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IMPUTADO POR CRIMEN DE AGUSTINA Y SU PADRE SIGUE PRÓFUGO

División especializada de la Policía Federal
despliega búsqueda de “El Chuma” en Argentina
DIEGO GUERRERO
La Serena

Este lunes las autoridades argentinas intensificaron el despliegue
para dar con el paradero de Miguel
Vega Pérez, más conocido como “El
Chuma” (29), quien sigue prófugo tras
escapar a solo horas de su captura
en el país vecino.
Recordemos que el chileno es imputado por el Ministerio Público
como autor de los homicidios de
Jhans y Agustina Ceballos, padre
e hija asesinados a disparos el mes
de enero en la población Mirador de
la comuna de Ovalle.
Su detención se había concretado
el pasado jueves en Buenos Aires,
gracias a una alerta roja generada
por Interpol, luego que la PDI perdiera
el rastro del individuo en Chile, tras
meses de investigación y allanamientos en domicilios de familiares para
ponerlo a disposición de la justicia.
Una noticia que había sido destacada y valorada por las autoridades
chilenas a través de un punto de
prensa en La Serena, pero que no
alcanzó a sostenerse en el tiempo
una vez que se confirmó la pronta
evasión del sujeto.

La unidad encargada de Búsqueda de Fugitivos y
Extradiciones realiza diligencias para dar con el
paradero del chileno, que escapó de la custodia de
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez
indaga responsabilidades en la fuga. En paralelo, la
orden de captura internacional emanada por Interpol se
mantiene vigente.

Un día detenido
La detención de “El Chuma” se concretó
el 2 de junio y su fuga fue confirmada
por las autoridades el 4, sin embargo,
esta se habría producido un día antes,
por lo que solo permaneció detenido
cerca de 24 horas.

Calidad de imputado
En esta etapa del proceso, “El Chuma”
figura como imputado y no ha recibido
condena por el doble homicidio, por lo
que según la legislación chilena, se presume su inocencia. La Fiscalía cuenta
con antecedentes suficientes para formalizar.

¿QUÉ SE HACE EN ARGENTINA?
“El Chuma” fue encontrado en
Buenos Aires, donde habría estado
alojando en un hostal, luego de llegar
al país, presumiblemente por un paso
no habilitado.
La ubicación del sujeto fue establecida por un rastro desde Chile
por parte de la PDI, que a través de
Interpol se coordinó con policías
argentinos para detenerlo.
El hombre había sido detenido por
la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires y su custodia estaba a cargo
de la Alcaldía de la Comuna 1. Sin
embargo, las circunstancias de la
evasión aún no han sido esclarecidas
y actualmente se desarrolla una investigación interna para determinar
responsabilidades, principalmente de
los funcionarios que se encontraban
en servicio al momento de la fuga.
Una vez confirmado el hecho, la
Unidad Fiscal de Flagrancia del área
Este de la capital pidió diligencias a la
Policía Federal Argentina (PFA), que
actualmente trabaja en la búsqueda
del individuo.
Desde la Policía Federal Argentina
confirmaron este lunes que hay labores
en curso a cargo de la División de
Búsqueda de Fugitivos y Extradiciones
de la PFA, que la reciente jornada
comenzó con los primeros movi-

Datos:

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

La División de Búsqueda de Fugitivos de la PFA busca a Miguel Vega, imputado por crímenes
en Ovalle.

mientos, que hasta el cierre de esta
edición no habían generado mayores
resultados.
Paralelamente, Interpol mantiene
activa la orden de captura internacional, en la eventualidad de que
Miguel Vega haya decidido abandonar
el país vecino para buscar ocultarse
en alguna nación cercana.
Cabe mencionar que un día antes
de confirmarse el escape, las autoridades habían comenzado el proceso
de extradición. Del lado argentino,
el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal N 11 es la
entidad que ordenó la tramitación,
que es coordinada en Chile por la
Fiscalía Regional de Coquimbo y
el fiscal de Ovalle Herbert Rohde.
El Ministerio Público pretende formalizar en ausencia a Vega Pérez

una vez detenido, requisito legal
para su extradición.

TENSIÓN EN OVALLE
POR FUGA DE CHUMA
Según la investigación que desarrollan la Fiscalía y la PDI, Miguel
Vega Pérez fue situado en el lugar
y la hora en que Jhans Ceballos y
su hija agustina, de 6 años, fueron
baleados en plena vía pública de la
comuna de Ovalle.
Las indagatorias presumen rencillas
anteriores entre ambos hombres
adultos, que generaron una persecución por la ciudad el 23 de
enero de 2022. Vega habría estado
siguiendo a Ceballos a bordo de un
vehículo por varias calles, hasta la
cercanía de la plaza Los Poetas, en

