle.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie N° 1048524 
de la cuenta corriente N° 9022252 
del Banco Estado Sucursal Ovalle

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 2021, del Tercer 

Juzgado de Letras de Ovalle, en 
causa rol C-770-2014, se nombró 
a doña Flor América Ortiz Areyu-
na, domiciliada en Eduardo de La 
Barra #265, Población   Talinay, 
Ovalle, curadora de su hija decla-
rada en interdicción por demen-
cia, doña Joanna Andrea Morgado 
Ortiz, de su mismo domicilio, por 
haber fallecido el curador antes 
designado, don Marco Antonio 
Morgado Arriagada. Secretario. 

Locatarios afectados por incendio en Feria 
Modelo reciben ayudas 

DOS SEMANAS HAN PASADO DESDE LA TRAGEDIA 

Pocos comerciantes han podido iniciar sus labores en el sector mayorista de la Feria Modelo 
de Ovalle. 

EL OVALLINO

Diversos apoyos se han 
comprometido para la 
reconstrucción de las 
bodegas consumidas por 
las llamas el pasado 17 de 
diciembre. Sin embargo, los 
comerciantes sostienen que 
durante los últimos días se 
han sentidos abandonados 
por las autoridades.

Dos semanas han pasado desde que 
un voraz incendio consumió más de 
30 puestos de verduras en el sector 
mayorista de la Feria Modelo de Ovalle.

Como una de las mayores tragedias, 
los locatarios intentan reponerse 
durante estos días, levantando entre 
los escombros, un nuevo comienzo. 
El siniestro que se habría originado 
en uno de los pasajes del recinto, ha 
complicado a las familias, no solo 
es su fuente laboral, sino que es su 
sustento de más de tres décadas. 

Así es el caso de Humberto Araya, 
feriante de hace casi 40 años en el 
sector. Comenta que han sido días 
difíciles en donde intenta ser fuerte 
junto a su señora. “Son años de trabajo, 
un puesto que hemos levantado con 
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mucho esfuerzo. Pocos días antes de 
la tragedia, habíamos repuesto toda 
la bodega para los días de fiesta, lo 
perdimos absolutamente todo”, cuenta 
tristemente el locatario.

En pocos días el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería y la gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, compro-
metieron ayuda para los afectados 
para lograr reconstruir sus bodegas 
a través de financiamiento estatal. 

Entre esas ayudas -la que espe-

ran ansiosos los comerciantes-, se 
encuentra la realización de un pro-
yecto municipal que incluya la nueva 
infraestructura del sector afectado, 
iniciativa que sería financiada por el 
Gobierno Regional. 

Por otro lado, desde la Delegación 
Presidencial Regional, anunciaron 
que durante el mediodía de este lunes 
se realizará la entrega de apoyo a los 
comerciantes de la Feria Modelo de 
Ovalle.

El presidente del Sindicato de 
Comerciantes Mayoristas de la Feria 
Modelo, Agustín Pinto, señaló a diario 
El Ovallino que más de 20 locatarios 
aún no han podido iniciar sus labores 
por la falta de recursos. “Esperamos 
que las ayudas prometidas puedan 
llegar pronto ya que estos días nos 
hemos sentidos abandonados. La 
idea de reconstrucción de nuestros 
puestos es esperanzadora, pero es-
tamos complicados ya que eso podría 
demorar más de 8 meses y nuestros 
productos necesitan estar en ciertas 
condiciones”, enfatizó el dirigente. 

Según Pinto, durante estos días, se 
ha realizado colectas para colaborar 
con aquellas familias que no han 
podido iniciar su negocio, donde la 
directiva decidió abrir una cuenta 
bancaria para poder recibir donativos 
para los afectados.

La cuenta de Ahorro es de Banco 
Estado, y está signada con el N° 
13660212137, para que cualquier 
persona en cualquier parte del país 
pueda depositar su donación.

32 
bodegas fueron consumidas en su to-
talidad por el incendio que afectó el 
sector mayorista de la Feria Modelo 
de Ovalle. 
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Aplicación de cuarta dosis 
comenzará el mes de enero

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 

El ministro de Salud, Enrique 
Paris, señaló que al igual 
que en ocasiones anteriores, 
la prioridad la tendrán los 
adultos mayores, personas 
con inmunodeficiencia y 
personal de salud. 

Ayer el ministro de Salud, Enrique 
Paris, adelantó que la vacunación con 
una cuarta dosis contra el Covid-19 
comenzará en el mes de enero, infor-
mación que será anunciada de manera 
oficial por el presidente Sebastián 
Piñera esta semana.

La declaración la realizó en una en-
trevista con Mesa Central, de Canal 
13, donde además comentó que más 
del 95% de los casos de Ómicron 
detectados en el país son viajeros. 
“Por lo tanto, nos están trayendo la 
cepa a Chile”, afirmó. 

Al igual que en las ocasiones ante-
riores, el secretario de Estado detalló 
que el inicio de la inoculación estará 
pensado en “personas que tienen 
inmunodeficiencia, adultos mayores, 
y gente que trabaja en el sistema 
público de salud”.

