
MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022  Edición 11.583 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EN LAS ÁREAS DE 
HORTALIZAS Y FLORES

LICITARÁN 
ASESORÍAS 
PARA APOYAR A 
AGRICULTORES

COMERCIO ANALIZA LEY QUE 
SANCIONA A AMBULANTES ILEGALES 04

03

PARA PROYECTOS DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES

MUNICIPIO RECIBE EDIFICIO 
DEL ANTIGUO HOSPITAL

El antiguo recinto de salud, que por casi 50 años albergó al Hospital 
de Ovalle, fue entregado en comodato a la municipalidad de Ovalle 
para potenciar diversos servicios de la institución, entre ellos la 
Oficina del Adulto Mayor. Algunas áreas administrativas se mudarán 
al emblemático edificio 02-03
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Municipio recibe en comodato 
el edificio del antiguo Hospital de Ovalle

PARA PROYECTOS DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS

El emblemático recinto de 
salud que por casi 50 años 
albergó al Hospital de Ovalle 
fue entregado en comodato 
por el Servicio de Salud 
Coquimbo a la municipalidad 
para potenciar diversos 
servicios que la institución 
entrega a la comunidad.

Tras casi 50 años de labores al 
servicio de la salud de la provincia, 
oficialmente desde este martes el 
emblemático edificio estará destinado 
a otras nuevas funciones.

La tarde de este martes autoridades 
regionales y comunales firmaron el 
traspaso en comodato por tres años, 
prorrogables, del edificio que desde 
1971 fue el Hospital de Ovalle Dr. 
Antonio Tirado Lanas, con lo que 
el emblemático edificio azul de la 
Alameda tendrá nuevas funciones 
sociales.

Según explicó la directora del Servicio 
del Salud Coquimbo, Dra. Celia Moreno, 
“el propósito del traspaso de este 
edificio al municipio es que su infra-
estructura continúe siendo útil para la 
comunidad, favoreciendo el bienestar 
de las personas y sobre todo de los 
adultos mayores”.

Recordó que por casi cinco décadas 
el recinto fue muy significativo en la 
atención de pacientes de la Provincia 
del Limarí y de la región.

“Es un momento bastante emo-
cionante, yo como médico tuve la 
oportunidad de visitar este Hospital 
cuando estaba todavía en funciones, 
y ahora saber que tendrá otra función 
pero igual sirviendo a la comunidad 
me deja muy contenta.  Es un edificio 
que permite hacer muchas cosas y 
sé que la municipalidad le dará muy 
buen uso”, destacó Moreno.

EMOCIÓN EN EL SERVICIO
En tanto el director (s) del Hospital 

de Ovalle, El Dr. René Cevo, comentó 
que “este edificio vino a saldar una 
deuda importantísima en salud en los 
años en que se fundó, significando un 
gran legado patrimonial para la comuna 
y la Provincia de Limarí, es tanta la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El que por casi cinco décadas fue Hospital de Ovalle, a partir de la entrega en comodato se preparará para albergar dependencias municipales 
y la Oficina del Adulto Mayor

CEDIDA

influencia de esta infraestructura 
que estamos orgullosos de que siga 
sirviendo a la comunidad ovallina.

En lo personal recordó que “yo lle-
gué a este hospital recién recibido, 
trabajé 29 años en este hospital, 
y es realmente muy emocionante 
saber que este edificio que fue mi 
casa, mi trabajo, mi centro formador, 
siga sirviendo a toda la comunidad, 
aunque con otras prestaciones que 
van a favorecer fundamentalmente al 
adulto mayor, según el proyecto que 
tiene el señor alcalde. Mis tres hijos 
nacieron en este hospital, así que es 
indescriptible el nivel de emoción de 
saber que este tremendo edificio va 
a seguir sirviendo a la comunidad”.

