
JUICIO EN OVALLE

RACIONAMIENTO EN EL 
CONSUMO DEL RECURSO

Este martes 
se conocerá 
veredicto en caso 
de imputado por 
incendio en peaje 

Vecinos de Río 
Hurtado alertan 
por sequedad 
de sus pozos

Este lunes se desarrollaron los 
alegatos de cierre en el caso de 
Matías Andrade, presunto autor 
de quemar una caseta de la 
plaza de peajes de la ruta D-43, 
en diciembre del 2019.

El APR de Tabaqueros vive una 
situación compleja al experi-
mentar menos volumen de 
agua diaria. La Junta de Vigilancia 
local afirmó que trabajan en un 
plan de manejo para superar 
la situación.
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COMUNA DE PUNITAQUI RETROCEDIÓ A FASE DE CUARENTENA

PROVINCIA EN ALERTA POR 
CIFRA DE FALLECIMIENTOS
Así como se ha experimentado un alto número de contagios por Covid-19 en las últimas 
semanas, las muertes a causa de la enfermedad también se están incrementando en el 
Limarí. Ovalle registra 15 decesos en el último mes mientras aumenta la tasa de mortalidad 
en Punitaqui, que comenzará su confinamiento total a partir de este jueves. 03

> Tras la revisión de una residencia se logró la detección de una escopeta con encargo por robo, 164 papelillos de pasta base 
y 30 gramos de marihuana. Uno de los detenidos, quien amenazó de muerte a un Carabinero en funciones tendría antece-
dentes por homicidio. 

DOS DETENIDOS TRAS OPERATIVO DE CARABINEROS EN POBLACIÓN 8 DE JULIO

05

MARTES 6 DE ABRIL DE 2021  Edición 11.358  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EMPRENDEDORES LOGRAN SORTEAR 
UNIDOS LOS EMBATES DE LA CRISIS

> LO QUE SERÍA UNA VITRINA TURÍSTICA SE 
TRANSFORMÓ EN LA PANDEMIA EN UNA CAJA DE 
PRODUCTOS ARTESANALES PARA DESCUBRIR O 
RECORDAR LA PROVINCIA. 04

EL OVALLINO
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Vecinos de Río Hurtado alertan 
por sequedad de sus pozos

RACIONALIZARON CONSUMO PARA AUMENTAR EL NIVEL DE AGUA

La comunidad dependiente 
del APR de Tabaqueros viven 
una situación compleja al 
experimentar menos volumen 
de agua diaria, una realidad 
que no es distinta a otras en 
la provincia ante la escasez 
hídrica. Junta de Vigilancia 
local afirmó que trabajan en 
un plan de manejo para evitar 
situaciones similares.

Son 185 familias que dependen direc-
tamente del Agua Potable Rural (APR) 
de Tabaqueros, una de las últimas lo-
calidades que encuentran de oriente a 
poniente en la comuna de Río Hurtado.

Allí, durante la semana pasada co-
menzaron a experimentar una baja en 
el volumen del agua que se les entrega, 
además de que en algunos domicilios 
experimentaron que la escasa agua 
llegaba con algunas partículas de barro 
o sedimentos.

“Tuvimos una baja considerable de 
agua en las napas de los pozos y se 
captó sedimento en ellos, que final-
mente llegaron a algunos domicilios. 
Nosotros usamos agua subterránea, 
pero también influye el agua del río y 
desde diciembre no llegaba esa agua. 
Hace tres meses que no llega el agua 
a los regantes, entonces comenza-
ron a hacer pozos y a extraer el agua 
subterránea, afectando a la captación 
de agua potable y eso nos afectó”, di-
ce Luis Urqueta, operador del APR de 
Tabaqueros.

“Había que hacer eso para que la na-
pa aumentara su nivel y poder tener 
las 24 horas con agua a las personas”, 
acota Urqueta.

Una realidad que no parece nueva 
en una región que se ha mantenido 
durante los últimos 14 años en sequía, 
aplicando diversas medidas para cumplir 
con el abastecimiento para el consumo 
humano y el riego agrícola.

“No podía ser posible que el estanque 
bajara del nivel de agua que corresponde, 
porque después no tendríamos con qué 
llenarlo y mantener a las personas del 
pueblo sin agua. Sin agua no podemos 
hacer nada”, comentó Héctor Ánjel, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Operarios del APR y vecinos de Tabaqueros trabajaron en el río para evitar que el agua se infiltre. EL OVALLINO

presidente del mencionado APR.
Ante esta situación, algunos miem-

bros del APR y habitantes del lugar 
comenzaron a realizar trabajos en 
la zona de captación del agua, como 
medida para que el agua que transite 
por el canal no se infiltre en la tierra.

Además, esta poca captación del 
recurso hídrico llevó a los operarios 
del sistema a racionalizar el agua, en-
tregando menos cantidad del recurso. 
Fue así como recibieron hasta 10 metros 
cúbicos por persona en promedio, lo 
que equivaldría a 66 litros por persona, 
cuando la Organización Mundial de la 
Salud establece que el consumo por 
persona ronda en los 100 litros diarios.

Y los esfuerzos de la comunidad tu-
vieron sus resultados, ya que permitió 
que nuevamente se lograra aumentar 
el nivel de agua en el pozo. Si bien no 

es suficiente, es un avance para no 
quedarse sin el vital elemento.

“Se lograron recuperar casi 43 mil 
litros en casi cuatro horas de ahorro 
de consumo y esa cantidad que se 
dejó de bombear es lo que permitió 
recuperar en parte el nivel de agua, así 
pudimos captar agua sin sedimentos”, 
dice Urqueta.

Sin embargo, vecinos de la localidad 
mencionan que el manejo de la Junta 
de Vigilancia de Río Hurtado no ha sido 
el adecuado, ya que afirman que hay 
poca fiscalización en el lecho del río, 
donde personas extraerían agua con 
bombas sin vigilancia.

“Creo que ellos pudieron hacer co-
sas mejores, ahora no sé por qué cir-
cunstancia no está llegando el agua 
desde diciembre y creo que la Junta 
de Vigilancia no generó un plan de 

trabajo para paliar lo que se venía. 
Acá se dan los turnos y cualquiera 
instala bombas en el río y entonces a 
nuestro sector no va a llegar nada de 
agua”, recalcan.

Desde la Junta de Vigilancia mencio-
nan que han hecho un plan de trabajo 
para mitigar la situación, como hacer 
pozos en zonas intermedias al río, co-
mo forma de dividir el río, y agrandar 
las vegas para que se pueda absorber 
más agua. Además de señalar que 
la comunidad no habría informado 
hasta hace pocos días que les quedaba 
poco agua.

