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TALLERES, EVENTOS Y 
CONCURSOS DE CANTO

EN LA GALERÍA HOMERO 
MARTÍNEZ SALAS

SEGÚN ESTIMACIONES 
DE VIALIDAD

MONTE PATRIA 
ANUNCIA SUS 
ACTIVIDADES 
DE VERANO

“TRÓPIKOS” 
ABRE LA 
TEMPORADA DE 
EXPOSICIONES 

CAMINO A 
HUANILLA 
ESTARÁ LISTO  
EN FEBRERO

ESTE SÁBADO INICIÓ LA FIESTA 
GRANDE DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ 02

04

LA 31° EDICIÓN DEL CAMPEONATO KICO ROJAS

COMENZÓ EL TORNEO DE 
FÚTBOL INFANTIL MÁS 

GRANDE DE OVALLE
Con un colorido desfile inaugural se dio inicio este sábado a la versión 
2023 del torneo de fútbol que este año reúne a más de 200 niños y jóvenes 
de 15 organizaciones. Trece partidos se disputaron en la primera jornada, 
dos de ellos, de las categorías 2008 y 2009, en el Estadio Diaguita. 08
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CON COMERCIO EN LAS TRES JORNADAS
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ROMINA ONEL
Ovalle

del centro, pero la misma Junta de 
Vecinos le pidió al Consejo Municipal 
que se permitiera el comercio, lo que 
nos parece una falta de respeto”. 

“Lo que queremos es que se respe-
te nuestro espacio religioso, el que 
tuvimos que limitar por el comercio, 
cambiando nuestro recorrido, por eso 
esperamos que para futuras ocasiones 
se los reubique en otro sector, donde 
no entorpezcan los bailes peregrinos, 
que son tan importantes para la reli-
giosidad popular”, remataron desde 
el equipo organizador. 

Por su parte, la presidenta de la 
Junta de Vecinos de Sotaquí, Raquel 
Araya sostuvo que “pese a la opo-
sición de algunos, la gran mayoría 
quería que se instalara el comercio 
y si no les daban el permiso se iban 
a poner igual, porque estaban acá 
desde mucho antes”.

Para Araya la responsabilidad en esto 
es de la Municipalidad de Ovalle, ya 
que “las calles son municipales y ellos 
debieron prever esto, además nosotros 
les advertimos que los comerciantes 
estaban dispuestos a pelearse con 
Carabineros por instalarse”.

Tras dos años, este sábado se dió 
inicio a la primera jornada de la Fiesta 
del Niño Dios de Sotaquí, retomando, 
-sin las restricciones del covid-19-, 
la celebración religiosa más grande 
de la provincia del Limarí y una de 
las más importantes a lo largo de 
Chile, ya que a esta se unen cientos 
de devotos provenientes de distintos 
sectores del país, para agradecer y 
solicitar favores. 

En la ocasión, además de los pere-
grinos, numerosos grupos de bailes 
religiosos se apoderaron de las calles 
de Sotaquí, para rendir tributo a la 
imagen del niño Jesús.

ITINERARIO
Desde el viernes 30 de diciembre 

del 2022 al viernes 6 de enero de 
este año se realizó la Novena del Niño 
Dios de Sotaquí a las 19:30 horas y 
la Santa Misa en su honor a las 20 
horas. Esto estuvo enmarcado en la 
llegada de la imagen del Niño Dios 
desde Santiago, donde se le realizó 
un proceso de restauración y conser-
vación por 6 meses. 

Este sábado 7, las actividades co-
menzaron a las 6:30 de la mañana 
con el Rosario del Alba; seguido de la 
Santa Misa a las 7 horas; la oración a 
la Coronilla del Niño Dios de Sotaquí a 
las 11:30 horas y la Santa Misa a las 
12 horas y a las 17 horas. Todas estas 
actividades se llevaron a cabo en la 
Capilla que se dispuso en el Santuario 
de Sotaquí, para estas actividades, ya 
que el templo está cerrado a raíz del 
terremoto que azotó a la Región de 
Coquimbo en septiembre del 2015.

La jornada de la tarde continúo con 
la adoración al Santísimo a las 19:30 
horas; y la última novena a las 20 
horas, que se realizó en el frontis de 
la Capilla del Niño Dios de Sotaquí; 
seguido por el traslado de la imagen 
del Niño Dios, junto a la imagen de la 
Virgen del Carmen al sector de Los 
Paltos a las 21 horas, donde a las 
22 horas se llevó a cabo la misa y la 
vigilia de los Bailes religiosos.

El equipo organizador del Santuario 
Niño Dios de Sotaquí conversó con 
diario El Ovallino para referirse al 
significado de esta celebración, desde 
donde se señaló que “para nosotros es 
súper importante reencontrarnos con 
los devotos, quienes vienen de todas 
partes a rezar por la paz del mundo y 
nuestro país, y asisten a esta fiesta 
que es trascendental para la región 
y la provincia del Limarí”.

DESACUERDO
Respecto al comercio que se instaló 

en las calles céntricas de Sotaquí, 
desde el equipo organizador también 
se reveló que existe descontento, ya 
que “tuvimos varias reuniones con el 
municipio, carabineros, representantes 
de la delegación y la Junta de Vecinos 
de Sotaquí, presidida por Raquel Araya 
y se decidió que no habría comercio, 
debido al reclamo de los residentes 

Este sábado se dió inicio a la 
Fiesta del Niño Dios de Sotaquí

También detalló que desde la Iglesia 
le enviaron un correo el día miércoles 
recién pasado, después de las 18 horas 
para citar a una reunión al otro día a 
las 10 de la mañana, pero como ya 
tenía organizada su agenda, le pidió 
a la jefa de Seguridad que asistiera.