ADULTOS MAYORES
Respecto al plan que contempla el 

municipio para el edificio, el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, indicó 
que “inicialmente, estará enfocado en 
dos grandes temas: el Centro de Día 
del Adulto Mayor, proyecto municipal 
que brindará atención y diversas pres-
taciones a los adultos mayores, para 
fortalecer su autonomía y bienestar. 
Y también, el recinto albergará gran 
parte de nuestros departamentos y 
oficinas municipales, para funcionar 
de forma transitoria mientras se cons-
truye el nuevo edificio consistorial”. 

Consultado por El Ovallino acerca 
de cuáles serían las primeras ac-
ciones concretas con respecto al 
edificio, el edil señaló que “lo primero 
que vamos a hacer es trasladar a la 

Ante el aumento de contagios en una pandemia que mostraba sus primeros 
colmillos, las autoridades de salud decidieron que desde el miércoles 15 de abril 
y hasta el jueves 22 de octubre de 2020, el edificio funcionara como Hospital de 
Contingencia para atender exclusivamente a pacientes Covid.
Fue una decisión que se tomó en función de atender en un solo lugar a pacientes 
con patologías asociadas al covid, que requirieran atención en camas críticas y 
con asistencia de ventilación mecánica, lo que incluso aceleró la inauguración y 
puesta en marcha del nuevo Hospital Provincial de Ovalle en su sede de Tuquí.
Desde su inicio el recinto funcionó como un hospital paralelo, con su propio di-
rector y su personal contratado, aunque siempre bajo el alero y coordinación del 
Hospital Provincial y del Servicio de Salud.
En total fueron 415 los pacientes que recibió el hospital: 234 hombres y 181 mujeres, 
con una edad promedio de 61 años. De ellos, un 96% fueron habitantes de las tres 
provincias de la Región de Coquimbo, y un 4% personas afectadas por el Covid-19 
de otras zonas del país, que debieron ser trasladas por falta de camas críticas en 
sus localidades de origen.
De hecho el Laboratorio de Biología Molecular, encargado de procesar las pruebas 
PCR del Covid se mantendrá operativo en el edificio por su carácter fundamental 
en el marco de la pandemia.

PROTAGONISTA DE LA CONTINGENCIA

Si bien casi todas las dependencias del antiguo hospital se mudaron a la nueva 
sede de Tuquí, algunas conservaron espacios en el edificio. 
Uno de ellos y por su estratégica ubicación es el Servicio de Atención Médica de 
Urgencias, Samu, que seguirá despachando sus ambulancias desde el sótano del 
emblemático edificio,
“Es el punto desde donde puede llegar más rápido a dar atención a los pacientes 
ubicados en cualquier lugar de la provincia. Por lo tanto se mantiene acá en el 
recinto del Hospital”, destaco la directora del Servicio de Salud Coquimbo, Dra. 
Celia Moreno.

ESTRATÉGICO SISTEMA DE EMERGENCIA
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municipalidad porque tenemos el 
tiempo limitado, y también vamos 
tener la Oficina del Adulto Mayor e 
implementaremos algunos talleres 
y algunas actividades de acuerdo 
a los espacios que tengamos para 
que ellos tengan acogida aquí en la 
ciudad de Ovalle. Somos los únicos 
en la región de Coquimbo que vamos 
a tener este hermoso recinto, y esto 
será para todos, sin excepción”.

Si bien señalaron que todavía no 
están definidas cuáles dependen-
cias municipales se mudarían al ex 
recinto de salud, algunas que deben 
hacerlo son las ubicadas en el antiguo 
Colegio de Niñas, donde funciona el 
Departamento de Educación, para darle 
paso al nuevo edificio consistorial.

También se indicó que las depen-
dencias que seguirán estando a la 
disposición del Servicio de Salud 
Coquimbo será su Oficina Provincial, 
que permite una adecuada coordi-
nación de la Red Asistencial, y el 
jardín infantil destinado a los hijos 
de funcionarios del hospital. 