“Se llegó a la conclusión que había 
unos vecinos que estaban sacando 
agua, se iba a hablar con ellos para que 
no sacaran agua del pozo de al lado y 
había que hablar con él para suspen-
der ese pozo. Eso no corresponde y 
había que detener eso, además, nos 
comprometimos a apurar el río, para 
que bajar, porque al estar casi seco 
el lecho, este no avanza y este fin de 
semana ya había alcanzado a llegar 
a la zona”, sostuvo Hugo Miranda, 
presidente de la Junta de Vigilancia.

Con todo, los vecinos esperan que esta 
situación no se repita para no llegar 
a un racionamiento del agua potable 
tan indispensable en este tiempo de 
crisis sanitaria. o1001i

185
Familias dependen del APR de Taba-
queros, en Río Hurtado.

“NO PODÍA SER POSIBLE 
QUE EL ESTANQUE BAJARA 
DEL NIVEL DE AGUA QUE 
CORRESPONDE, PORQUE 
DESPUÉS NO TENDRÍAMOS 
CON QUÉ LLENARLO 
Y MANTENER A LAS 
PERSONAS DEL PUEBLO SIN 
AGUA”

HÉCTOR ÁNJEL
PRESIDENTE APR TABAQUEROS

“SE LLEGÓ A LA 
CONCLUSIÓN QUE HABÍA 
UNOS VECINOS QUE 
ESTABAN SACANDO AGUA, 
SE IBA A HABLAR CON 
ELLOS PARA QUE NO 
SACARAN AGUA DEL POZO 
DE AL LADO Y HABÍA QUE 
HABLAR CON ÉL PARA 
SUSPENDER ESE POZO”

HUGO MIRANDA
JUNTA DE VIGILANCIA RÍO HURTADO
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Nueve fallecidos en la provincia 
en últimos días alertan sobre 

gravedad de la pandemia

NÚMEROS AL ALZA

Así como se ha experimentado un alto número de contagios 
por Covid-19 en las últimas semanas, las muertes a causa de la 
enfermedad también se están incrementando. Ovalle registra 
15 decesos en el último mes y aumenta la tasa de mortalidad en 
Punitaqui que comienza la cuarentena este jueves.

Las consecuencias directas del Covid-19 
se están expresando en las cifras que 
a diario reporta la Seremi de Salud de 
la región de Coquimbo. Desde que 
comenzó el aumento explosivo de los 
contagios, desde el pasado 25 de febrero 
a la fecha, la región ha registrado 7.598 
contagios nuevos y la cifra de fallecidos 
también va al alza.

Y es este ítem el más peligroso de 
todos, ya que las muertes a nivel re-
gional rondan entre las 137 personas 
fallecidas en igual período, mientras 
que la provincia de Limarí registra 
índices también negativos. Solo Ovalle 
ha registrado 15 muertes a causa de la 
enfermedad desde el 1 de marzo, mien-
tras que en Combarbalá y Punitaqui se 
eleva también la tasa de mortalidad a 
causa de la pandemia.

Ambas comunas han lamentado el 
fallecimiento de cinco personas cada 
una en este 2021, aunque esta realidad 
solo es superada por Andacollo, comu-
na que registra nueve decesos en este 
año, siendo con la peor tasa regional.

La realidad epidemiológica no parece 
mejorar en la provincia. Ante esto, la 
especialista en epidemiología y acadé-
mica de la Ucen región de Coquimbo, 
Ximena Fernández, señala que la pre-
vención es la base para mitigar los 
efectos adversos de la pandemia.

“La mortalidad va de la mano de 
la prevención. Recordemos que la 
mortalidad por Covid-19 es baja, sin 
embargo, como hay un alto número 
de población que se contagia, los nú-
meros son altos. Y esto tiene estrecha 
relación con la prevención, ya que 
tenemos que evitar los contagios, no 
solo la hospitalización. En ese sentido, 
la población debe seguir alerta, el virus 
es cambiante que producen mayor 
riesgo y es relativo cómo se desarrolla 
en cada persona esta enfermedad”, 
afirmó.

De acuerdo a las cifras proporcionadas 
por el Departamento de Estadística e 
Información en Salud (DEIS), las cinco 
comunas de la provincia acumulan 171 
muertes asociadas a Covid-19, tanto 
personas con PCR positiva como sospe-
chosas. De las cuales 128 corresponde 
a residentes en la comuna de Ovalle.

MEJORAR COMUNICACIÓN
Ante estas cifras, la epidemióloga 

solita a las autoridades que mejoren 
su comunicación de riesgo, evitando 
entregar información contradictoria 
a la población.

“Dentro de las cosas que falta por 
hacer es realizar una comunicación 
de riesgo que sea clara, comprensiva 
para la población y que no sea contra-
dictoria, que es un aspecto que hemos 
visto bastante en el último tiempo. Se 
anuncian medidas, luego las revocan 
y todo esto genera confusión en la 
población”, aseguró.

PUNITAQUI A CUARENTENA
Debido al aumento de casos positivos 

en la comuna, Punitaqui retrocede-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

Las consecuencias de la pandemia se evidencian en el número de fallecidos. Hasta este lunes eran 534 decesos en la región, de los cuales 171 
corresponden a la provincia de Limarí.

rá de fase en el Plan Paso a Paso. A 
partir de este jueves los habitantes 
deberán lidiar con la cuarentena 
total, mientras que Combarbalá 
dejará el confinamiento total para 
pasar a la Fase 2.

Mientras que el balance sanitario 
de este lunes señaló 139 casos nue-
vos de Coronavirus, 30 de La Serena, 
43 de Coquimbo, 5 de Andacollo, 
2 de La Higuera, 7 de Vicuña, 13 de 
Illapel, 3 de Canela, 2 de Los Vilos, 
6 de Salamanca, 19 de Ovalle, 2 de 
Monte Patria, 3 de Punitaqui, 1 de 
otra región y 3 sin notificación en 
el sistema Epivigila, con 1.171 conta-
gios activos. 

“Hoy 240 pacientes se encuentran 
internados por Covid-19 en nuestra 
Red Asistencial, de ellos, 104 utilizan 
una cama UCI y 96 permanecen graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica. Asimismo, puedo infor-
mar, que durante este 2021 hemos 
trasladado a 68 personas a recintos 
asistenciales de otras zonas del país”, 
indicó el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González.