“Ella me dijo que la situación había 
sido compleja, porque había un acuerdo 
tomado, pero habían otras posturas 
que se fundamentaban en la crisis 
económica, que probablemente se 
verá agudizada en los próximos meses, 
así que finalmente en esa reunión en 
la que también estuvieron los repre-
sentantes de la Junta de Vecinos 
y el propio párroco, decidieron que 
debería ser con comercio”, argumentó 
el alcalde. 

Acuña también sostuvo que “si 
existieron falencias, las tomaremos 
como una enseñanza, para perfeccionar 
nuestro próximo desempeño en el caso 
de que yo siga en el cargo, de manera 
de darle más representatividad a la 
comunidad, para que se hagan parte 
de las decisiones”.

El alcalde también hizo hincapié en 
que esta es una fiesta importantísima 
para Ovalle y a nivel regional, con 
un arraigo patrimonial importante, 
invitando a la ciudadanía a participar 
de esta ahora que ya no se está en 
emergencia sanitaria.

EN MEDIO DE POLÉMICA POR COMERCIANTES

Cientos de feligreses se congregaron en la primera jornada de celebración a la imagen del Niño Dios de Sotaquí LORETO FLORES ARDILES

Luego de años de espera, se retomó la celebración religiosa 
más grande de la provincia del Limarí, esta vez sin las 
restricciones de la pandemia.

Según la dirigente esto se debe a que 
“la situación económica es compleja y 
la gente de Sotaquí necesita trabajar”.

“Esta es una tradición que es parte de 
nuestra identidad, porque lleva muchos 
años y toda la vida se ha hecho con 
comercio, y si se sacara, la cantidad 
de gente que vendría sería muy poca”, 
remató la dirigente. 

CONTRA RELOJ
Al ser consultado por este tema, el 

alcalde suplente de Ovalle, Jonathan 
Acuña respondió que esta fue una 
situación compleja de abordar, debido 
a este desacuerdo. 

“Yo asumí este nuevo cargo hace una 
semana y tres días e inmediatamente 
la presidenta de la Junta de Vecinos 
de Sotaquí, Raquel Araya y la Unión 
Comunal de la Junta de Vecinos Rural 
fueron a plantearme la necesidad de 
que la fiesta se hiciera con comercio y 
bajo esa lógica, les dije que buscára-
mos una alternativa contra reloj, pero 
siempre considerando el garantizar 
los estándares de seguridad”, explicó 
el alcalde. 
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Vialidad asegura que pavimentación del 
camino a Huanilla finalizará en febrero 

ANTE LA PREOCUPACIÓN DE LOS VECINOS

El director regional de la Dirección de Vialidad de la Seremi del MOP de Coquimbo, Victor González, 
especificó que los trabajos se están realizando y que solo falta un 17% para terminar con la obra, 
lo que corresponde al proceso de asfaltado.

Luego de que tras meses de espera 
la constructora Illapel retomará los 
trabajos de pavimentación en el ca-
mino que va hacia Huanilla en Monte 
Patria, (camino básico Ruta D 599, 
cruce D55 - Puente Huanilla - Canal 
Cogotí), nuevamente los vecinos de 
Tomé Bajo, Palos Quemados y desde 
la misma Municipalidad de Monte 
Patria ven con preocupación el avance 
de las obras.

Con respecto a esto, el presidente 
de la Junta de Vecinos de Tomé Bajo, 
Manuel Sánchez expresó que “no sé 
qué le pasa a la empresa, porque el 
comienzo ha sido muy lento, y aunque 
al parecer llegó un camión, seguimos 
con cuatro trabajadores y con los 
mismos problemas”.

Además de esto Sánchez explicó 
que parte del retraso se debería a que 
los trabajadores no tendrían oficina 
ni casa donde quedarse durante el 
tiempo que se realizan las obras. 

En cuanto a los avances observables 
hasta ahora, el dirigente alegó que “no 
sé ve nada nuevo, porque aunque han 
movido un poco de tierra, ciertamente 
no es cómo nos dijeron que sería”.

“Se nota que no está el compromiso 
de querer apurar las cosas para que 
se avance rápido en esto, porque 
nos habían dicho que empezarían 
al 100% y hasta el momento se ha 
visto el mismo movimiento que había 
hasta antes del año nuevo”, manifestó 
Sánchez. 

A esto se agrega la molestia de 
otros habitantes, como es el caso del 
vecino del sector de Palos Quemados, 
Pablo Tapia, -quien es conductor de 
Uber y transita frecuentemente por 
el camino a Huanilla-, quien recalcó 
que “ha pasado casi un mes desde 
que prometieron que arreglarían el 
camino y aunque se vieron personas 
trabajando, las máquinas siguen de-
tenidas, no se ha hecho nada”. 

“No sé qué pretenden, pero espero 
que sean más transparentes en el 
tema de estos trabajos, porque no 
nos han cumplido, todo lo contrario”, 
sostuvo Tapia. 

Cabe agregar que según lo consig-
nado en entrevistas previas entre El 
Ovallino y los habitantes del sector, 
una de las cosas que les genera mayor 
preocupación es que el camino tenía 
gravilla suelta y estaba en muy malas 
condiciones, esto a pesar que desde la 
dirección de Vialidad y la municipalidad 
de Monte Patria enviaron maquinarias 
para arreglar el camino, mientras se 
retomaban las obras.