Sumado a ello, se proyecta habilitar 
en el edificio antiguo un Servicio de 
Salud Mental Ambulatorio (CESAM), 
para atender las necesidades de aten-
ción en esta área. 

LEGADO PATRIMONIAL
El edificio fue inaugurado para res-

ponder a una necesidad de la población 
que en los años 60 se manifestó en 
las calles a través de todas las fuer-
zas vivas de la comuna. Sindicatos, 
campesinos y juntas de vecinos lu-

charon por tener este recinto que 
llegó a saldar una deuda importante 
en salud para esos años. 

Tras la insistencia de la ciudadanía, 
en 1967 se expropiaron los terre-
nos que comprendían la manzana 
entre Ariztía Poniente, Coquimbo, 
Socos y Pescadores, para así co-
menzar ese mismo año los trabajos 
de construcción.

El 19 de octubre de 1970, a las 
11:00 horas, se inauguró y entregó 
simbólicamente el moderno edificio 
del hospital, que entró en funcio-
namiento el 1 de marzo de 1971. 
Funcionó como tal hasta el 23 de 
marzo de 2020, cuando en un acto 
a distancia se inauguró una nueva 
casa para la institución, ubicada en 
la entrada norte de Ovalle.

“VAMOS TENER LA OFICINA 
DEL ADULTO MAYOR 
E IMPLEMENTAREMOS 
TALLERES Y ACTIVIDADES 
DE ACUERDO A LOS 
ESPACIOS QUE TENGAMOS, 
PARA QUE ELLOS TENGAN 
ACOGIDA AQUÍ EN LA 
CIUDAD DE OVALLE”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

“INVITAMOS A LOS 
CONSULTORES A 
POSTULAR Y SER PARTE DE 
HERRAMIENTAS EFECTIVAS 
QUE POTENCIAN LA LABOR 
DE LA RURALIDAD”.
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

Asesores en hortalizas y flores apoyarán las 
labores de los pequeños productores en la 
Provincia del Limarí

ARCHIVO

Mientras en la provincia del 
Limarí se pretende la ayuda 
en el sector de hortalizas 
y flores, en la provincia de 
Elqui buscan apoyar a los 
emprendedores apícolas

Abren licitación para 
contratar asesores en 

hortalizas y flores

PARA IR EN APOYO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL LIMARÍ

El Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) cuenta con diversos instru-
mentos para apoyar los emprendi-
mientos silvoagropecuarios, siendo 
uno de ellos el Programa Servicio 
Asesoría Técnica (SAT), que pone 
a disposición de los pequeños pro-
ductores individuales, articulados al 
mercado, incentivos para cofinanciar 
la formulación y ejecución de un plan 
de negocio.

El apoyo contempla la provisión 
tanto de inversiones orientadas a 
solucionar los puntos críticos que 
más afectan el margen bruto de los 
negocios rurales, como también la 
entrega de asesoría técnica. 

Justamente, con el fin de llevar 

a cabo el citado trabajo es que se 
abrió una licitación para contratar 
a consultores que desarrollen sus 
servicios, en dos unidades operativas 
de la región de Coquimbo. Una de 
ellas es Apicultores Elqui y la otra es 
Hortalizas y Flores Limarí.

El Director Regional de INDAP, José 

Ovalle
Las consultas se deben realizar al 

correo electrónico fnavea@indap.cl 
hasta las 16:00 horas del jueves 10 de 
febrero. Las respuestas se informarán 
el jueves 17 de febrero a las 16:00 
horas. La fecha de adjudicación es el 
martes 12 de abril a las 18:00 horas.

El Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, hizo hincapié en que el mi-
nisterio “está en constante búsqueda 
de gestiones que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes del campo, tal 
como queda demostrado a través del 
trabajo que se realiza con el SAT de 
INDAP, y que en esta ocasión benefi-
ciará a rubros tan importantes como 
lo es el apícola, hortícola y el ligado 
a las flores. Por eso invitamos a los 
consultores a postular y ser parte de 
herramientas efectivas que potencian 
la labor de la ruralidad”.