calle Omar Elorza Smith.
Allí, Ceballos chocó con una camioneta estacionada en el sector y
bajó rápidamente del vehículo que
conducía junto a su hija al momento
de la persecución. Intentaron ocultarse
en una vivienda, pero rápidamente el
imputado habría descendido desde
el otro vehículo, disparándoles sin
mediar palabras.
Jhans intentó cubrir a su hija con
su cuerpo, pero ambos terminaron
recibiendo heridas mortales, que
provocaron su deceso esa misma
noche, mientras eran atendidos en
el hospital de la comuna de Ovalle.
En los últimos días, y al alero de la
noticia de la captura y posterior fuga
de “El Chuma”, sospechoso de las
muertes, se han registrado algunos
incidentes entre las familias de las
víctimas y el victimario, incluyendo
agresiones en la Feria Modelo, donde
trabajan.
“Nosotros no tenemos las manos
sucias, pero tenemos miedo. Nos
sentimos desprotegidos, porque
además en esta familia hay niños.
Estamos muy mal y estamos muy
preocupados con todo lo que está
pasando”, dijo Tamara, pareja de
Jhans y madre de Agustina.
Cabe señalar que al momento de su
captura, “El Chuma” tenía órdenes
de detención vigente por receptación y amenazas, además del doble
homicidio; y en su historial delictual
figuran cargos por diversos ilícitos,
entre los que se cuentan hurtos,
amenazas, lesiones menos graves,
receptación, porte de armas de fuego
y robo en lugar habitado.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un otoño que busca despedirse
con olas polares y un invierno que
adelanta su calendario, las enfermedades respiratorias no tardarían en
incrementarse.
Es así como desde el Hospital
Provincial de Ovalle detectaron un
aumento importante en las consultas
de patologías respiratorias en su unidad
de emergencias, lo que hizo encender
las alarmas porque junto a la presencia
del Covid-19, también han vuelto a
aparecer en mayor medida algunos
virus que habían sido desplazados por
la pandemia, como el de la influenza
y el sincicial.
Según explicó a El Ovallino el director (s) del recinto de salud, Dr. René
Cevo, “ha habido un aumento bastante
sistemático desde hace tres semanas, donde el porcentaje de consultas
respiratorias es aproximadamente la
mitad de todas las atenciones, especialmente en consultas de pacientes
pediátricos”.
Estas consultas corresponden a las que
se realizan en la unidad de emergencia
del recinto, donde se hacen alrededor
de 200 atenciones en promedio por
día. Desde el hospital especificaron
que el aumento de pacientes pediátricos afectados por enfermedades
respiratorias ha sido lo que mantiene
en alerta a la red de salud asistencial
en su totalidad.
Respecto al detalle sobre qué tipos
de enfermedades respiratorias que
están más presentes en las personas
que consultan, Cevo explica que “
corresponden a cuadros virales, especialmente de virus respiratorio sincicial,
influenza y también hemos detectado
un aumento de rinovirus, pero el virus
respiratorio sincicial y para influenza
son los que generan más complicaciones en pacientes, sobre todo en
pacientes pediátrico, ya que el manejo
que se pueda a hacer de ellos en sus
casas es complejo y eventualmente
algunos de ellos terminan requiriendo
hospitalización”.

COMPORTAMIENTO USUAL
Y es que con la llegada del COVID-19
los otros virus típicos del invierno habían
sido desplazados por las medidas de
autocuidado que adoptó la población
desde que comenzó la pandemia, sin
embargo, las estadísticas del Minsal
señalan que este invierno los virus
típicos de la temporada volverán a
circular con la frecuencia de antes.
Frente a esto, el director del Hospital
de Ovalle comenta que “las personas

Al área de
emergencias
del Hospital
de Ovalle
ha registrado un
significativo
aumento de
atenciones
referentes
a complicaciones respiratorias.
CEDIDA

DESDE LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS

Detectan importante aumento
en consultas de urgencia por
patologías respiratorias
La institución realiza más de 200 atenciones de urgencia en
promedio por día y el Minsal proyecta que este invierno podrían
aparecer de nuevo los otros virus típicos de la temporada, junto
a un aumento de casos de Covid-19.
que en este momento no respetan el
aforo de salas y lugares cerrados, los
que no respetan el distanciamiento físico, o el uso de mascarilla, se
exponen ellos y sus familias a que
estos virus que están aumentando
en el medioambiente los afecten, se
contagien y terminen transmitiendo
el virus a su familia”.
En esa misma línea, el profesional hizo
un llamado a “mantener las medidas
de prevención habituales del invierno,
como evitar cambios de temperatura
bruscos, evitar el desabrigo, pero por
sobre todo, hay que insistir con el lavado
de manos, el distanciamiento físico,
respetar los aforos y usar mascarillas
en lugares donde está indicado”.

CONTINGENCIA LABORAL
Para hacer frente a la contingencia
respiratoria que se proyecta para las
semanas más fuertes del invierno,
desde el Hospital de Ovalle indicaron que están en la búsqueda de
personal para enfrentar el desafío,
como parte de una estrategia nacional diseñada por el Ministerio
de Salud para poder absorber la
alta demanda de consultas que
se aproxima.
Es así que la principal institución
de salud de la Provincia se encuentra
en la búsqueda de profesionales de
enfermería y TENS para la atención
de pacientes hospitalizados y tam-

“HA HABIDO UN AUMENTO
BASTANTE SISTEMÁTICO
DESDE HACE TRES
SEMANAS, DONDE
EL PORCENTAJE DE
CONSULTAS RESPIRATORIAS
ES APROXIMADAMENTE
LA MITAD DE TODAS LAS
ATENCIONES”
DR. RENÉ CEVO
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE OVALLE

bién para fortalecer su equipo de
hospitalización domiciliaria.
Señalaron que quienes estén interesados en trabajar en el recinto,
pueden enviar sus antecedentes
curriculares al correo electrónico
seleccion.hovalle@redsalud.gov.cl.
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GANADOR DEL TERCER LUGAR EN UNA CONVOCATORIA NACIONAL

Ismael Rojas: una historia de versos y esfuerzos
Este poeta combarbalino
de 60 años de edad se ha
dedicado a la escritura
desde su adolescencia, en
paralelo a trabajos de medio
tiempo que le permitan
cuidar a su madre. A lo
largo de su carrera como
escritor, ha recibido varios
reconocimientos a nivel
regional y nacional, el más
reciente en el concurso de
vida rural de la Fundación 99.