ROMINA ONEL
Ovalle

Vecinos han criticado constantemente el estado actual del camino a Huanilla. CEDIDA

LLAMADO A VIALIDAD

Por su parte, la alcaldesa (s) de 
Monte Patria, Olga Barraza señaló que 
como municipio acogieron la solicitud 
de los vecinos, la cual fue derivada a 
la Dirección de Vialidad de la Seremi 
de Obras Públicas de la Región de 
Coquimbo, ya que “dicha ruta está 
enrolada y es dicha dirección la que 
la administra”, aseguró Barraza. 

Ahondando en esto, la alcaldesa 
(s) relató que “en su momento, el 
equipo de Vialidad trabajó con una 
motoniveladora en un reperfilado 
simple en el sector y nosotros como 
municipio acudimos en apoyo con 
agua solicitada para la humectación, 
de manera de evitar la polución”.

“Entendemos que el camino tiene 

una gran concurrencia de camiones, 
tractores y furgones, por lo que el 
buen estado de la obra tiene una 
corta duración, pero lo idóneo es que 
la Dirección de Vialidad trabaje con 
más frecuencia en esta reparación 
o realice un trabajo más definitivo 
y duradero que garantice el buen 
estado del camino”, remató Barraza.

SOLO FALTA EL ASFALTADO
Al ser consultado por el avance 

las obras, el director regional de la 
Dirección de Vialidad de la seremi de 
Obras Públicas de Coquimbo, Victor 
González, respondió que “queremos 
darle la tranquilidad a la población de 
que los trabajos se están realizando 
y que falta un 17% para finalizarlos, 

lo cual corresponde al proceso de 
asfaltado”.

Además de esto, González reiteró 
que tal y como había anunciado el 
seremi de Obras Públicas de Coquimbo, 
Javier Sandoval, en una entrevista 
previa con El Ovallino, las obras tienen 
fecha de término a fines de febrero. 

“QUEREMOS DARLE LA 
TRANQUILIDAD A LA 
POBLACIÓN DE QUE LOS 
TRABAJOS SE ESTÁN 
REALIZANDO Y QUE 
FALTA UN 17% PARA 
FINALIZARLOS, LO CUAL 
CORRESPONDE AL PROCESO 
DE ASFALTADO”

VICTOR GONZÁLEZ
DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Las obras en el camino básico Ruta 
D 599, cruce D55 - Puente Huanilla - 
Canal Cogotí, forman parte de los 15 
proyectos de reposición y conserva-
ción de caminos en la Región de Co-
quimbo, por más de 17 mil millones de 
pesos, recursos provenientes desde 
el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Dichas obras comenzaron el año 2021, 
pero fueron paralizadas por la cons-
tructora Illapel en agosto del 2022, 
debido a que se mantenían compromi-
sos económicos pendientes desde la 
Dirección de Vialidad con la empresa 
por otras obras, esto según lo expli-
cado por el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera. 
Finalmente las maquinarias comen-
zaron a instalarse a mediados de di-
ciembre del 2022 y los trabajos se 
retomaron pocos días después. 

HISTORIAL 



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE ENERO DE 2023CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Trópikos” abre la temporada 2023 de 
exposiciones de la Galería Homero Martínez

MUESTRA DE COLORIDOS TAPETES ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO DURANTE ENERO

Esta semana abrió sus puertas en el Centro Cultural la 
exposición Trópikos, la primera en la agenda de este año 2023 
y que exhibe trece coloridos tapetes inspirados en el calor y 
alegría del Caribe.

Con alegría, energía y colorido se 
abrió la temporada de exposiciones 
2023 en la Galería de Arte Homero 
Martínez Salas del Centro Cultural 
de Ovalle, al inaugurarse la tarde del 
jueves la exposición “Trópikos”.

La muestra es una exposición ar-
tística de trece tapetes, bordados 
con la técnica del tufting, con la que 
se ‘inyectan’ lanas a través de una 
pistola, para generar los bordados 
que el artista tiene en mente. De esta 
manera Víctor Manuel Pérez y Carlos 
Navarro, directores y diseñadores la 
compañía Kmaleoon, le dieron forma 
y vida a esa iniciativa.

“Nos arriesgamos a desarrollar esta 
exposición con la temática del trópico. 
Quisimos que los colores, las formas y 
las texturas de esta idea preconcebida 
que todos tenemos y entendemos 
por el trópico, se reflejara en esta 
creación”, destacó Pérez a El Ovallino.

La inauguración de la muestra se 
matizó con música y con una ins-
talación escenográfica acorde a la 
temática.

“Teníamos unas expectativas muy 
altas, porque además queríamos que 
fuera muy colorida, muy alegre, y en 
verdad todo lo que proyectamos se 
concretó en la inauguración. Fue un 
momento muy gratificante que vivimos 
y que estamos viviendo aun”.

SENTIDO
Aseguró Pérez que la estética de la 

exhibición está influenciada e inspirada 
por la esencia tropical. 

“La idea se sustenta dentro de este 
concepto, debido a la biodiversidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Trece coloridos tapetes forman parte de la primera exposición del 2023 de la galería Homero Martínez del Centro Cultural CEDIDA

que posee tanto culturalmente, como 
geográficamente el trópico, siendo 
una zona que cuenta con llamativos 
colores, texturas, formas y dimen-
siones. Las características de esta 
exposición se adoptan a través de 
un sentido artístico, reflejando y 
magnificando estas peculiaridades, 

generando matices, combinaciones 
y diferentes contrastes con la visión 
que enfatizamos dentro de los tapetes, 
mostrando un concepto que, mediante 
líneas, curvas, la aplicación del color 
y los diferentes tamaños, interpretan 
esta amalgama de sensaciones”, 
definió el artista.