Sepúlveda, detalló que el SAT cuen-
ta con proveedores externos a la 
institución, “con quienes firmamos 
un contrato cuya vigencia será de 
18 meses contados desde la total 
tramitación del acto administrativo 
que lo apruebe, y podrá renovarse 
por única vez por el mismo período. 
Y precisamente son a estos profesio-
nales los que buscamos, y a quienes 
invito que postulen a la licitación”.

Indicó que quienes deseen postular 
lo podrán hacer hasta ingresando al 
sitio web www.mercadopublico.cl y 
luego digitando el ID de la licitación.

Autoridades municipales recibieron simbólicamente la llave del antiguo hospital, en un como-
dato que permitirá instalar distintas dependencias en sus espacios.

ROBERTO RIVAS

El comodato se firmó por tres años de manera prorrogable, manteniendo en el edificio un par 
de servicios de salud, entre ellos el SAMU

ROBERTO RIVAS
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Comercio establecido mira con buenos ojos 
ley que sanciona a vendedores ilegales 

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA LOS AMBULANTES SIN PERMISO

La norma recientemente promulgada establece para sus infractores altas multas e incluso 
presidio en algunos casos, de igual forma otorga mayores potestades a las municipalidades en 
cuanto a fiscalización y ordenanzas. Esto es evaluado positivamente por la Cámara de Comercio 
de Ovalle, pero siempre y cuando “la autoridad la haga cumplir”. 

El Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, promulgó una nueva 
Ley que sanciona el comercio ilegal 
y fortalece su fiscalización.

Quienes infrinjan la norma se arriesgan 
a multas que varían entre las 0,5 y 2 
UTM, lo que en caso de reincidencia 
podría aumentar entre 2 a 4 UTM.

El comercio sin declaración y sin pago 
de impuestos arriesga una multa del 50 
hasta el 400% de los impuestos que 
fueron eludidos, incluso se establece 
presidio o relegación menores desde 
los 61 días hasta los cinco años.

En el caso del comercio clandestino, 
las multas van desde una a diez unida-
des tributarias anuales, y con presidio 
o relegación menores, también desde 
los 61 días hasta los cinco años. La 
reincidencia será sancionada con pena 
de presidio o relegación menores en 
sus grados medio a máximo, es decir, 
desde 541 días a 5 años.

Esta situación fue mirada con bue-
nos ojos por la Cámara de Comercio 
de Ovalle, ya que se da un nuevo 
paso para erradicar la competencia 
desleal, “es bueno que se sancione a 
todo tipo de comercio ilegal, con esta 
nueva ley esperamos que la autoridad 
pueda ejercer su rol. Excelente que la 
hayan sacado adelante”, comentó el 
presidente del gremio, Washington 
Altamirano.

No obstante, el comerciante ovallino 
comenta que sí es positivo que haya 
mayores sanciones, pero siempre y 
cuando estas se hagan efectivas, 
“es bueno que se endurezcan las 
sanciones, pero la medida es efectiva 
si es que la autoridad la hace cumplir, 
porque si la autoridad no aplica no va 
pasar absolutamente nada”, apuntó.

En este aspecto utilizó de ejemplo 
un caso ocurrido en la comuna de 
Antofagasta, en donde la Corte de 
Apelaciones obligó a Carabineros y 
al Municipio a erradicar ambulante 
ilegales del centro, esto tras un re-
curso de protección presentado por 
comerciantes establecidos.

Washington Altamirano no descarta 
tomar estas mismas acciones legales, 
en caso de que persista la presencia de 
ambulantes sin permiso en el centro 
de Ovalle, “la ley es clara, pero no se 
ha hecho cumplir, sé que Carabineros 
está sobrepasado, pero hay que hacer 
cumplir las leyes, así como nos hacen 
cumplir a todos”, indicó.