Hasta este lunes la red asistencial 
regional contaba con 10 camas crí-
ticas disponibles, de las cuales 6 
correspondían a UCI. o1002i

“DENTRO DE LAS COSAS 
QUE FALTA POR HACER 
ES REALIZAR UNA 
COMUNICACIÓN DE 
RIESGO QUE SEA CLARA, 
COMPRENSIVA PARA LA 
POBLACIÓN Y QUE NO SEA 
CONTRADICTORIA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN DE COQUIMBO

128
Personas han fallecido en Ovalle du-
rante la pandemia.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nuevo han invitado a productores de 
otras provincias para que incluyan 
sus productos en la caja limarina.

AMPLIANDO LA OFERTA
En febrero pasado, en ocasión del 

Día de Los Enamorados, la propues-
ta limarina se hizo acompañar de 
productos de Choapa y del Elqui, 
ampliando así la oferta para un pú-
blico ávido de buenos productos y 
recuerdos.

“Podemos decir que es una caja 

Un plan que sonaba alentador antes 
de la pandemia tuvo que adaptarse 
al confinamiento. Así, los productos 
que esperaban al viajero en el Limarí, 
luego se vieron viajando hasta donde 
estaba la familia.

“Es que si la gente no puede visitar 
a la provincia del Limarí, entonces 
nosotros le llevamos a la provincia 
en una caja con sabores y recuerdos”, 
es el concepto con el que Andrea 
Quevedo y un grupo de emprende-
dores de la zona buscan conquistar 
los paladares de propios y ajenos en 
diversas fechas emblemáticas del 
calendario.

La Caja de Limarí es una experiencia 
asociativa con la que entre 10 y 20 
microempresarios surfean la crisis 
económica en medio de la pandemia, 
y que ha servido de inspiración a 
propuestas similares dentro y fuera 
de la provincia. En cada fecha emble-
mática se hace una recopilación de 
productos de pequeños emprende-
dores que tienen la particularidad de 
ser muy representativos de la zona: 
nueces en escabeche, mermeladas 
típicas, vinos y piscos artesanales, 
frutos secos, etc.

“Esta propuesta ayudó a algunos 
emprendedores a emparejarse con 
otros que estaban mejor posiciona-
dos, nos ayudó a levantar algunas 
marcas, y eso también ha beneficiado 
al consumidor final porque no debe 
buscar las cosas por separado sino 
que le estamos entregando en un solo 
pedido distintas cosas de la provin-
cia”, señaló Quevedo a El Ovallino.

La propuesta nace de la vitrina di-
gital Descubre Limarí, que buscaba 
mostrar los atractivos turísticos de 
las distintas comunas de la zona, y 
que iniciada la pandemia tuvo que 
enfocarse en otra propuesta, dando 
paso así a la asociación de produc-
tos que se entrega previo pedido y 
a domicilio.

 “Vamos a cumplir un año con la idea, 
porque la primera fue para el Día de 
Las Madres, a mediados de abril del 
año pasado comenzamos a trabajar 
en el plan piloto para la caja. Nos 
fue súper bien en esa época, porque 
superamos nuestras expectativas. Es 
muy beneficioso que podamos reunir 
a varios emprendimientos pero eso 
también nos obliga a renovarnos 
constantemente, porque salieron 
otras propuestas y tienen mucha 
fuerza, así que debemos reinventar-
nos cada vez y debemos ser cada vez 
más potentes”, expresó.

El Día de las Madres, el Día de Los 
Enamorados, Fiestas Patrias, Navidad y 
Pascuas de Resurrección son algunas 
de las fechas emblemáticas en las que 
han sacado promociones comunes 
los microempresarios para sortear 
la mala situación económica que 
arrastra la crisis sanitaria, aunque 
las ventas en cada una de ellas la 
determina lo atractivo de la fecha 
y las facilidades de la cuarentena.

Actualmente preparan una nueva 
edición para mayo, en la que de 

Emprendedores logran 
sortear unidos algunos 

embates de la crisis

regional, porque el objetivo es irnos 
ampliando y ponerlo como algo 
más significativo de la región, por-
que así vamos variando también 
los productos. Y ahora que estamos 
preparando la propuesta para el Día 
de Las Madres, yo creo que vamos a 
utilizar la misma fórmula”, adelantó 
Quevedo. 

Destacó que siempre que hace una 
invitación para participar en una 
nueva presentación, se apoya en 
los clientes del Centro de Negocios 
Sercotec, a quienes contacta preci-
samente a través de ese organismo 
para que puedan tener mayor alcance 
y seriedad.

“Los emprendedores participantes 
han sido muy receptivos con la pro-
puesta, muchos de ellos son produc-
tores de zonas rurales con muy buen 
ánimo para participar. Cuando hay 
algún evento especial son partici-
pativos”, destacó la emprendedora.

TRAS UNA PROPUESTA ASOCIATIVA QUE CUMPLIRÁ SU PRIMER AÑO

Tras el inicio de la pandemia diversos emprendedores locales unieron esfuerzos para entregar en un solo paquete una muestra de diversos 
sabores de la provincia.

EL OVALLINO

La opción de una vitrina turística en internet que mostrara las 
bondades de la provincia y los servicios de emprendedores 
giró un poco al inicio de la pandemia y se transformó en una 
caja de productos artesanales con los cuales descubrir o 
recordar los sabores del Limarí.

“ES MUY BENEFICIOSO 
QUE PODAMOS REUNIR A 
VARIOS EMPRENDIMIENTOS 
PERO ESO TAMBIÉN NOS 
OBLIGA A RENOVARNOS 
CONSTANTEMENTE”
ANDREA QUEVEDO
EMPRENDEDORA DESCUBRE LIMARÍ
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Dos detenidos tras operativo de Carabineros 
en población 8 de Julio

SUJETO HABRÍA AMENAZADO DE MUERTE A UNIFORMADO

Dos sujetos detenidos, uno con antecedentes por homicidio, fue el saldo del operativo desa-
rrollado este lunes por Carabineros.

EL OVALLINO

Tras la revisión de una 
residencia se logró la 
detección de una escopeta 
con encargo por robo, 164 
papelillos de pasta base y 
30 gramos de marihuana. 
Uno de los detenidos tendría 
antecedentes por homicidio. 

Una denuncia anónima alertó la ma-
ñana de este lunes a los carabineros de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, quienes 
llegaron hasta la población 8 de Julio 
y encontraron una calle bloqueada 
con piedras de gran tamaño, y donde 
constataron además que sujetos esta-
rían efectuando disparos desde una 
vivienda hacia la vía pública.