“Estamos muy satisfechos con los 
resultados de la exposición y con los 
comentarios que hemos recibido por 
parte de los visitantes”. 

PRIMER PASO
Recordó Pérez que inicialmente 

ya habían tenido una especia de 
pre-estreno de la muestra, que fue 
un desfile realizado a mediados de 
diciembre en la Plaza de Armas, y que 
funcionó como una pasarela artística.

“En esa ocasión distintas modelos 
desfilaron los tapetes, logrando con 
esa actividad que la exposición fuera 
un poco vanguardista e innovadora 
y que saliera de lo tradicional que 
era exponer solamente en una sala 
y en una galería de arte, de manera 
estática, pero en esta ocasión qui-
simos darle movimiento a través de 

artistas y modelos que le dieran vida 
a los tapetes, y resultó en una muy 
buena actividad, con muy buena 
convocatoria. Fue bonito ver como 
la comunidad ovallina asistió a un 
evento con esas características”.

Destacó que la exposición estará 
durante todo el mes de enero en el 
recinto cultural de Calle Independencia, 
con horario corrido de 8.00 a 20.00 
horas. La exposición y el proyec-
to fueron financiados por el Fondo 
de Creación y Producción Artística 
FONCREA 2022, de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle.

“TENÍAMOS UNAS 
EXPECTATIVAS MUY 
ALTAS, PORQUE ADEMÁS 
QUERÍAMOS QUE 
FUERA MUY COLORIDA, 
MUY ALEGRE, Y EN 
VERDAD TODO LO QUE 
PROYECTAMOS SE 
CONCRETÓ EN LA 
INAUGURACIÓN”.

VÍCTOR PÉREZ
 ARTISTA

La exposición Trópikos abre la agenda cultural del año en el recinto comunal y estará abierta 
durante todo enero

CEDIDA
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Corporaciones municipales serán 
fiscalizadas como organizaciones públicas

A CONTAR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023

Con un largo prontuario de polémicas, la figura legal de las 
corporaciones municipales, finalmente se tiene que los entes 
privados deberán rendir cuentas tal y como lo hacen el resto 
de servicios públicos.

Desde hace algunos años que la 
figura legal de las corporaciones 
municipales viene siendo cuestio-
nada por la ciudadanía, pero re-
cientemente estas han vuelto a 
estar en el ojo del huracán, debido 
al caso que afecta al ex alcalde 
de Vitacura, Raúl Torrealba, quien 
fue investigado por la presunta 
desviación de fondos desde una 
de las corporaciones que funciona 
en dicha comuna hacia una de sus 
cuentas personales.

Debido a esto, el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), decidió querellarse 
en contra de Torrealba y parte de su 
ex círculo de confianza, por delitos 
de malversación de caudales públi-
cos, fraude al Fisco y distracción 
indebida.

Sin embargo y sin ir más lejos, las 
municipalidades de La Serena y 
Coquimbo también han sido cues-
tionadas por la administración de 
recursos a través de sus distintas 
corporaciones.

Es por esto que desde hace mu-
chos años se viene trabajando en 
diseñar mecanismos de control 
para fortalecer la fiscalización del 
ejercicio de estos entes privados, 
sus funciones y el manejo de los 
recursos públicos que administran.

ANTECEDENTES
En 1980 entró en vigencia el Decreto 

con Fuerza de Ley N° 13063, que 
en su artículo 12 estipulaba que las 
municipalidades “podrán constituir, 
conforme a las normas del Título 
XXXIII del Libro I del Código Civil, 
con organizaciones de la comuna, 
interesadas en los servicios referidos, 
una o más personas jurídicas de 
derecho privado, o podrán entregar 
dicha administración y operación 
a personas jurídicas de derecho 
privado que no persigan fines de 
lucro”, abriendo la posibilidad para 
que se crearan las corporaciones 
municipales, para la administración 
de las áreas de educación, salud y/o 
atención de menores.

Posteriormente a esto, la Ley n° 
18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y el fallo del 
Tribunal Constitucional Rol 50 de 
1988, modificaron la norma antes 
descrita y permitieron únicamente la 
constitución o participación, por parte 
de las municipalidades, de corpora-
ciones o fundaciones destinadas a 
la promoción y difusión de las artes, 
la cultura y el deporte, o el fomento 

La Corporación Municipal Gabriel Gonzalez Videla de La Serena, la que obtuvo su Personería Jurídica con fecha del 27 de octubre de 1981, para 
la atención de la salud y de la educación de la comuna, la que aún sigue en vigencia.

LAUTARO CARMONA

de obras de desarrollo comunal y 
productivo; pero permitiendo la 
continuidad de las corporaciones 
destinadas a cubrir los servicios 
de salud, educación y atención de 
menores creadas con anterioridad, 
las cuales, aun siendo entidades 
de derecho privado, desempeñan 
funciones eminentemente públicas 
o de interés público.

Ejemplo de esto es lo que sucede 
con la Corporación Municipal Gabriel 
Gonzalez Videla de La Serena, la 
que obtuvo su Personería Jurídica 
con fecha del 27 de octubre de 
1981, para la atención de la salud 
y de la educación de la comuna, la 
que aún sigue en vigencia.