Aunque de todas maneras reconoce 
la labor realizada en Ovalle, en cuanto 
se ha podido mejorar la situación en 
comparación a otras comunas, “es 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El paseo peato-
nal ha sido uno 
de los puntos 
favoritos de los 
comerciantes 
ilegales en Ova-
lle. 
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impresionante lo que pasa en La 
Serena, Coquimbo y Santiago, acá 
por lo menos se logró sacar un poco 
del centro en Vicuña Mackenna, pero 
queda gente en Ariztía y Benavente, 
por ahí es imposible transitar”, acusó.

MAYORES POTESTADES 
La nueva Ley autoriza a las policías, 

inspectores municipales y a fun-
cionarios del Servicio de Impuestos 
Internos a fiscalizar el cumplimiento 
de las normas, pudiendo requerir los 
permisos municipales o sanitarios 
respectivos, así como los documentos 
que acrediten el origen de las especies 

que comercializan.
Al respecto, el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, indicó que “siempre 
será positivo contar con más y me-
jores herramientas para combatir el 
comercio ilegal, por lo que valoramos 
esta nueva medida”.

Por otro lado, la Ley también le 
permite a las municipalidades fijar 
a través de ordenanzas los lugares 
en donde sí puede haber comercio 
ambulante, pero con permiso y “en 
lugares apropiados”, como señaló el 
Presidente Sebastián Piñera. 

En este punto Ovalle ha sido un 
ejemplo a seguir, ya que ha aplicado 
medidas similares, como lo ocurrido 
con la Vega Chica, la cual acogió a 
comerciantes ambulantes. 

“El municipio de Ovalle ha trabajado 
de forma seria y responsable con los 
comerciantes ambulantes, buscando 
siempre el avanzar hacia la formali-
zación de cada uno de ellos. La Vega 
Chica le ha entregado condiciones 
adecuadas y protocolos preventivos 
para la atención de público en con-
texto de pandemia”, indicó la máxima 
autoridad comunal. 

En esa línea desde el Municipio de 
Ovalle enfatizaron en que actualmente 
mantiene con autorización a trabajar 
a 120 comerciantes ambulantes, cuyo 

permiso les permite funcionar solo 
en el sector indicado en su permiso 
respectivo.

“Cabe mencionar que durante la 
actual administración no se han 
otorgado permisos ambulantes y 
solo se trabaja con aquellos que ya 
contaban con autorización, entregados 
por administraciones anteriores. En 
este caso, se espera reubicarlos en 
futuros proyectos que está trabajando 
el municipio”, emanaron desde el 
municipio.

Es aquí donde el presidente de 
la Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano, cree que 
será importante que se avance en 
esa reubicación, ya que en su opinión 
no debiese existir ningún tipo de 
comercio en las calles, “los espacios 
públicos son públicos, es para que la 
gente pueda transitar libremente, si 
alguien quiere tener un emprendi-
miento debe tener un local, ir a una 
feria o una galería, pero no instalarse 
en la calle, porque ese espacio es de 
todos”, sentenció.

De esta manera, queda esperar el 
cómo será aplicada esta ley en la 
comuna de Ovalle, la cual es cierto 
ha avanzado en esta materia, pero 
aún no ha podido erradicar comple-
tamente el comercio ilegal.

“ES BUENO QUE SE 
ENDUREZCAN LAS 
SANCIONES, PERO LA 
MEDIDA ES EFECTIVA SI 
ES QUE LA AUTORIDAD LA 
HACE CUMPLIR”

WASHINGTON ALTAMIRANO
CÁMARA DE COMERCIO DE OVALLE
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Club Social y Deportivo Ovalle incluye 
trabajos en arena a su pretemporada

A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA SE BUSCARÁN PARTIDOS AMISTOSOS

El “Equipo de la Gente” aprovechó las dunas del sector de El 
Teniente para realizar la parte más exigente y física de sus 
entrenamientos. Por otra parte, en el Complejo Municipal se 
efectúan durante las tardes los trabajos con balón.