“Al constatar un evidente riesgo para 
la comunidad, nos comunicamos con 
el Fiscal de turno, quien nos entregó la 
autorización para ingresar a la casa. Ahí 
logramos la detención de dos sujetos, 
uno de los cuales incluso amenazó de 
muerte a uno de nuestros carabineros, 
y quien tiene antecedentes previos por 
homicidio”, indicó el comisario de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, mayor 

Ovalle

Nibaldo Lillo.
El hombre, de iniciales V.J.A.G., de 24 

años, quien registra diversos antece-
dentes pasó a control de detención 
junto a J.P.P.L., de 18 años, quien no 
tiene antecedentes previos.

De acuerdo a la información policial, 
en el procedimiento se incautó también 

una escopeta que mantenía encargo 
por robo, además de 164 papelillos de 
pasta base y 30 gramos de marihuana. 

“En este caso, la comunicación con los 
vecinos fue clave, porque nos alertó de 
una situación de riesgo que los afectaba 
directamente. Por eso, es importante la 
denuncia. La comunidad debe tener la 

certeza de que sus carabineros, concu-
rriremos cada vez  que nos necesiten”, 
agregó el mayor Lillo.

SEGUNDA BALACERA
Hace menos de 50 días, específica-

mente el 24 de febrero, otra balacera 
se producía en la misma población y 
dejaba como similar saldo a dos sujetos 
detenidos, la incautación de dos armas 
de fuego y varios gramos de marihuana.

En aquella oportunidad los individuos 
habrían disparado contra otro sujeto 
en un presunto ajuste de cuentas. Uno 
de los detenidos tenía once causas por 
delitos violentos ya cumplidos.

“EN ESTE CASO, LA 
COMUNICACIÓN CON LOS 
VECINOS FUE CLAVE, 
PORQUE NOS ALERTÓ 
DE UNA SITUACIÓN DE 
RIESGO QUE LOS AFECTABA 
DIRECTAMENTE”
MAYOR NIBALDO LILLO
TERCERA COMISARÍA DE CARABINEROS DE 
OVALLE

El hecho ocurrió el 17 de diciembre del 2019, 
en el marco del estallido social.

CEDIDA

Este martes se conocerá veredicto en caso de imputado por incendio en peaje
JUICIO

Este lunes se desarrollaron los 
alegatos de cierre en el caso de Matías 
Andrade, presunto autor de quemar 
una caseta de la plaza de peajes de la 
ruta D-43, en diciembre del 2019.

Este lunes se desarrollaron los ale-
gatos de cierre en el juicio en contra 
de Matías Andrade, actual imputado 
por incendiar una caseta en la plaza 
de peajes de la ruta D-43, en un hecho 
ocurrido el 17 de diciembre del 2019, 
en el marco del estallido social.

El juicio del Tribunal Oral en lo Penal 
de Ovalle se profundizaron los testi-
monios de los abogados querellantes 
por parte de la concesionaria Rutas 
del Limarí y el Ministerio del Interior, 
representado por el abogado de la 
gobernación de Limarí. Además de 
la propia declaración del fiscal re-
presentante del Ministerio Público.

El abogado defensor de Matías 
Andrade también dispuso de sus 
argumentos, señalando que en las 
declaraciones de los testigos no se 
pudo confirmar organización previa 

por parte del imputado para cometer 
los ilícitos que se le imputan.

“Conforme a la prueba de cargos 
rendida, así como también a la decla-
ración de trabajadores del peaje, como 
asimismo, a los funcionarios policiales 
no ha sido posible acreditar que mi 
representado se hubiera concertado 
previamente con alguno de ellos. No 
existe a lo menos una declaración de 
algunos de los testigos o algunos de 
los coimputados que dé cuenta de 
una organización previa, de distri-
bución de funciones, de estructura 

definida o de algún financiamiento. 
Nada”, sostuvo.

Además, el propio abogado señaló 
que “los funcionarios policiales que in-
vestigaron estos hechos señalaron que 
dicha protesta había sido convocada 
a través de redes sociales y era sabido 
que las empresas de transporte iban 
a trasladar a manifestantes al lugar 
(…) Además, el testigo Juan Cortés 
Mardones, funcionario de Carabineros, 
al ser requerido en juicio, declaró que 
‘no había manifestado coordinación 
con el resto de los manifestantes’ y 
que había actuado en forma indivi-
dual”, señaló.

Este martes a las 10.00 horas se co-
municará el veredicto del tribunal, 
que determinará la culpabilidad o 
inocencia de Matías Andrade y, en 
caso que se indique culpabilidad, se 
sabrá la pena que solicitará la parte 
querellante. o1003i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Última semana para postular a los programas de emprendimiento del Fosis
MÁS DE MIL CUPOS PARA ASESORÍA Y CAPITAL

Hasta este viernes estarán abiertas 
las postulaciones digitales para las 
diferentes líneas del programa Yo 
Emprendo, que ofrece capacitación y 
financiamiento.

Esta semana culminan las postu-
laciones a los programas de em-
prendimiento del Fosis, que este 
año traen más de mil cupos para 
personas que tengan una idea de 
negocio o un emprendimiento en 
funcionamiento. Para postular, las 
y los interesados deben ingresar 

a www.fosis.gob.cl y completar el 
formulario de postulación hasta el 
viernes 9 de abril.

Las iniciativas que ofrece el servicio 
contemplan capacitaciones, asesorías 
técnicas y un capital de inversión 
que va entre los $410 mil pesos y los 
$550 mil pesos. 

Al respecto, la directora regional de 
Fosis, Loreto Molina, indicó que “es 
semana culminan las postulaciones 
a los programas de emprendimiento 
del año 2021, así que hacemos un 
llamado a quienes tengan una idea 
o un emprendimiento funcionando 
a que ingresen a www.fosis.gob.cl y 
postulen a las iniciativas que ofrece-
mos. En este sentido, podrán postular   
todas las personas que tengan Registro 
Social de Hogares menor al 40%, que 
sean mayores de 18 años, que residan 

en la región de Coquimbo y que no 
hayan participado en algún proyecto 
del Fosis durante 2020”. 

Entre los requisitos generales para 
postular están ser mayor de 18 años; 
tener cédula de identidad vigente, 
encontrarse en el 40% más vulnerable 
del Registro Social de Hogares y residir 
en alguna de las comunas de la Región 
de Coquimbo.