El poeta
combarbalino Ismael
Rojas ha
publicado
dos libros
de poesía a
lo largo de
su carrera
artística.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Desde la localidad de San Marcos,
comuna de Combarbalá, se hacen
escuchar hermosos versos de un
apasionado escritor del sector. Se
trata del poeta Ismael Rojas, quien
actualmente tiene 60 años de edad.
Él empezó su incursión en la poesía
cuando era adolescente, sin siquiera
haber terminado su enseñanza básica, “yo siempre he sido autodidacta,
pero la herencia de la poesía viene por
parte de mi madre, ella tenía el don de
escribir”, reconoce don Ismael en esta
conversación con Diario El Ovallino.
“En principio comencé con temas
románticos, antiguamente uno conquistaba a las chiquillas a través de un
papelito, y yo en lugar de escribir una
nota escribía versos, y así descubrí la
facilidad que yo también tenía para
la poesía”, complementa.
De esta manera, este escritor combarbalino no titubea en reconocer la
importancia de la poesía en su vida,
ya que esta siempre lo ha acompañado, “las letras son el amor de mi
vida, porque es donde siempre me
he refugiado, esté triste o alegre”,
puntualiza.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
La trayectoria como escritor de don
Ismael Rojas ha obtenido innumerables
reconocimientos, tanto dentro de su
comuna, como fuera de ella.
Uno de sus logros más importantes
se registró en el año 2013, cuando
con su poema “Yerba Mate” ganó
el premio nacional de poesía de la
Fundación FUCOA. Al año siguiente
obtuvo nuevamente ese galardón,
esta vez con su obra “El Viaje de los
Insectos”.

EL OVALLINO

“LAS LETRAS SON EL AMOR
DE MI VIDA, PORQUE ES
DONDE SIEMPRE ME HE
REFUGIADO, ESTÉ TRISTE O
ALEGRE”
ISMAEL ROJAS
POETA COMBARBALINO

“La poesía que escribo es una poesía
que gusta y que deja muy contenta a
la gente, y también a los jurados cada
vez que participo”, señala orgulloso
este escritor combarbalino.
Otros logros importantes de su carrera artística son las publicaciones
de sus dos libros de poesía, “Raíces
y Sentimientos de un Poeta” del
año 2015 y “Cantos de la Serranía”
del año 2018. Cabe destacar que el
lanzamiento de este segundo libro
se realizó en la Biblioteca Nacional
en Santiago, lo que llena de orgullo
a don Ismael.

ÚLTIMA OBRA
El reconocimiento más reciente del
oriundo de San Marcos se vivió en el
presente año, ya que obtuvo el tercer
lugar nacional del concurso de vida
rural de la Fundación 99.
“Fue un trabajo cortito, porque las
reglas del concurso establecían que
el poema no debía superar las 99
palabras, en honor al nombre de la

fundación. Por eso el trabajo que yo
mandé se compone de apenas dos
décimas”, señala Ismael sobre esta
experiencia, en la cual ya ha participado con anterioridad.
El poema con el cual obtuvo este
reconocimiento lleva el nombre de
“Camino Viejo”, el cual está inspirado
en una de sus vivencias de infancia,
“cuando era niño subía a los cerros
a buscar leña, porque antiguamente
solo se cocinaba con leña, y cuando
pasaba debajo de un quisco o cactus
soplaba un vientecito que producía
unas notas melodiosas. Un día recordé
eso y me fui a recorrer esos mismos
caminos que recorría cuando niño, y
ahí mismo me puse a escribir estos
versitos”, explica don Ismael.

DIFICULTADES EN EL CAMINO
A lo largo de su historia Ismael Rojas
ha tenido que sobreponerse a una
serie de dificultades, de hecho, señala
estar vivo gracias a un trasplante
renal y una diálisis.
En la actualidad además tiene una
Polineuropatía en sus piernas y una
discapacidad auditiva, para lo cual
usa un audífono especial para poder
escuchar.
En medio de estas dificultades,
el poeta de San Marcos reitera la
importancia de las letras en su vida,
“los poemas me sirven como terapia,
yo nunca he tenido la necesidad de
acudir a un psicólogo, a pesar de que
la vida ha sido bastante dura para
mí. Siempre me he refugiado en la
escritura”, indica.