EL FUTURO DE LAS 
CORPORACIONES MUNICIPALES

En relación a la desconfianza que 
suscitan estas figuras legales, la 
abogada María José Lira, magíster 
en Derecho Público explicó que 

esto se debe a que “los municipios 
creaban o participaban de estas 
corporaciones y hacían aportes 
económicos, -que la ley permitía-, 
y como pasaba a un ente privado, 
nadie fiscalizaba en qué y cómo se 
usaba esa plata, lo que generaba 

muchas dudas”.
En relación a esto, Lira relató 

que “el 2002 se modificó la Ley 
Orgánica, otorgando atribuciones de 
fiscalización a la Contraloría y a los 
departamentos de Control Interno 
de cada Municipalidad respecto 
al uso de estos recursos, porque 
veías funcionarios que salían de 
la municipalidad o gente que por 
algún tipo de parentesco no podían 
contratar y los mandaban a la cor-
poración con sueldos importantes, 
además nadie corroboraba si iban 
o no a trabajar”. 

LAS CORPORACIONES 
MUNICIPALES ADMINISTRAN 
RECURSOS PÚBLICOS Y POR 
TANTO, LA CIUDADANÍA 
TIENE DERECHO A SABER 
CÓMO Y EN QUÉ SE UTILIZA 
EL DINERO PÚBLICO, 
PORQUE ES SUYO” 
EDGAR MALEBRÁN
ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO CONS-
TITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ALBA

ROMINA ONEL
Región de Coquimbo

CONTINÚA EN PÁGINA 06
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R E M A T E S REMATE JUDICIAL EN OVALLE

CAMIONETA FORD F150 PLATINUN 4X4 3.5 AUT 
AÑO 2019 PPU LHRW.25

Ordenado por 3° Juz. de letras de Ovalle Rol: C-706-2020

Comisión; 12% más impuestos  -  Exhibición: martes horario oficina  -   Consultas: +56976680177

MIGUEL A. GUMÁN YURI    RNM 1344

Martes 10 de enero de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Además de esto, Lira detalló que 
el 21 de noviembre del 2021, la 
Contraloría General de la República 
emitió el dictamen Nº E160316 / 
2021, que establece que aunque las 
corporaciones son organismos que se 
regulan por las normas del derecho 
privado, también se les debe aplicar 
las normas que regulan la actividad 
pública, ya que manejan recursos 
públicos, satisfacen una necesidad 
pública, y por ende cumplen una 
función pública.

“Esto tiene mucha relación con 
la sentencia de la Corte Suprema, 
respecto a las alzas de los planes de 
Isapres, ya que aunque sean privados 
cumplen una función pública, por 
lo que se les exige un estándar de 
fundamentación de sus decisiones 
como si fuera un órgano público”, 
argumentó la abogada. 

Esto quiere decir que, -entre otras 
cosas-, dichos entes quedarán afec-
tos a normas de probidad, trans-
parencia, Ley de lobby y procedi-
mientos administrativos, y además 
deberán hacer sus compras a través 
de Chilecompra, entre otras cosas. 

Sin embargo, Lira reveló que “debido 
a que hubo un montón de recla-
mos de distintas corporaciones, el 
Organismo Contralor accedió a que 
la aplicación del dictamen fuese 
gradual, de manera que su fiscali-
zación se hará efectiva a partir del 
segundo semestre del 2023”, lo  que 
está estipulado en el dictamen Nº 
E179239 de la Contraloría General 
de la República, con fecha del 26 
de enero del 2022.

“Aunque esta medida no incluirá 
la gestión de años anteriores, se 
entiende que si les dieron plazo hasta 
el segundo semestre es porque se 
espera que para esa fecha ya debe-
rían estar aplicando estas normas 
que regulan la actividad pública, lo 
que les cambiará el sistema, porque 
tendrán que especificar a quienes 
contratarán, cómo será el proceso 
y la justificación de esa elección, 
además los directivos y gerentes 

deberán declarar su patrimonio y 
sus intereses”, adelantó Lira.

La profesional también recalcó 
que a su juicio las corporaciones 
municipales “deberían desaparecer, 
porque se usaban para simplificar 
las labores municipales, pero ahora 
tienen cumplir las mismas normas, 
además representan un gasto, porque 
muchas veces hay un departamento 
de Turismo y una corporación, ahora 
creo que muchas municipalidades 
van a tratar de mantenerlas, porque 
justamente les abre la opción de 
ampliar la dotación municipal, sobre 
todo ahora que está la instrucción 
de que los honorarios deben pasar a 
la Contrata o al Código del trabajo”. 

Por otra parte, el abogado y profe-
sor de derecho constitucional en la 
Universidad del Alba, Edgar Malebrán 
opinó que el problema fundamental 
de las corporaciones municipales 
es que “son instituciones públicas 
que utilizan figuras legales privadas, 
lo que abre un espacio para que el 
control que necesariamente debe 
ejercer un Estado democrático a sus 
instituciones pueda verse eludido”. 

Respecto a los avances en la fis-
calización a estas organizaciones, 
Malebrán aseguró que “las corpo-
raciones municipales administran 
recursos públicos y por tanto, la 
ciudadanía tiene derecho a saber 
cómo y en qué se utiliza el dinero 
público, porque es suyo”. 

“Por eso es una figura legal que, 
de hecho, ya está desapareciendo; 
la mayoría de las corporaciones 

municipales han sido eliminadas 
por ley y sólo quedaron unas pocas 
referidas a unas funciones bien es-
pecíficas. Además, su marco legal 
se encuentra dentro de ese grupo 
de leyes que el Derecho chileno ha 
ido y seguirá paulatinamente ac-
tualizando acorde a los estándares 
propios del mundo democrático”, 
remató el abogado. 