Por su parte, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, sostu-
vo que “no descansamos en nuestro 
trabajo para apoyar a las familias que 
más lo necesitan, especialmente ante la 
pandemia. Valoramos el esfuerzo de las 
familias, que buscan iniciar su propio 
negocio, reinventarse y qué mejor que 
entregarles las oportunidades a quienes 
buscan fortalecer su emprendimiento 
o comenzar uno nuevo”.

Ovalle

Los programas 
de emprendi-
miento buscan 
entregar las 
herramientas 
necesarias para 
desarrollar las 
potencialidades 
de los participan-
tes.
EL OVALLINO

Zonas de alta afluencia de tránsito y de peatones y diversas poblaciones serán vigiladas a 
distancia por Carabineros.

CEDIDA

Estos nuevos aparatos serán 
instalados tanto en el área céntrica, 
como en poblaciones, con el fin de 
ampliar el universo de monitoreo 
y de esta forma prevenir delitos y 
contar con material audiovisual ante 
un hecho delictual o de emergencia. 

Ovalle contará con 41 
nuevas cámaras de 

televigilancia

DISPOSITIVOS SE SUMARÁN A LA RED DE MONITOREO

En los próximos días se materializará 
la instalación de 41 nuevas cámaras de 
televigilancia en Ovalle, esto gracias a 
la postulación que realizó el municipio 
local a recursos de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, que superan los 33 
millones de pesos. Estos nuevos aparatos 
se instalarán en la zona céntrica y algunos 
serán destinados para sectores poblacio-
nales, con el objetivo de aumentar el mapa 
de monitoreo del personal de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle. 

Se trata de 9 cámaras PTZ IP que tienen 
la característica de una visión en 360 
grados, las cuales se situarán en la Plaza 
Enrique Lobos, en la intersección de Avenida 
Manuel Peñafiel y Magallanes Moure y en 
Avenida Las Torres con Julio Mercado, en 

las cercanías de la Villa Tuqui. A estas se 
suman, la esquina de Vicuña Mackenna 
con Coquimbo, la intersección de calle 
Colo Colo y Alberto Blest Gana, además de 
Avenida La Paz y Avenida Manuel Peñafiel 
(Sector Hospital nuevo de Ovalle), Avenida 
La Paz y Las Águilas (Cementerio Municipal) 
y la intersección de las calles Los Halcones 
y Teniente Merino.  

Ovalle Asimismo, nos da la posibilidad de entregar 
una asistencia oportuna a las víctimas de 
delitos, y garantizar la llegada más expedita 
y rápida de las policías a dichos lugares” 

Por su parte, la encargada de la Oficina de 
Seguridad Pública del municipio de Ovalle, 
Hortensia Flores sostuvo que concretar 
esta iniciativa “nos permite contribuir 
en la disminución de delitos en espacios 
públicos, como robo con intimidación, 
robo con violencia, hurtos, lesiones o robos 
con fuerza, pues estas cámaras ayudan en 
la vigilancia de las zonas que presentan 
mayores factores de riesgo”. 

Actualmente, el proyecto se encuentra 
en etapa de adjudicación, por lo que en 
los próximos días se conocerá a la em-
presa encargada de ejecutar las obras de  
instalación en un plazo de 30 días. 

En esta iniciativa se incluyen 32 nuevas 
cámaras fijas que se situarán principal-
mente en la zona céntrica, abarcando 
el Paseo Peatonal Vicuña Mackenna y la 
extensión de Benavente y calles aledañas, 
además del denominado “Nudo Vial”, la 
plaza Mirador III (Plaza de Los Tubos), la 
Alameda, sector Espejo de Agua, y sector 
Las Revueltas. 

SEGURIDAD
Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, Héctor 

Vega indicó que es muy importante este 
proyecto “porque nos permite aumentar 
considerablemente el universo de moni-
toreo de la ciudad, ganándole espacios 
a la delincuencia e incrementando la 
sensación de seguridad en los vecinos. 
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EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol C-351-2020; caratulada 
PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A. / VALDÉS ÓRDENES, 
ALEJANDRA ANDREA; RENATO 
ZENTENO LAVIN, abogado, quien 
comparece en representación 
convencional de PENTA VIDA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A., persona jurídica del giro de 
su denominación, ambos domi-
ciliados en Avda. El Bosque Nor-
te N°500, cuarto piso, comuna 
de Las Condes, Santiago, a Us., 
respetuosamente digo: En la 
representación que invisto ven-
go en entablar demanda de con-
formidad a lo dispuesto en el 
título XIII de la Ley General de 
Bancos, D.F.L. Nº3 de 1997 y sus 
modificaciones posteriores, apli-
cable en virtud de lo dispuesto 
en la Ley Nº19.439 artículo 2º, en 
contra de doña ALEJANDRA 
ANDREA VALDES ORDENES, chi-
lena, soltera, empleada, cédula 
de identidad N°13.356.590-6, 
domiciliada en Avenida Circun-
valación N°934, departamento 
103, del piso 1, del Edificio D, del 
“Condominio Ciudad del Encanto 
IV”, comuna y ciudad de Ovalle, 
y/o en calle José Miguel Carrera 
N°417, comuna y ciudad de 
Coquimbo, fundado en las con-
sideraciones de hecho y de dere-
cho que expongo a continuación: 
1.- Por escritura pública de fecha 
06 de agosto del año 2019, otor-
gada ante don Gonzalo Serrano 
del Solar, Notario Titular de la 
Tercera Notaría de Ovalle, PENTA 
VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A., otorgó a doña ALEJAN-
DRA ANDREA VALDES ORDENES, 
un mutuo 2 por la cantidad equi-
valente de 783,63 Unidades de 
Fomento, con cargo a un mutuo 
hipotecario endosable, pagadero 
en el plazo de 360 meses, con-
tados desde el primer día del mes 
subsiguiente a la fecha de cele-
bración del contrato de mutuo, 
por medio de dividendos men-
suales, vencidos y sucesivos. 
Dichos dividendos comprenderán 
la amortización y los intereses. 
La tasa de interés, real, anual y 
vencida que devenga dicho con-
trato de mutuo es del 5,21%. El 
dividendo mensual que corres-