POEMA “CAMINO VIEJO”
Me trepé a la serranía
Por esos viejos caminos
Donde romeros y espinos
Denotan melancolía,
Es así la tierra mía
Amigable y generosa
Su geografía escabrosa
Es una rara belleza,
Que se ama con certeza
Como una gema valiosa
Perderse entre la belleza
De parajes solitarios,
El viento murmura a diario
La canción de su tristeza,
La tierra con su dureza
Te besa cuando caminas,
Y sin querer te aproximas,
Hacia un mágico momento
Oír como llora el viento,
Que pasa entre las espinas…

Por otra parte, tras sufrir el fallecimiento de su padre en el año 2017,
se ha dedicado a trabajos de medio
tiempo que le permitan cuidar a su
viuda madre, “tengo que acompañarla,
no me movería de San Marcos en
este momento por nada del mundo”,
concluye.
De esta manera, y pese a las dificultades que les ha presentado la vida,
don Ismael Rojas sigue adelante, en
compañías de sus versos y una gran
cuota de esfuerzo.
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DECRETO ALCALDICIO Nº 009988

SINIESTRO QUE COSTÓ LA VIDA DE DOS PERSONAS

Fiscalía analiza las pericias
preliminares del accidente
de la Ruta 5 Norte
Ovalle

La Fiscalía de Ovalle dirige actualmente
la investigación del accidente de tránsito
que la noche del viernes costó la vida de
dos personas en la Ruta 5 Norte. El fiscal
de Ovalle, Jaime Rojas Gatica, quien
concurrió al sitio del suceso, analizó las
primeras informaciones entregadas por
la Sección de Accidentes de Tránsito,
SIAT, de Carabineros, investigación que
se inició de manera inmediata una vez
ocurridos los acontecimientos.
“Conforme a la primera información
que tiene la SIAT en el lugar de los
hechos, el primer vehículo que vuelca
no obstruye completamente la calzada,
sino que producido este volcamiento,
otros vehículos se detienen a prestar
ayuda y finalmente son colisionados
por otros vehículos de alto tonelaje que
se desplazaban a esa hora por la ruta 5
norte en dirección al norte. Pero sin lugar
a dudas es importante que para atribuir
de manera correcta responsabilidad a
una o más personas de este accidente
contar con el peritaje completo”, dijo.
“Hasta el momento no hay antecedentes técnicos que permitan atribuir
responsabilidad directa al conductor
del primer vehículo que se volcó como

Fiscal concurrió al sitio del suceso
y por ahora, según las pericias
preliminares de Carabineros, el
volcamiento inicial no tendría
“técnicamente” relación directa
con los eventos que derivaron en
la muerte de dos personas. Sin
embargo, fiscal dijo que se esperan
los resultados de las pericias.

causante en definitiva de la colisión
en cadena que terminó con las graves
consecuencias conocidas, como las dos
personas fallecidas y la gran cantidad
de lesionados”, explicó.
Sin embargo, precisó que de todos
modos esta persona es investigada por
manejo en estado de ebriedad y que se
investigan todas las hipótesis posibles.
También se podría descartar por ahora
alguna maniobra para esquivar los vehículos detenidos, pero aquello también
es objeto de investigación.
El fiscal agregó que por ahora se ordenaron peritajes mecánicos a los vehículos y reiteró que aún falta mucha
información por reunir en el accidente.

HECHOS OCURRIDOS EN OCTUBRE DE 2019

Tribunal inicia nuevo juicio a
Carabinero por homicidio frustrado
Ovalle

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
de Ovalle comenzó este lunes el juicio
oral contra el capitán de Carabineros
Hugo Navarro, acusado por el Ministerio
Público, con la adhesión del INDH y de
la defensa de la víctima, como autor de
los delitos consumados de homicidio
frustrado, detención ilegal y falsificación
de instrumento público. Ilícitos que
habría sido perpetrados en octubre de
2019, en la comuna de Ovalle.
En la primera jornada del juicio (causa
rol 50-2020), el tribunal –integrado
por los magistrados Rubén Bustos
Ortiz (presidente), Lilian Tapia Carvajal
(redactora) y Nury Benavides Retamal–
leyó la acusación fiscal que sindica
al acusado como autor de los ilícitos,
para luego dar paso a los alegatos de
apertura de todos los intervinientes.
Según la acusación fiscal, aproximadamente a las 21.05 horas del 19 de
octubre de 2019, en la vía pública, el
imputado se encontraba de servicio y

El juicio anterior fue anulado por la
Corte de Apelaciones de La Serena,
por considerar que “la sentencia no
da sustento a la calificación de los
hechos que da por acreditados”.

con la finalidad de castigar a la víctima
a B.M.H.E. por desafiar su autoridad,
forcejeó, redujo e inmovilizó, para luego
dispararle a corta distancia con su
arma de servicio, hiriéndolo en la zona
inguinopélvica. El sujeto fue trasladado
por funcionarios de Carabineros hasta
el calabozo de la Tercera Comisaría de
Ovalle. Posteriormente, el imputado
ordenó a un subalterno confeccionar
un parte policial dando cuenta a la
fiscalía de la detención por el delito de
maltrato de obra a Carabineros.
La audiencia continuará este martes
y está programada que se extienda por
once días con la declaración de más
de 30 testigos.

Mat. Otras: APRUÉBESE ACTO DE INICIO PROCESO
DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR
COMUNAL Y ELABORACIÓN PLANO DETALLE EN
ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA.
Dirección Jurídica

Monte Patria, 27 de mayo de 2022.