El Club Social y Deportivo Ovalle entró 
este martes a la parte más exigente de 
su pretemporada, aquella que incluye 
trabajos físicos en superficie de arena. 
El lugar elegido para esta labor fueron 
las dunas del sector de El Teniente, 
dentro de la comuna de Ovalle.

“El trabajo en arena es más exigente 
por el tipo de terreno. La idea es que 
los niños den el máximo de uno, por-
que acá hay que duplicar el esfuerzo 
físico”, comentó el preparador físico 
del CSD Ovalle, Sebastián Araya.

“La idea es realizar un trabajo duro 
en estos días, estamos buscando 
fuerza y explosión, la semana pasada 
buscamos el fondo físico, trabajan-
do harto kilometraje y harto trote”, 
complementó.

La evaluación del PF ovallino es 
positiva, ya que los jugadores han 
cumplido con los exigentes traba-
jos, “físicamente los jugadores han 
respondido, se ganó mucho con el 
kilometraje trabajado durante la se-
mana pasada, eso fue fundamental 
para todas las semanas fuertes de la 
pretemporada”, indicó.

En temporadas pasadas estos tra-
bajos en arena se efectuaban en el 
balneario de Tongoy, sin embargo, 
este año se optó por buscar un sector 
dentro de la comuna de Ovalle, esto 
en consideración de la pandemia.

“Descartamos Tongoy más que nada 
porque está complicado el tema de 
los casos, además de que en fase 
2 se redujeron los aforos. Por eso 
optamos por El Teniente”, explicó el 
entrenador Ángel Cortés.

RESTO DEL CRONOGRAMA 
Tras los ejercicios en la arena de El 

Teniente el Club Social y Deportivo 
Ovalle vuelve en la tarde a los pastos 
del Complejo Municipal para integrar 
el balón a sus entrenamientos. Esta 
dinámica se realizará por el resto de 
la semana.

El “Equipo de la Gente” espera que a 
partir de la próxima semana se puedan 
programar más partidos amistosos, los 
cuales han sido difíciles de organizar 
por la contingencia sanitaria, “hay 
muchos partidos amistosos por con-
firmar, pero no hay nada dicho porque 
hay muchos factores pendientes, por 
ejemplo teníamos un encuentro en 
Tongoy, pero se congeló por la situa-
ción de pandemia, esperemos que se 
concreten buenos partidos”, explicó 
Patricio Ponce, segundo entrenador 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En las dunas del sector El Teniente comenzaron los ejercicios en arena del Club Social y Deportivo Ovalle. CEDIDA

de la dupla técnica. 
El estratega ovallino comenta que 

para la preparación del equipo es 
fundamental contar con estos en-
cuentros, los cuales idealmente deben 
ser ante equipos de la división que 
enfrentarán, “tener partidos amistosos 
es importante porque es la forma que 
tenemos para darle rodaje al equipo 
y para que los jugadores se adapten 
a nuestra idea de juego. Queremos 
jugar con equipos de una intensidad 
parecida, para nosotros ir viendo en 
qué posición estamos y de esa manera 
ir mejorando”, apuntó.

En lo que va de año el Club Social 
y Deportivo Ovalle ha sumado dos 
partidos amistosos, el primero de 
ellos se llevó a cabo en la cancha de 
El Peralito y fue contra la selección 
de Monte Patria, encuentro que el 
“Equipo de la Gente” venció por 10 a 4.

El segundo amistoso fue ante CEFF 
Copiapó, mismo rival que enfrentará en 
la Tercera División B. Este encuentro 

terminó en una victoria por 2 a 0 del 
elenco ovallino, y estuvo marcado por 
el reencuentro con el público en las 
tribunas del Estadio Diaguita.