ponda pagar será aquel que 
resulte de multiplicar el monto 
del préstamo, expresado en uni-
dades de fomento, por los facto-
res que corresponden a cada 
dividendo contenidos en la Tabla 
de Desarrollo, elaborada por 
PENTA HIPOTECARIO ADMINIS-
TRADORA DE MUTUOS HIPOTE-
CARIOS S.A, en la representación 
que comparece, a vía ejemplar 
para un préstamo u obligación 
de 1 unidad de Fomento para la 
tasa y plazo convenido, tabla que 
se encuentra protocolizada al 
final de los registros de escrituras 
públicas de la Tercera Notaria de 
Ovalle de don Gonzalo Serrano 
del Solar, con fecha 06 de agos-
to del año 2019, bajo número 188, 
fojas 819 del Repertorio N°10521-
2019, la cual fue reconocida y 
aceptada expresamente por la 
demandada. Sin perjuicio de lo 
anterior, las referidas mensuali-
dades deberán incluir, además 
del dividendo mensual, las primas 
correspondientes al seguro de 
desgravamen, de invalidez per-
manente total o parcial de a lo 
menos dos tercios, de incendio 
con adicional de sismo, seguro 
de cesantía y sus adicionales y 
aquellos seguros exigidos por la 
normativa vigente, a contar de la 
fecha del presente contrato y el 
monto correspondiente a los 
gastos operacionales señalados 
en la cláusula décimo séptima 
del contrato de mutuo, que no 
hayan sido pagados previamen-
te por el deudor. Los dividendos 
deberán ser pagados en dinero 
efectivo por el equivalente del 
valor de la unidad de fomento a 
la fecha de pago efectivo, dentro 
de los diez primeros días del mes 
siguiente al del respectivo ven-
cimiento. Sin perjuicio de lo 
anterior, si el dividendo no fuere 
pagado dentro del plazo estable-
cido en el contrato, devengará 
desde el día siguiente en que 
debió haberse pagado, un interés 
penal igual al máximo que la Ley 
permita estipular para este tipo 
de operaciones de crédito de 
dinero en moneda nacional 
reajustable. 2.- Con el fin de 
garantizar el cumplimiento exac-
to, íntegro y oportuno del pago 
del mutuo contraído, con sus 
intereses, reajustes, primas de 
seguro y demás recargos, la 
demandada, doña ALEJANDRA 

ANDREA VALDES ORDENES, en la 
cláusula DÉCIMO TERCERA del 
referido contrato, constituye 
especialmente primera hipoteca 
a favor de PENTA VIDA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS DE VIDA S.A, o de 
los cesionarios del crédito, sobre 
el inmueble correspondiente al 
departamento N°103, del piso 1, 
del Edificio D, del “Condominio 
Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
su acceso principal por Avenida 
Circunvalación N°943, comuna y 
ciudad de Ovalle; propiedad 3 
inscrita a nombre de la deman-
dada ya individualizada, a Fojas 
3577 vta, N°3451, año 2019 del 
Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle. La hipoteca comprenderá 
también todo lo que a la propie-
dad acceda y los inmuebles por 
adherencia o destinación que 
tiene o tenga en el futuro. La 
referida primera hipoteca se 
inscribió a Fojas 1322, N°1010 del 
año 2019 del Registro de Hipote-
cas del citado Conservador. 3.- 
En la cláusula DÉCIMO SEXTA de 
la escritura citada se pactó que 
si se retarda el pago de cualquier 
dividendo más de 20 días corri-
dos, el acreedor queda especial-
mente facultado para considerar 
vencido el plazo y para exigir el 
pago inmediato del monto total 
de la deuda, en capital e intere-
ses. 4.- Es del caso US., que la 
deudora no ha dado cumplimien-
to a las obligaciones emanadas 
de la referida escritura de mutuo, 
por cuanto no pagó los dividen-
dos correspondiente a los meses 
de Diciembre de 2019 en adelan-
te por lo cual, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 
103 y siguientes de la Ley General 
de Bancos, mi representada vie-
ne en requerir judicialmente el 
pago de los dividendos insolutos 
y de los que se devengaren has-
ta el día del pago efectivo, dentro 
del término de 10 días a contar 
de la notificación de este reque-
rimiento, con sus respectivos 
intereses, reajuste, primas de 
seguro y costas. 5.- Sin perjuicio 
de lo señalado en el número 
anterior, en caso que la deudora 
no pague los dividendos adeu-
dados dentro del plazo legal, la 
compañía solicitará –de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 104 de la misma Ley 
antes aludida- el primer remate 

del inmueble hipotecado, que se 
deberá efectuar por el total de la 
obligación adeudada, esto es, 
considerando como mínimo los 
dividendos insolutos, más el sal-
do de capital adeudado, interese 
penales, primas de seguro y cos-
tas que recarguen la deuda. 6.- 
La suma total de los dividendos 
insolutos asciende al día 23 de 
marzo del año 2020 a la cantidad 
de 23,94707 Unidades de Fomen-
to, equivalentes en pesos a la 
misma fecha a la suma de 
$684.120.-, según liquidación que 
se acompaña en el primer otrosí 
de esta demanda. 7.- En la cláu-
sula vigésima del contrato de 
mutuo, las partes fijaron su domi-
cilio en la ciudad y comuna de 
Ovalle, para todos los efectos 
legales a que hubiera lugar y se 
someten a la competencia de sus 
tribunales. 8.- De este modo, 
vengo en solicitar el pago de la 
cantidad antes señalada, con 
arreglo al procedimiento especial 
establecido en el título XIII del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº3 
de 1997 sobre Ley General de 
Bancos, bajo los apercibimientos 
contemplados en los artículos 
103 y siguientes de ese cuerpo 
legal. 4 POR TANTO; A US. PIDO: 
En mérito de lo expuesto y con-
forme a lo prescrito en los artí-
culos 103 y siguientes de la Ley 
General de Bancos, se sirva orde-
nar se requiera de pago a doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, ya individualizada, a 
fin de que en el plazo de 10 días 
a contar del requerimiento, pague 
a PENTA VIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A., los divi-
dendos devengados y no pagados 
a su vencimiento y los que se 
devenguen hasta la fecha del 
pago efectivo, del crédito hipo-
tecario referido, más los intere-
ses correspondientes y la primas 
de seguro contratados, que 
ascienden a la cantidad de 
23,94707 Unidades de Fomento, 
equivalentes al 23 de marzo del 
año 2020 en pesos a la misma 
fecha a la suma de $684.120.-, 
bajo apercibimiento de que si así 
no lo hiciere, se solicitará al tri-
bunal el remate del inmueble 
hipotecado para pagar con el 
producto del mismo todos los 
dividendos impagos y el saldo 
insoluto del crédito hipotecario 
con sus intereses y primas de 