V I S T O S:
La Constitución Política de la República.
D.F.L Nº1/19.704, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
en materia de Gestión Municipal, publicada con fecha 03.05.2002, en el Diario Oficial de la República.
La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
El Decreto Alcaldicio Nº8.558 de fecha lunes 28 de junio de 2021, donde señala la elección del Alcalde Don CRISTIAN DANIEL
HERRERA PEÑA y Concejo Periodo 2021-2024.
Acta de proclamación, emanada del tribunal Regional Electoral de la Región de Coquimbo, de fecha de 24 de junio de 2021 que
proclama elección de Concejales por un periodo legal de cuatro años (2021-2024).
Decreto Alcaldicio Nº18.550 de fecha 09 de diciembre de 2021, que aprueba el presupuesto Municipal para el año 2022.
D.F.L N° 458, de 1976 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
Decreto Supremo N°47 de 1992, que aprueba la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
El artículo 2.1.14 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
El convenio suscrito con fecha 04 de diciembre del 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de
Coquimbo y la Municipalidad de Monte Patria para ejecutar el “Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica, Comuna de
Monte Patria”;
Decreto Alcaldicio N° 3930 del 16 de marzo del 2018, que aprueba Convenio de Cofinanciamiento para el Estudio Plan Seccional Zonas
de Conservación Histórica, Comuna de Monte Patria;
Decreto Alcaldicio N° 10.397 del 10 de julio del 2018 que readjudica propuesta pública en el marco del Estudio Plan Seccional Zonas
de Conservación Histórica Comuna de Monte Patria;
Decreto Alcaldicio N° 12.078 del 02 de agosto del 2018 que aprueba contrato de consultoría para el Desarrollo del Estudio Plan
Seccional Zonas de Conservación Histórica Comuna de Monte Patria;
Decreto Alcaldicio Nº 12.912 del 16 de agosto del 2018, que nombra contraparte técnica para el proyecto “Estudio Plan Seccional Zonas
de Conservación Histórica, Comuna de Monte Patria”;
Decreto Alcaldicio N° 12.931, del 17 de agosto del 2018, que aprueba anexo de prestación de servicios profesionales estudio plan
seccional zonas de conservación histórica;
Decreto Alcaldicio N°6.178 del 24 de abril del 2020, que aprueba anexo 02 de contrato y suspensión de plazo Estudio Plan Seccional
Zonas de Conservación Histórica, de fecha 21 abril del 2020;
Acuerdo de Concejo adoptado en sesión Ordinaria N° 130 de fecha 07 de julio de 2020, donde se aprueba la imagen objetivo y
conclusiones del proceso participativo del estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica
Decreto Alcaldicio N°10.403 de fecha 13 de octubre de 2020, que restaura plazo Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación
Histórica;
Anexo 03 de contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N° 653 de fecha 13 de enero del 2021;
En uso de las facultades inherentes a mi cargo:
CONSIDERANDO:
1. Que con fecha 04 de diciembre del 2017, la municipalidad celebró con la Seremia de Vivienda y Urbanismo, Convenio Ad-Referéndum
de Cooperación Técnica y Cofinanciamiento para ejecutar el Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica comuna de Monte
Patria, en razón de lo expuesto, el municipio llamó a licitación pública para contratar la ejecución del citado estudio, el cual fue
adjudicado y contratado a la empresa consultora Mazo Arquitectos Limitada; contrato, que fue celebrado con fecha 24 de julio del 2018
y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 12.078 del 02 de agosto del 2018.
2. Que el citado Estudio se desarrolló en cinco etapas, para definir las zonas de Conservación Históricas de las localidades de Chañaral
Alto, Huatulame, Carén, Rapel y Tulahuén, las cuales se materializaron entregando el consultor el producto final consistente en el
Proyecto o Versión Final del Estudio contratado, debiendo, por ende, proceder a la etapa de aprobación, conforme a lo establecido en
el artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que dispone:
“El procedimiento de aprobación de los Planos Seccionales será el siguiente:
1. El Alcalde, mediante decreto, fijará la fecha y lugar en que se expondrá al público el proyecto de Plano Seccional, lo cual deberá
comunicarse al público mediante al menos dos publicaciones de prensa, efectuadas en algún diario de los de mayor circulación en la
Comuna, con no menos de 7 días de diferencia entre ellos, señalando el lugar, la fecha de inicio, el período de exposición y la fecha de
término de éste, y la fecha de término del plazo para que las personas interesadas puedan formular observaciones o indicaciones.
2. Exposición al público del proyecto de Plano Seccional, durante un plazo no inferior a 30 días, para que los interesados se informen
debidamente de todos sus antecedentes. La exposición deberá iniciarse a más tardar 7 días después de la segunda publicación.
3. Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular, por escrito, las observaciones o indicaciones que estime convenientes, dentro
de los 15 días siguientes al término del período de exposición. Las observaciones o indicaciones deberán dirigirse al Municipio.
4. En sesión convocada al efecto, el Concejo deberá conocer y pronunciarse, en términos de aprobación o rechazo, respecto de cada
una de las observaciones o indicaciones formuladas por los interesados a la proposición expuesta, sobre la base de la evaluación de las
observaciones efectuadas por el Asesor Urbanista. Sólo podrán ser aprobadas e incorporadas al proyecto materias que hubieren sido
observadas.
5. Acordada por el Concejo la aprobación del Plano Seccional, el acuerdo respectivo deberá publicarse en un medio de prensa escrito,
dentro de los 15 días siguientes a la citada aprobación. El acuerdo del Concejo junto con el decreto Alcaldicio que lo sanciona se
publicarán en el Diario Oficial”.
DECRETO:
1.INÍCIESE, el Proceso de Aprobación “Modificación Plan Regulador Comunal de Monte Patria en Zonas de Conservación Histórica y
Elaboración de Planos de Detalles”, según lo dispuesto en el artículo 2.1.14 de la OGUC, que aborda las localidades de Chañaral Alto,
Huatulame, Rapel, Carén y Tulahén.
2. ESTABLÉZCASE que las exposiciones de antecedentes corresponderán a ordenanza local, modificación plan regulador comunal de
Monte Patria ZCH, memoria explicativa plano de detalle modificación plan regulador comunal de Monte Patria, memoria explicativa,
anexo: fichas de identificación de inmueble existente en zona de conservación histórica, plano zona e inmuebles de conservación
histórica de cada localidad. La citada exposición se realizará a contar del día 15 de junio del año en curso y por un periodo de 30 días,
en página web municipal, así como también estarán a disposición los antecedentes físicos del estudio, en las diferentes dependencias
municipales conforme al detalle siguiente:

LUGAR
OFICINA MUNICIPAL RAPEL
OFICINA MUNICIPAL CHAÑARAL ALTO
OFICINA MUNICIPAL CARLOTA VILLALOBOS
OFICINA MUNICIPAL CARÉN
OFICINA DE PARTES

DIRECCIÓN

LUNES A
JUEVES

VIERNES

MANUEL ANTONIO MATTA S/N
LOS LIBERTADORES S/N
VICUÑA MACKENNA S/N
CALLE MAC IVER S/N
DIAGUITAS N°31

08:30 - 17:30 hrs
08:30 - 17:30 hrs
08:30 - 17:30 hrs
08:30 - 17:30 hrs
08:30 - 17:30 hrs

08:30 - 16:30 hrs
08:30 - 16:30 hrs
08:30 - 16:30 hrs
08:30 - 16:30 hrs
08:30 - 16:30 hrs

3. ESTABLÉZCASE que desde la exposición de los antecedentes hasta el día 29 de julio se podrán realizar observaciones
y/o sugerencias cuya consideración se estime relevante , en formato escrito que pueden ser presentados en las diferentes
oficinas municipales y/o en Oficina de Partes de la Municipalidad identificando claramente al remitente que hace la
observación, su dirección y datos de contacto, para facilitar este proceso quedarán en cada dependencia municipal un
formato de acta de observaciones.
4. PUBLÍQUESE el presente Decreto en sitio Web Municipal y Diario o periódico de circulación comunal, acorde a
lo previsto en el artículo 2.1.14 de la OGUC...

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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POSITIVO BALANCE EN MEDIO DE LA SEQUÍA

Un total de 86 centímetros de nieve cayó
en la cordillera de la Provincia de Limarí
Esta cifra entregada por
CEAZA contempla las
precipitaciones desde el 1 de
junio hasta este lunes 6. Por
su parte, las provincias de
Elqui y Choapa registraron
100 y 71 centímetros de nieve
respectivamente.
Ovalle

Desde el área meteorológica del
CEAZA entregaron el balance de las
precipitaciones caídas desde el 1 de
junio en la Región de Coquimbo, “la
llegada de sistemas frontales a la
región durante el fin de semana dejó
mayormente cobertura de nieve en la
cordillera, y precipitación principalmente en las provincias de Limarí y

EL OVALLINO

Desde el 1 de junio cayeron 86 centímetros de nieve en la cordillera de la Provincia del Limarí.

EXTRACTO REMATE
Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95,
causa Rol C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara
el día 20 de junio de 2022, a las 12:00 horas, el Inmueble consistente en casa y
sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 1211, que corresponde al
sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, etapa II de la
ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo
de remate de este inmueble para comenzar las posturas será la suma de
$75.047.603, según resolución de fecha 20/04/2022 dictada en cuaderno
de apremio, pagaderos dentro de 5 días al contado, Interesados para caucionar
seriedad de ofertas deben acompañar vale vista a la orden del Tribunal o endosado
a la orden de este, de al menos el 10% del valor mínimo de la subasta. Demás
condiciones señaladas en la causa, en secretaria del tribunal o dirigirlas vía telefónica
al número (53) 2620082. Ovalle, 30 de mayo de 2022.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIO SUBROGANTE