                                                                                                                          

EL CASO DE VICUÑA
Se conversó con el gerente de la 

Corporación Municipal de Turismo 
de Vicuña, Cristian Saez, quien 
especificó que contarán con más 
de $400 millones para la gestión 
del año 2023, lo que se destinará 
principalmente para turismo social y 
rural, posicionamiento internacional 
y nuevos productos turísticos de 
aventura, inclusión y patrimonio y 
cuyo monto total considera el aporte 
municipal anual, la adjudicación de 
fondos públicos y otras iniciativas.

En detalle se tiene que el miérco-
les 28 de diciembre del 2022, el 
Concejo Municipal de Vicuña aprobó 
el presupuesto anual otorgado a la 
Corporación de Turismo por $160 
millones y a esto se suman los $140 
millones del Gobierno Regional 
(GORE) de Coquimbo por un pro-
yecto FNDR y los $103 millones 
de la Corporación de Fomento a la 
Producción (Corfo) y el aporte de 
empresarios locales.

Uno de los principales desafíos 
que enfrentará esta corporación,- y 
que se financiarán con este presu-
puesto-, es la organización de la 
Cumbre Mundial de Astroturismo 
que se llevará a cabo en mayo del 
2023, iniciativa sin precedentes, 
en la que esperan contar con re-
latores de talla mundial y cientos 
de invitados.

“Si bien esta es una cifra histórica, 
lo clave son las gestiones que se 
hacen para fortalecer a los micro, 
pequeños y medianos empresarios 

turísticos”, expresó Saez.
Respecto a la gestión del año 

2022, Saez destacó que “des-
de la municipalidad nos pasaron 
$135.000.000, pero en auspicio de 
actividades de empresas privadas 
recibimos $8.900.000; en fondos 
públicos tuvimos $470.900.000; 
en capacitación y asesorías, organi-
zamos eventos por $58.800.000; 
en posicionamiento y destino en 
medios $804.520.000 y en or-
ganización de eventos y acciones 
$85.000.000, entonces noso-
tros devolvimos una gestión de 
$1.428.120.000”. 

Por su parte, el gerente de la 
Corporación Municipal de Cultura 
de Vicuña, Eduardo Pizarro, seña-
ló que durante el 2022 recibie-
ron $135.000.000 por parte de 
la municipalidad y se adjudica-
ron $70.779.554 en fondos del 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, del GORE y con-
venios de colaboración.

Pa r a  e l  2 0 2 3  r e c i b i e r o n 
$198.000.000 de la municipalidad 
y están a la espera de los resultados 
de las postulaciones a los fondos 
públicos de cultura.

“Es fundamental contar con cor-
poraciones municipales culturales, 
para optimizar y profesionalizar 
la gestión cultural en la comuna, 
lo que permite diseñar y ejecutar 
planes de desarrollo cultural desde 
la ciudadanía a través de los planes 
municipales, y permite priorizar 
los objetivos más relevantes de la 
cultura local de manera indepen-
diente, de manera de dedicarnos 
exclusivamente a nuestro quehacer 
y no a otras funciones, como gene-
ralmente pasa en los municipios”, 
manifestó Pizarro. 

ÍNDOLE SOCIAL
El alcalde de Monte Patria, Cristian 

Herrera también se refirió a es-
te tema y expresó que “aunque 
en nuestro municipio no tenemos 
corporaciones de ningún tipo, no 
descartamos en un futuro poder 
desarrollar una de índole social, 
principalmente asociado a si es 
que logramos adjudicarnos algún 
proyecto de vivienda a precio justo, 
sobre todo porque nos gusta el 
modelo actual que considera una 
mayor fiscalización por los órga-
nos contralores, lo que permitirá 
que no siga pasando lo que las ha 
desprestigiado hasta ahora”. 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Región de Co-
quimbo, Nicolás Moreno especificó que a nivel regional se tiene el registro de las 
siguientes corporaciones municipales: La Corporación Municipal Gabriel González 
Videla; las corporaciones municipales de Deportes y Turismo, -en proceso de 
cierre-, en Coquimbo; las corporaciones municipales de Cultura y de Turismo en 
Vicuña; la Corporación de Cultura en Ovalle y las corporaciones de Deportes y 
Cultura en Illapel.

CORPORACIONES MUNICIPALES VIGENTES EN LA REGIÓN
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-
lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

VENDO CASA 

Vendo casa amoblada en Ovalle, 
4 dormitorios, cocina comedor, 
un baño con ducha caliente, 
pequeño patio, ante jardín con 
enrejado perimetral, cercano 
a hospital nuevo, universidad, 
colegios, con locomoción a la 
puerta. Tratar al 958299664 
con Nolvia.

LEGALES

CITACION

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 2DA. CITACIÓN  
Por acuerdo del Directorio 
de fecha 28 de Diciembre de 
2022 y en cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos 
Sociales, se convoca a Junta 

General Ordinaria de Accionis-
tas, en segunda citación, de la 
Sociedad Limarí Comercializa-
dora del Agro S.A., para el día 
Jueves 19 de Enero de 2023, a 
las 18:30 horas, a efectuarse en 
la casa matriz ubicada en Avda. 
La Feria Nº 542, Ovalle, con el 
objeto de someter a considera-
ción de los señores accionistas 
las siguientes materias: Lectu-

ra de Acta Anterior Resumen 
de tesorería Repartición de 
Acciones Nombramiento de 
candidatos para elección de 
Directorio Puntos Varios (tema 
baños) De conformidad a la Ley, 
tendrán derecho a participar y 
a ejercer sus derechos de voz 
y voto, los titulares de accio-
nes inscritas en el Registro 
de Accionistas a la fecha de 

celebración de la Junta cita-
da sin obligaciones pendientes 
con la sociedad hasta 30 días. 
La calificación de poderes se 
efectuará el día de la junta 
hasta antes de su iniciación. 
EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
SOCIEDAD LIMARI COMERCIALI-
ZADORA DEL AGRO S.A.  Ovalle, 
04 de Enero de 2023