seguro, ascendente a la misma 
fecha a la cantidad de 801,03376 
Unidades de Fomento, equiva-
lentes en pesos a esa misma 
fecha a $22.883.948.- más las 
costas del juicio. (Valor UF al 
23/03/2020: $ 28.568,02.-) PRI-
MER OTROSÍ: Sírvase US. Tener 
por acompañados con citación 
y bajo custodia: 1.- Única copia 
de escritura pública de mutuo 
hipotecario endosable de fecha 
06 de agosto del año 2019. 2.- 
Liquidación hipotecaria de la 
deuda de fecha 23 de marzo de 
2020. 3.- Tabla de desarrollo. 4.- 
Certificado de Hipotecas y Gra-
vámenes de la propiedad hipo-
tecada en favor de mi represen-
tada. 5.- Escritura pública con 
firma digital, en el cual consta mi 
personería para representar 
judicialmente a la demandante. 
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. 
Tener presente que propongo a 
la propia demandada como depo-
sitaria definitiva bajo su respon-
sabilidad legal. TERCER OTROSÍ: 
Atendido a que el domicilio de la 
demandada se encuentra ubica-
do en la comuna y ciudad de 
Coquimbo, solicito a SS, se sirva 
disponer se despache exhorto al 
Juez de turno respectivo de 
Coquimbo, facultándolos para 
notificar y requerir de pago al 
demandado, personalmente o en 
virtud del artículo 44 del C.P.C. y 
señalar nuevos domicilios. No 
obstante, y de conformidad con 
el artículo 460 inciso 2° del C.P.C., 
el tribunal exhortado no podrá 
acoger a tramitación incidentes 
o excepciones, limitándose a 
remitir la solicitud respectiva al 
tribunal exhortante, para que éste 
provea sobre ella lo que sea de 
derecho. CUARTO OTROSI: De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 69 inciso tercero del 
acta N°71 del año 2016 de la Exce-
lentísima Corte Suprema, solici-
to se autorice desde ya al minis-
tro de fe a practicar la notifica-
ción personal subsidiaria que 
regula el artículo 44 del Código 
de Procedimiento Civil, tan pron-
to se certifiquen las búsquedas 
allí reguladas. 5 QUINTO OTROSI: 
Ruego a Us., tener presente que 
en la representación que invisto 
designo abogado Patrocinante a 
don Diego José Benavente Díaz, 
cédula de identidad N°12.404.075-
2, a quien además confiero poder, 

conjuntamente con el abogado 
Domingo José Cuadra Vidal, 
cédula de identidad N°12.168.132-
3, ambos domiciliados en calle 
Ahumada N°254, oficina 802, 
Santiago, quienes podrán obrar 
conjunta o separadamente, en 
forma indistinta. El tribunal pro-
veyó lo siguiente con fecha 
23/07/2020: Por cumplido lo orde-
nado. Proveyendo escrito de 
fecha 21 de julio de 2020, Folio 
N°9: A lo principal: Notifíquese y 
requiérase, para que en el plazo 
de 10 días contados desde el 
requerimiento, pague lo adeuda-
do por concepto del mutuo hipo-
tecario, bajo apercibimiento legal. 
Al primer otrosí: Téngase por 
acompañado el documento, para 
lo principal. Custódiese bajo el 
N°489-2020. Respecto de los 
restantes documentos téngase-
les por acompañado, con cita-
ción. Al segundo otrosí: Téngase 
presente. Al tercer otrosí: Como 
se pide, exhórtese en los térmi-
nos solicitados. Al cuarto otrosí: 
Siendo facultad privativa del 
Tribunal, no ha lugar a lo solici-
tado. Al quinto otrosí: Téngase 
presente y por acompañado 
documento que acreditada per-
sonería, con citación. En cuanto 
a la delegación de poder, ténga-
se presente. El 03/02/2021, se 
solicita notificación por avisos. 
El 04/02/2021 el tribunal resuelve: 
Proveyendo escrito presentado 
por la Oficina Judicial Virtual de 
fecha 3 de febrero de 2021. Folio 
57: Atendido el informe del ultimo 
domicilio de la demandada eva-
cuado con fecha 22 de enero de 
2021. Folio 48, aclárese su peti-
ción. Con fecha 05/02/2021 se 
presenta escrito cumple lo orde-
nado. El 10/02/2021 el tribunal 
resuelve: Proveyendo escrito de 
fecha 05 de febrero de 2021, Folio 
N°59: Como se pide, notifíquese 
mediante tres avisos, publicados 
en el Diario “El Ovallino”, del 
extracto a confeccionar, al efec-
to, por el señor Secretario del 
Tribunal, con los datos y requisi-
tos exigidos por los artículos 40 
y 54 del Código de Procedimien-
to Civil. Además, insértese el 
aviso en el Diario Oficial, en algu-
na de sus ediciones de los días 
primero o quince del mes 
siguiente al de la presente reso-
l u c i ó n .  S E C R E T A R Í A .  
03384660709
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Sumario y hasta 1.000 UTM de multa arriesgan empleadores 
que no respeten cambios al Permiso Único Colectivo

NUEVAS RESTRICCIONES POR CUARENTENA 

Desde este lunes entraron en vigencia las nuevas medidas implementadas por 
la autoridad sanitaria para contener el alza de contagios por coronavirus. Uno 
de esas modificaciones corresponde a este tipo de permiso que establece que 
quienes realicen funciones administrativas, contables, financieras, de asesoría 
o consultoría, ya no contarán con él, por lo cual, deberán realizar teletrabajo.

Finalmente desde este día lunes co-
menzaron a regir las nuevas medidas 
anunciadas por el Gobierno en torno a 
endurecer las condiciones de movilidad 
durante el periodo de cuarentena, ante 
el alza de contagios por Covid-19 en la 
región y el país. 

Entre las últimas determinaciones del 
Ejecutivo, destacan nuevas restricciones 
que afectan directamente al desempeño 
del sector Comercio -a partir de la modi-
ficación del concepto de bien y actividad 
“esencial”– y en relación a ello, cambios 
a los permisos de movilización, siendo 
uno de ellos el Permiso Único Colectivo. 

En ese sentido, cabe recordar que las 
nuevas directrices contemplan que 
quienes realicen funciones administrati-
vas, contables, financieras, de asesoría o 
consultoría, ya no contarán con este per-
miso, por lo que deberán trabajar desde 
sus respectivos hogares, vía teletrabajo. 

De todas formas, ¿se podrá solicitar el 
permiso? Sí, siempre y cuando los em-
pleadores declaren cuántos trabajadores 
tienen y para cuántos de ellos –que se 
consideran como esenciales- necesitan 
la autorización. Además, se deberá infor-
mar la labor del trabajador considerado 
esencial y para el qué se solicita permiso, 
el cual, bajo las nuevas condiciones, se 
considera a aquella persona que realice 
labores operativas, logísticas y producti-
vas, mantención de sistemas, seguridad, 
limpieza y sanitización. 