Choapa”, comenzó señalando Cristian
Muñoz, modelador estadístico de
geociencias del Centro Científico
CEAZA.
Con respecto a la nieve caída en la
cordillera, el experto detalló que en
la Provincia del Limarí cayó un total
de 86 centímetros, mientras en las
provincias del Elqui y Choapa cayeron
100 y 71 centímetros respectivamente.
“Sin embargo, en la medida que la
nieve se ha ido derritiendo, hay un
balance de 42 cm en Elqui, 55 cm
en la cordillera del Limarí y 40 cm
de nieve en Choapa”, precisó sobre
la situación actual.
Con respecto a la lluvia, Cristian
Muñoz indicó que los mayores montos
en la Provincia del Limarí se registraron en la estación Los Molles con
4.1 mm, seguido por Combarbalá, en
donde cayeron 3.4 mm.
También se destacan las aguas
caídas en el Choapa (8.5 mm en
la estación Mincha y 7.4 mm en la
estación Huentelauquén y Quilimarí).
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EN LA LOCALIDAD DE SOTAQUÍ

Club Deportivo Magallanes abrió las
puertas de su nueva sede social
La legendaria institución
deportiva cuenta con
un nuevo recinto para
sus actividades. En la
inauguración jugadores
y simpatizantes del club
disfrutaron de una especial
velada, en la que además
celebraron su aniversario 84.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS
Y EMOCIONADOS, PARA
TODOS ES UN ORGULLO
TENER ESTE NIVEL
DE SEDE, PORQUE
NO TENDREMOS
INCONVENIENTES PARA
REALIZAR NUESTRAS
ACTIVIDADES”
CRISTIAN LOBOS
CLUB DEPORTIVO MAGALLANES

Ovalle

Contentos están los integrantes del
Club Deportivo Magallanes de Sotaqui,
quienes abrieron oficialmente las puertas de su nueva sede social, que les
permitirá realizar sus actividades sin
problemas. Las obras de remodelación
del recinto se lograron, gracias a la
intervención del municipio de Ovalle
que inyectó recursos por un monto de
$72.568.033
Los trabajos consistieron en la remodelación del galpón existente y la
instalación de nuevas baldosas, cambios
de cubiertas y la construcción de un
área de oficinas y bodega. A esto se
sumó, el mejoramiento y pavimentación de los accesos, la habilitación de
nuevos servicios higiénicos y un sector

EL OVALLINO

Una sede social más amplia y moderna recibieron los socios y vecinos del Club Deportivo
Magallanes en su aniversario 84.

de cocina con todo el equipamiento
necesario.
“Este es un anhelo que teníamos
hace mucho tiempo, desde que se
construyó la primera sede. Agradezco al
municipio y el compromiso del alcalde.
Estamos muy contentos y emocionados
y para todos es un orgullo tener este
nivel de sede, porque no tendremos
inconvenientes para realizar nuestras
actividades”, indicó el presidente del

Club Deportivo Magallanes, Cristian
Lobos.
“Sabíamos lo importante que era
esta obra para los integrantes del Club
Deportivo Magallanes y como ha sido
la tónica en nuestra administración
destinamos recursos municipales, para
realizar esta intervención. Estamos
muy contentos de que esta institución
cuente con una espacio acorde a sus
necesidades, con nuevas y amplias

dependencias, porque eso es lo que
queremos que las organizaciones sociales de la comuna se potencien”
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería.
Fue una especial jornada doblemente
especial, ya que jugadores y simpatizantes de la institución celebraron el
aniversario 84 del querido “Magallanes”,
tras su fundación en mayo de 1938. En
la ocasión, se hicieron reconocimientos
a algunos socios por su compromiso
y cooperación y además se compartió
una cena de camaradería, que concluyó
con una celebración que estuvo amenizada por el grupo Sonido Scorpion.
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se cita a asamblea ordinaria a
todos los accionistas del Canal
Perales del Rio Grande para el
día 17 de Junio de 2022, a las
14.30 horas en Fundo Bellavista. Puntos a Tratar: 1.- Lectura
del Acta Anterior; 2.- Cuenta
del Presidente del Canal; 3.Situación Hídrica de la Zona;
4.- Cuenta Tesorería; 5.- Puntos
Varios; 6.- Elección de Directiva. LA DIRECTIVA

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

FE DE ERRATAS

En aviso clasificado de citación a Junta General Anual
de Comunidades de Aguas de
CANAL ALGARROBAL se cometió
el siguiente error DICE: citación
miércoles 8 de junio de 2022
a las 18:30 horas en primera
citación y a las 19:00 horas… y
DEBE DECIR: citación Sábado
14de junio de 2022 a las 18:30
horas en primera citación y a
las 19:00 horas..
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RING INSTALADO EN EL GIMNASIO DE LA POBLACIÓN VILLALÓN

Púgiles ovallinos viven exitosa velada
de boxeo ante club iquiqueño
La Asociación de Boxeo
Ovalle Limarí organizó
una serie de combates
entre los luchadores de
sus clubes asociados y el
club Unión Matadero de
Iquique, ofreciendo un buen
espectáculo deportivo y
viviendo una grata jornada de
camaradería. Cabe destacar
que en esta instancia los
boxeadores locales se
impusieron en cuatro de los
siete combates organizados.