CHILE SUPERA LOS 
10 MIL CASOS ACTIVOS

En tanto, en un nuevo reporte de la 
situación de la pandemia, se anun-
ciaron 1.921 nuevos contagios por 
Covid-19 a nivel nacional, superando 
nuevamente los 10.000 casos activos 

EFE
Chile

A la fecha, en el país ya se han administrado más de 10,6 millones de dosis de refuerzo y el 
92,1 % de la población objetivo, cuentan con el esquema de dos dosis o dosis única completa.

EL OVALLINO

en un contexto de repunte tras las 
celebraciones de fin de año.

Con este nuevo reporte el total de 
personas diagnosticadas con co-
ronavirus en Chile asciende a más 
de 1,8 millones desde el inicio de la 
pandemia.

De acuerdo con el Ministerio de 
Salud (Minsal), la variante Ómicron 
se ha transformado en la segunda de 
mayor circulación tras la Delta, pese 
a su aparición reciente, durante los 
últimos días de noviembre.

La tasa de positividad, en tanto, se 
situó en un 3,1 % en todo el territo-
rio chileno, el nivel más alto desde 
el 30 de noviembre; en la Región 

Metropolitana, sin embargo, la cifra 
aún se mantiene en el 3 %, mientras 
que en Tarapacá se disparó a un 10 %.

Una tasa de positividad -el número 
de contagios detectados por cada 
100 test PCR realizados- inferior al 
5 % durante dos semanas seguidas 
es uno de los criterios epidemioló-
gicos que establece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para dar 
por controlada la pandemia.

Chile muestra una variación de un 
19 % más de casos en los últimos 
siete días y el Ministerio de Salud ya 
ha anunciado medidas para contener 
un avance acelerado del virus, consi-
derando la transmisión comunitaria 

de Ómicron, que ya fue confirmada.
“Si toda la Región Metropolitana 

(RM) sigue subiendo al ritmo en que lo 
está haciendo, probablemente vamos 
a tener que tomar una medida, pero 
que involucre a toda la RM (...) para 
evitar que esto aumente, pero yo le 
pido responsabilidad a la gente”, señaló 
Paris a un medio de televisión local.

A la fecha, en el país ya se han 
administrado más de 10,6 millones 
de dosis de refuerzo y el 92,1 % de 
la población objetivo -cerca de 15 
millones de personas- cuentan con el 
esquema de dos dosis o dosis única 
completa.

En la última jornada, el Departamento 
de Estadísticas e Informaciones (DEIS) 
del Ministerio de Salud informó el fa-
llecimiento de 22 personas por cuadros 
graves derivados del SARS-CoV-2, 
elevando los decesos desde el inicio 
de la emergencia sanitaria en marzo 
de 2020 a 39.162 confirmados y 
superando los 50.000 considerando 
casos sospechosos.

Aumenta porcentaje de retención para las boletas de honorarios
PASÓ DEL 11,5% AL 12,25%

En el marco de la ley que obliga a los trabajadores independientes a 
cotizar para los regímenes de protección social, el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) recordó que a partir del 1 de enero de 2022, el porcentaje 
de la retención de las boletas de honorarios electrónicas será del 
12,25%.

El Servicio de Impuestos Internos 
(SII) informó que, a partir del 1 de 
enero de 2022, las boletas de ho-
norarios electrónicas (BHE) tendrán 
un aumento en el porcentaje de la 
retención.

Lo anterior en base a la ley 21.133 
que modifica la retención a los tra-
bajadores independientes y que tiene 
por objetivo actualizar las normas 

el país.
Ello implica un alza paulatina de la 

retención de impuestos hasta llegar 
al 17% en seis años.

De esta forma, este 1 de enero se 
pasó desde el 11,5% a 12,25%.

El nuevo cálculo se aplicará de 
manera automática cada vez que 
se emita una Boleta de Honorarios 
Electrónica.

A modo de ejemplo, si el valor del 
servicio entregado es de $569.801, la 
retención del 12,25% que representa 
$69.801. Por tanto, el monto líquido 
a recibir es: $569.801 – $69.801 
= $500.000.

BIO BIO
Chile

Ayer se informaron 47 casos nuevos 
de coronavirus, elevando la cifra de 
activos a 309. En detalle, se reportaron 
07 en La Serena, 21 en Coquimbo, 01 en 
La Higuera, 02 en Illapel, 01 en Canela, 
02 en Salamanca, 04 en Ovalle, 01 en 
Combarbalá, 01 en Monte Patria, 01 en 
Río Hurtado y 06 sin notificar.
Además, se reportaron tres nuevos 
fallecidos, dos con residencia en La 
Serena y uno en Coquimbo. De esta 
manera, el número de decesos alcanza 
los 1.099.

BALANCE SANITARIO
EN LA REGIÓN

mediante la obligatoriedad de efectuar 
cotización, de modo de acceder a la 
misma protección de los regímenes 
de Seguridad Social existentes en 
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