Anuncian programación de verano 2023 
para las distintas localidades de Monte Patria

BUSCANDO POSICIONAR A LA COMUNA COMO DESTINO TURÍSTICO

Actividades, talleres 
formativos y recreativos y 
hasta festivales de canto 
son parte de las actividades 
programadas a desarrollarse 
en las distintas localidades de 
la comuna montepatrina

Espacios de recreación, jornadas de 
esparcimiento comunitario y social, 
festivales de talentos varios y un 
sinfín de iniciativas culturales y pa-
trimoniales, así luce el panorama de 
verano de Monte Patria. La comuna 
de los valles generosos apuesta ese 
2023 por una agenda comunitaria y 
con miras turísticas.

Uno de los principales panoramas 
permanentes de este verano son pre-
cisamente los “Talleres de Verano”, 
con formación en canto, batucada, 
ukelele, fotografía, natación, entre 
otras disciplinas; junto con ello otro 
de los panoramas recreativos de gran 
popularidad es el festival de la voz 
“Cantar de Los Valles”, esta iniciativa 
busca premiar a la mejor voz de cada 

Monte Patria

Actividades recreativas tendrán los niños en Monte Patria durante todo el verano

EL OVALLINO

territorio, competencia destinada a 
adultos e infantes de la comuna.

La directora de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) del municipio, Veronica 
Zárate, comentó las iniciativas de 
esta temporada iniciando con las de 
carácter social y comunitario, las que 
además este año, tendrá un foco en 

la descentralización de panoramas.
“Tenemos distintas actividades y 

diversos panoramas, pensamos en 
las familias, niños y niñas, en todos 
en general. Tendremos actividades 
de todo tipo, partimos en enero con 
el desarrollo con diversos talleres, 
tendremos capacitación recreativa 

en piano, teatro, natación, batuca-
das, pinturas y más. Por otro lado, 
tendremos iniciativas itinerantes 
como el Museo Vivo, los puntos de 
cultura, todo esto se realizará en 
otros territorios, tal como Chañaral 
Alto, Carén, Tulahuén, Rapel y bueno, 
diversos espacios”.

Uno de los objetivos de las activida-
des apunta a la proyección turística 
en la zona, para posicionar a la co-
muna entre los panoramas a visitar, 
sea para turistas nacionales como 
internacionales.

En esa línea Zarate agregó la pro-
gramación focalizada en turismo y 
en patrimonio rural, la que además 
se realizó en concordancia con los 
intereses de los propios productores 
y artesanos de la comuna.

“También van a haber actividades 
con el tema patrimonial, partimos el 
sábado 14 de enero con la Expo Rural 
en Rapel, vamos a tener un espacio 
igual los días viernes y sábado en la 
plaza de armas, con emprendedores y 
atractivos turísticos. Para el caso de 
este viernes 13, 14 y 15 tendremos 
un fin de semana especial, tene-
mos el campeonato final nacional de 
GoalBall, tendremos un boulevard y 
otras iniciativas; en paralelo se esta-
rá desarrollando el Carnaval Ieruba, 
espacio musical realizado de forma 
tradicional en El Palqui”, puntualizó 
Zarate.

La información de horarios de cada 
actividad pueden revisarse en las 
redes sociales de la municipalidad
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Los cristianos conmemoramos 
hoy la primera manifestación 
(Epifanía) del Hijo de Dios he-
cho hombre al mundo entero, que 
tuvo lugar con la adoración de los 
Magos. La imaginación creyente 
los hizo reyes, fijó su número de 

tres y les asignó el nombre de 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Mateo habla simplemente 
de “unos magos de oriente”. 
No dice cuántos eran, ni de 
qué lugar preciso del oriente 
procedían. Por otras fuentes 
se sabe que tales “magos” 
eran sabios, estudiosos, de-
positarios de tradiciones de 
sus pueblos. Lo realmente 
importante es que venían de 
lejos, que no eran israelitas y 
no pertenecían al pueblo de la 
promesa. El evangelio de hoy, 
Mt 2,1-12, relata que llegaron 
a Jerusalén; tal vez pensaban 
que aquél era el término de 

su viaje, pero allí, en la gran 
ciudad, no encuentran al recién 
nacido rey de los judíos. Quizá, 
parece humanamente lo más 
lógico si se trata de buscar a 
un rey, fueran directamente 
al palacio de Herodes; pero 
los caminos de los hombres 
no son, frecuentemente, los 
caminos de Dios. Indagan, 
ponen los medios a su alcance: 
¿Dónde está?, porque hemos 
visto su estrella, preguntan. Y 
Dios, cuando de verdad  se lo 
quiere encontrar, sale al paso, 
nos señala la ruta, incluso 
a través de los medios que 
podrían parecer menos aptos. 