“ESTA VELADA SUPERÓ
LAS EXPECTATIVA QUE
TENÍAMOS, LA CALIDAD DE
LOS COMBATES FUE MUY
BUENA, EL DESEMPEÑO DE
LOS COMPETIDORES FUE
MUY SATISFACTORIO”
JUAN GANA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En la noche del sábado se vivió una
de tantas veladas de boxeo organizadas por la Asociación de Boxeo
Ovalle Limarí. En esta oportunidad,
los púgiles de los diferentes clubes
ovallinos se enfrentaron a sus similares iquiqueños del Club Deportivo
Unión Matadero.
El ring se instaló en el gimnasio de
la población Villalón, hogar de uno
de los clubes más destacados del
basquetbol ovallino, pero que esta
vez recibió a otra disciplina deportiva
masificada en la comuna.
En total, fueron siete los combates
realizados entre ovallinos e iquiqueños, en donde los dueños de casa se
impusieron en cuatro de los siete
combates, “esta velada superó las
expectativa que teníamos, la calidad
de los combates fue muy buena y el
desempeño de los competidores muy
satisfactorio, además tuvimos una
gran asistencia de público, hubo harto
apoyo hacia los púgiles ovallinos”,
señaló el presidente de la asociación y
uno de los organizadores, Juan Gana.
Por su parte, el presidente de Unión
Matadero de Iquique, Rolando Andrade,
agradeció la instancia y la sensación
de camaradería vivida durante toda su
estadía, “la velada estuvo excelente,
nos recibieron muy bien, quedamos
muy contentos, lo importante es que
los deportistas vamos avanzando,
perdamos o ganamos, lo importante
es avanzar”, apuntó.

CEDIDA

El ring se instaló en el gimnasio de la población Villalón para desarrollar un total de siete
combates.

JÓVENES PROMESAS

RECONOCIMIENTOS

La jornada se abrió con la categoría
“Novatos”, la cual incluye luchadores
entre los 15 y 17 años de edad. En
esta se enfrentaron los ovallinos
Juan Castillo, Álvaro Bugueño y
Alex Toro contra Nicolás Parada,
Renato Valenzuela y Heber Samanam
respectivamente.
De estos combates, Bugueño fue
el único ovallino que salió airoso,
al vencer por puntos en la lucha de
70 kilos.

Cabe destacar que en medio de la
jornada hubo momento para que el
club visitante realizara un homenaje
voluntario a un histórico boxeador
ovallino de la década de los 80, José
Álvarez Ramos, quien estuvo un tiempo
radicado en Iquique
Los iquiqueños quisieron entregarle
un galvano en agradecimiento a su
estadía en la ciudad nortina y en el
club Unión Matadero.
Por otro lado, el presidente de la
Asociación de Boxeo Ovalle Limarí,
Juan Gana, quiso destacar el aporte
del municipio para la organización
de este evento, “les agradecemos
porque ayudaron a sacar esta velada
adelante, aportaron con el transporte
de los púgiles y del ring, estamos
muy agradecidos por el municipio, y
creo que ellos también se quedaron
con una buena impresión”, apuntó el
dirigente deportivo.

OVALLE SE IMPONE
EN LA EXPERIENCIA
Luego fue el turno de los boxeadores más experimentados, en donde
Ovalle solo perdió uno de los duelos.
En 56 kilos el ovallino Daniel Araya
se impuso por puntos ante Maikol
Alcayaga, Cristian Morgado también
ganó su combate por puntos ante
Ives Saavedra, mientras Osvaldo
Tamblay ganó su combate ante
Eduardo Salinas.
La pelea estelar fue en 81 kilos
entre el ovallino Yilmar Peigna y el
iquiqueño Mairo Segovia, siendo
este último el ganador por puntos.

SE PLANIFICA LA REVANCHA
Desde ya la asociación ovallina planifica en conjunto con el club iquiqueño
el próximo encuentro entre ambas
delegaciones, esta vez en la “tierra

de campeones”.
Así fue destacado por Juan Gana,
quien dijo que “de que vamos a ir,
vamos a ir, solo tenemos que ver
bien los tiempos, lo ideal es tener
una pausa, y que nosotros podamos
realizar una o dos veladas más antes
de ir a Iquique, para ir con una buena
preparación”.
Una de las fechas estimadas para esta
nueva velada es el mes de septiembre,
ya que por diferentes circunstancias
es necesario planificar con tiempo,
“vamos a conversar bien este tema
con los representantes de los clubes,
para que todos puedan asistir, porque
lamentablemente no todos vivimos
del boxeo, hay chicos que estudian o
trabajan, y por eso debemos planificar
con tiempo el tema de los permisos”,
indicó Gana.
Por su parte, el presidente del Unión
Matadero de Iquique, Rolando Andrade,
complementó diciendo que “todo
tiene que ser con tiempo, porque por
ejemplo, se pueden encontrar pasajes
en avión a un precio más bajo si se
compran con tiempo, pero ya estamos
haciendo las gestiones para hacer
una velada acá en Iquique, ese es el
compromiso”.

ACTUALIDAD DEL DEPORTE
Para concluir, el presidente de la
Asociación de Boxeo Ovalle Limarí,
Juan Gana, se manifiesta esperanzado
en el crecimiento de este deporte en la
zona, ya que cree que el boxeo ovallino
atraviesa un buen momento, aunque
con mucho camino por recorrer.
“Estamos dando un gran paso, hay
mucha gente joven y mucha gente
experimentada. Nuestra idea es ampliarnos más y creemos que vamos por
buen camino, ya que estamos todos
apuntando a un mismo objetivo, que
es sacar adelante el boxeo y obtener
logros nacionales”, concluyó el dirigente.