En definitiva, complementa el seremi 
del Trabajo, Matías Villalobos, se trata de 
“aquellos trabajadores y prestadores de 
servicios, que desempeñen funciones 
que no pueden ser realizadas telemá-
ticamente y que son imprescindibles 
para la actividad propia del giro, puedan 
asistir de manera presencial al lugar de 
trabajo y circular en el ejercicio de sus 
funciones”.

Ahora bien, ¿qué responsabilidad tienen 
los empleadores para que se cumpla 
con esta medida? 

Según Villalobos, la normativa laboral 
es clara “y señala que es responsabi-
lidad de los empleadores resguardar 
eficazmente la salud y seguridad de los 
trabajadores. Por lo que el llamado que 
hemos hecho es siempre a cumplir la 
normativa laboral, más aún en estos 
tiempos de pandemia”.

“En este sentido”, agrega, “es que se 
ha solicitado a los empleadores a que 
puedan tomar medidas que permitan 
resguardar la salud y seguridad de sus 
trabajadores”. 

SANCIONES
No obstante, y en el caso de que ha-

ya empleadores que no cumplan con 

ALEJANDRO PIZARRO

Todos aquellos trabajadores que realicen labores administrativas, contables, financieras, 
asesorías o consultorías, ya no podrán acceder al Permiso Único Colectivo. 

la normativa, ¿a qué tipo sanción se 
arriesgan?

Desde el Ministerio de Salud, encar-
gado de fiscalizar el cumplimiento 
de las nuevas disposiciones, explican 
que, aquellas empresas o servicios que 
mantengan trabajadores que, por la 
actual normativa, no sean considerados 
esenciales, arriesgan la apertura de un 
sumario sanitario, el cual, dependiendo 
de la gravedad del incumplimiento, 
deberán pagar una multa que puede 
ir desde 1 hasta 1.000 UTM (más de 51 
millones de pesos). 

Ahora, sobre el proceso de fiscalización, 
Roberto Villalobos, jefe del departamento 
de Acción Sanitaria de la Seremi se Salud, 
señaló que se cumplirá con la misión 
de poder verificar efectivamente, el 
cumplimiento de las distintas medidas 
sanitarias que se encuentran reguladas 
en la normativa sanitaria vigente. 

“Esto implica que vamos a verificar 

siempre que se estén cumpliendo con 
las medidas de limpieza y desinfección 
correspondientes, que estén demarcadas 
las zonas de distanciamiento físico para 
las personas que van a estar recibiendo 
alguna atención, ya sea en estableci-
mientos públicos o privados”, señala. 

Asimismo, agregó que se observará que 
se cumpla “con la disposición del aforo 
correspondiente, las indicaciones y seña-
léticas que tienen que estar asociadas a 
las medidas de prevención de contagio 
de Covid, y por supuesto quienes nos 
encontramos en comunas en Fase 1 o 2 
del Plan Paso a Paso, verificaremos que 
se cumpla con la disposiciones que se 
encuentran reguladas en la resolución 

exenta N°43”. 
Sobre esto último, Villalobos explicó 

que por supuesto, la revisión del buen 
uso del Permiso Único Colectivo, será uno 
de los puntos primordiales al momento 
de las fiscalizaciones correspondientes. 
“Esto implica que la labor presencial 
de las personas va a estar dada porque 
efectivamente la institución, la empresa 
o el local tenga el permiso único colectivo 
respectivo que deberán bajarlo desde la 
página de la Comisaría Virtual”, expresó. 

Por lo mismo, ante el contexto de 
pandemia que se está viviendo por 
estos días, el seremi Matías Villalobos, 
hizo un llamado “a denunciar el mal uso 
de Permiso Único Colectivo. Y para eso 
el Gobierno ha dispuesto el sitio web 
‘denunciaseguro.cl’ donde se canalizan 
las denuncias vinculadas a la pandemia y 
donde se puede poner en conocimiento 
de las autoridades tanto policiales como 
sanitarias el mal uso de los permisos y 
la obligación de asistencia o tránsito de 
trabajadores no esenciales”.

LAS RESTRICCIONES EN EL COMER-
CIO

Respecto a los cambios que se impu-
sieron al sector comercial, la modifi-
cación que se hizo respecto a lo que es 
un “bien esencial”, contempló que, de 
manera temporal, se eliminarían los 
giros esenciales para operar a tiendas 
de ventas al por menor de prendas y 
accesorios de vestir. A eso se sumaron los 
puntos de venta de calzados en comercio 
especializado, ventas al por mayor de 
perfumes, tocador y cosméticos. 

Por el contrario, según las nuevas res-
tricciones, se establece que los bienes 
esenciales de uso doméstico, contem-
plarán a aquellos “bienes y servicios 
imprescindibles” que son ocupados por 
la gente al interior de su vivienda. Así, 
en comunas en fase 1 o 2 del Plan Paso a 
Paso, esta nueva definición incorporará 
alimentos, medicamentos, artículos de 
aseo y de higiene personal, y elementos 
para el teletrabajo, la educación a dis-
tancia y la conservación, seguridad y 
funcionamiento del domicilio. 

Sobre estos cambios, el seremi de 
Economía, Carlos Lillo, reconoció que 
sin duda, “esto genera un impacto en 
la economía, lo sabemos, ya que habrá 
menor oferta debido a que algunos giros 
no están asociados a la venta de bienes 
esenciales”.

Sin embargo, indicó, “esto es momen-
táneo, irá cambiando, dependiendo 
de la situación sanitaria  en que nos 
encontremos. Esperamos como Gobierno 
que, dentro de los 15 días que dura esta 
medida, bajen los contagios, y de ese 
modo, podamos regularizar medidas 
que puedan reactivar el emprendimiento 
local”, mencionó la autoridad.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ESPERAMOS QUE, DENTRO 
DE LOS 15 DÍAS QUE DURA 
ESTA MEDIDA, BAJEN 
LOS CONTAGIOS, Y DE 
ESE MODO, PODAMOS 
REGULARIZAR MEDIDAS 
QUE PUEDAN REACTIVAR EL 
EMPRENDIMIENTO LOCAL”
CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA

51
Millones de pesos (1.000 UTM) es la 
multa más alta a la que se puede en-
frentar un empleador que no cumpla 
con los cambios impuestos al Permiso 
Único Colectivo.