PLANTEL JOVEN
Ante la inminente norma sub 23 

(jugadores mayores a esa edad se 
han opuesto, pero hasta el momento 
no han recibido respuesta por parte 
de ANFA), el Club Social y Deportivo 
Ovalle entrena con un plantel de 
mucha juventud, sin sus principales 
figuras del 2021, pero con mucho 
talento con hambre de mostrar sus 
capacidades.

Algunos jugadores que se mantienen 
del año pasado son los defensores 
centrales Jorge Cortés y René Herrera, 
el lateral izquierdo Javier Medalla, el 
mediocampista de contención William 
González y el delantero Esteban 
Guerra.

También hay caras nuevas, tales 

son los casos del mediocampista 
de contención Mario Vega, el lateral 
izquierdo Leandro Morales y el de-
lantero Matías Urizar.

Por otro lado están los promovidos 
desde la rama de novatos, como el 
volante de contención Vicente Castillo, 
el volante creativo Samuel Aviles y 
el volante Sleyter Araya.

Hay muchos otros jugadores que 
están a prueba o resolviendo su si-
tuación con otros clubes para poder 
integrarse definitivamente a las filas 
del Club Social y Deportivo Ovalle. El 
cuerpo técnico no descarta sumar 
nuevos refuerzos.

“EL TRABAJO EN ARENA 
ES MÁS EXIGENTE POR EL 
TIPO DE TERRENO. LA IDEA 
ES QUE LOS NIÑOS DEN EL 
MÁXIMO DE UNO, PORQUE 
ACÁ HAY QUE DUPLICAR EL 
ESFUERZO FÍSICO”

SEBASTIÁN ARAYA
PREPARADOR FÍSICO CSD OVALLE



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

60 expedientes abiertos por extracción 
ilegal de agua en la Región de Coquimbo

EN LO QUE VA DEL AÑO

Los que construyen estos pozos se arriesgan a diversas 
sanciones, las que incluso pueden llegar a una multa 
de más de 60 millones de pesos. Además, podría 
constituirse el delito de usurpación del recurso hídrico. 
DGA solo está autorizando la extracción para consumo 
humano. 

La tarde del lunes se conoció la 
muerte de dos jóvenes debido a un 
derrumbe en el pozo de agua potable 
que construían. Si bien sus causas 
están en investigación, este acci-
dente puso nuevamente el foco en la 
peligrosidad que reviste este tipo de 
obras. Más aún, con la proliferación 
de excavaciones ilegales, sobretodo, 
en las provincias de Limarí y Choapa.

Sin ir más lejos, El Día informó la 
existencia de más de 100 pozos de 
extracción del recurso hídrico en 
Combarbalá, los que perjudican la 
cuenca del río Cogotí y, con ello, po-
nen en riesgo la disponibilidad del 
vital elemento. 

“Quienes construyen estos pozos se 
arriesgan a diversas sanciones. Por 
parte de la DGA y tras un proceso ad-
ministrativo de fiscalización, podemos 
pasarle una multa que podría ir hasta 
las 1.100 UTM. Al mismo tiempo, 
cuando creemos que se constituye 
el delito de usurpación de aguas, 
lo derivamos al Ministerio Público, 
quienes lo investigan y establecen las 
penas que se encuentran estipuladas 
en el código civil”, afirmó el director 
regional de Aguas, Cristóbal Julia. 

Con relación a esto, reveló que mien-
tras en todo el año pasado se abrieron 
180 expedientes de investigación, 
en lo que va de este 2022 ya se 
han abierto 60. Eso sí, subrayó que 

La extracción de agua desde pozos debe ser autorizada por la Dirección General de Aguas. CEDIDA

no todas estas indagaciones son 
determinadas como delito. 