¿Dónde está el recién nacido 
rey de los judíos? Y nosotros, 
que como los Magos nos hemos 
puesto en camino muchas 
veces en busca del Señor, nos 
damos cuenta que Jesús no 
puede estar en la soberbia 
que nos separa de Dios, ni en 
la falta de caridad que nos 
aísla. Debemos encontrar las 
verdaderas señales que llevan 
hasta el Niño-Dios.  En estos 
Magos llamados a adorar a 
Jesús, nos reconocemos a 
nosotros mismos, que nos 
encaminamos a Cristo a través 
de nuestros quehaceres fami-
liares, sociales y de nuestro 

trabajo, de la fidelidad en lo 
pequeño de cada día. La tarea y 
el desafío de este nuevo año es 
descubrir la estrella, la luz del 
camino que nos permita llegar 
al Dios escondido, Jesús. Para 
algunos será el regreso a su fe, 
para otros el reencantamiento 
y en un mayor compromiso. 
Oro, incienso y mirra son los 
regalos de los Magos, símbo-
los y expresión de adoración, 
entrega del corazón y ofrenda 
diaria y permanente. ¿Qué 
regalo estará esperando de 
mí, que quizá sólo yo pueda 
hacerle? Solo en Él nuestra 
vida se llena de gozo y paz.

Desafío cristiano para este año que comienza
DOMINGO DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. Mt 2,1-12

Comenzó la fiesta del Fútbol 
Infantil más importante de Ovalle

LA 31° EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL KICO ROJASCon un colorido desfile 
inaugural se dio inicio este 
sábado a la versión 2023 del 
torneo que reúne cada año a 
más de 200 niños y jóvenes 
en torno al fútbol. Trece 
partidos se disputaron en la 
primera jornada, dos de ellos 
en el Estadio Diaguita.

Con encuentros simultáneos en 
las tres canchas del Complejo La 
Higuera, con pitazos iniciales a las 
14.00 horas de este sábado, se dio 
inicio a las actividades deportivas 
del campeonato infantil de fútbol 
más grande y de más trayectoria de 
la provincia: El Torneo Internacional 
Kico Rojas.

Un total de 53 equipos de 15 institu-
ciones locales, regionales y nacionales, 
comenzaron a dar vida a este torneo 
que este año llega a su trigésima 
primera edición. Más de 20 partidos 
se jugarán los días domingo y lunes, 
mientras en la jornada inaugural se 
efectuaron trece encuentros, dos 
de ellos en el estadio diaguita: Kico 
Rojas Vs. Municipal Ovalle (categoría 
2009) y Kico Rojas Vs. Club Deportes 
Ovalle (Categoría 2008).

Los planteles que estarán en esta 
nueva versión, serán los equipos li-
marinos Municipal Ovalle, Provincial 
Ovalle, Universidad Católica Ovalle, 
Club Deportes Ovalle, Everton Ovalle, 
Cobreloa, Huracán de Chañaral Alto 
(Monte Patria), y la Academia Municipal 
Hijos de Punitaqui.

A nivel regional, están presentes las 
escuadra de Club Deportes La Serena e 
Independiente de Andacollo, mientras 
a nivel nacional llegaron equipos de 
Antofagasta y Santiago.

El director técnico del New Castle 
de Antofagasta, Luis Castillo, señaló 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Casi 200 niños de categorías que van desde 2007 a 2015 participaron en el desfile inaugural 
la tarde de este sábado

ROBERTO RIVAS

a El Ovallino su emoción por poder 
participar con cuatro categorías en 
este torneo. 

“Es primera vez que venimos a este 
torneo. Al recibir la invitación nos 
organizamos y nos propusimos venir 
a Ovalle, porque ya conocíamos de 
este torneo, sabíamos que era un 
bonito campeonato y la ciudad es 
muy acogedora”, indicó.

COLORIDO DESFILE 
Con la oportunidad de volver a ac-

tividades masivas, tras dos años de 
restricciones por la pandemia, una de 
las actividades que marcó la jornada 
inaugural fue el desfile que realizaron 
los equipos y delegaciones desde 
la plaza de armas hasta el Estadio 
Diaguita.

Vecinos y público en general pudo 
disfrutar de la actividad que inició a 
las 20.00 horas y que significó un 
saludo a los vecinos y a la comunidad 
de Ovalle.

ALGUNOS RESULTADOS
En los encuentros efectuados este 

sábado en la categoría 2008, los 
resultados fueron New Castle 1 - 
Andacollo 7, Municipal Ovalle 0-  U.C 
Ovalle 1, Huracán 1 - M. Punitaqui 3. 
En la categoría 2012 fueron Municipal 
Ovalle 3 - U. Católica Ovalle 4, CD 
Ovalle 1 - Provincial Ovalle 5, C. Juan 
Molla 4 - Ac. Cristian Olivares 2; 
mientras en la Categoría 2014 los 
encuentros terminaron CD Ovalle 
5- Provincial Ovalle 1, Ac. Cristián 
Olivares 5- U.C Ovalle 2, y M. Punitaqui 
3 - New Castle 3.

AGENDA DOMINICAL

Para este domingo, uno de los días 
más fuertes de la primera ronda, se 
realizarán hasta 26 encuentros entre 
todas las categorías, que ocuparán 
las tres canchas del complejo  La 
Higuera.

Las actividades deportivas comen-
zarán a las 9.30 de la mañana y 
tendrá partidos agendados durante 
todo el día. Los últimos encuentros 
en el programa están previstos iniciar 

a las 19.15 horas en la cancha #3.
Vale destacar que en las categorías 

que cuenta con seis equipos, jugarán 
todos contra todos, iniciando el sá-
bado y terminando el jueves (cinco 
partidos) y los mejores cuatro se 
enfrentarán en cuadro de semifinal 
y posteriormente la final el viernes. 
Mientras que en las categorías que 
tienen grupos de cuatro, jugarían una 
fase regular los días domingo, lunes 
y martes, con la semifinal el viernes 
y la final el próximo sábado.
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