Sin embargo, Julia señaló que aún es 
muy pronto para hacer una evaluación 
sobre el alza o no de la extracción ilegal 
del recurso producto, por ejemplo, de 

la escasez hídrica. 
“Todo lo que es extracción de agua a 

nivel del subsuelo para una actividad 
productiva, debe ser autorizado por la 
DGA y solo estamos autorizando esta 
actividad para consumo humano. Es 

decir, para APR, sanitarias… pero igual, 
debe cumplir con los antecedentes”, 
complementó. 

Por último, el director regional de 
la DGA, manifestó que el artículo 
56 del código de aguas, indica que 
cualquier persona puede excavar 
un pozo en suelo propio y extraer el 
recurso, siempre y cuando sea para 
autoconsumo o subsistencia. “No 
obstante, es una actividad ilegal, 
si está sacando el agua con fines 
económicos”.

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
Ovalle

TODO LO QUE ES 
EXTRACCIÓN DE AGUA 
A NIVEL DEL SUBSUELO 
PARA UNA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA, DEBE SER 
AUTORIZADO POR LA 
DGA Y SOLO ESTAMOS 
AUTORIZANDO ESTA 
ACTIVIDAD PARA 
CONSUMO HUMANO. 
ES DECIR, PARA APR, 
SANITARIAS…”

CRISTÓBAL JULIA
DIRECTOR REGIONAL DE LA DGA

Según la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras 
Públicas, un elemento complejo para la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) es la sobreexplotación de aguas, que se produce cuando 
las personas extraen de las fuentes naturales una cantidad superior a 
aquella que ha sido definida como disponible. Situación que ocurre por dos 
razones: la primera es el sobreotorgamiento de derechos y la segunda es 
la extracción ilegal del vital recurso.  
De esta forma, para conseguir una gestión eficiente y sustentable, el MOP 
tiene entre sus desafíos enfrentar este hecho que constituye siempre un 
grave impedimento para la adecuada gestión de los recursos hídricos y 
que ha cobrado especial relevancia en aquellos sectores en donde hay 
escasez de agua. Además, tales extracciones pueden provocar un grave 
daño ambiental.

LA GESTIÓN DEL RECURSO

Entre los años 1997 al 2015 se 
han decretado 144 áreas de res-
tricción de extracción de aguas 
subterráneas en todo Chile, lo 
que corresponde a un total de 
87.541 kilómetros cuadrados de 
superficie.

EL DATO

Una multa de hasta 1.100 UTM 
se establece para quienes no 
cumplan con la norma y realicen 
extracción ilegal de agua desde 
pozos. El proceso debe ser auto-
rizado por la DGA.

SANCIONES:
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Camiones aljibe entregan agua a más de 130 familias de la comuna en un esfuerzo por mini-
mizar los efectos de la crisis hídrica

CEDIDA

A través de distintas gestiones la municipalidad ríohurtadina 
entrega mensualmente cerca de 627 mil litros mensuales del 
recurso para garantizar los 50 litros diarios por persona que 
establece la Subsecretaría del Interior del gobierno.

Los esfuerzos por superar la crisis 
hídrica en el secano de Río Hurtado 

ENTREGAN AGUA A LOCALIDADES APARTADAS

La sequía afecta a todos. La escasa 
agua disponible en la comuna llama 
a realizar un uso más consciente del 
recurso, sobre todo en tiempos en que 
la zona se encuentra bajo decreto de 
Escasez Hídrica.

Con esta realidad, los funcionarios 
de la Municipalidad de Río Hurtado 
realizan las labores para que a cada 
familia no le falte el vital elemento. 
Para aquello, entrega en forma pe-
riódica agua a 136 familias que no 
son usuarias de alguno de los nueve 
comités de APR de la comuna.

Estas familias se ubican preferen-
temente en el sector secano, como 
El Romeral, La Huerta, Las Minillas 
y El Sauce, quienes hacen patria en 
aquellas localidades, en la cual no 
les puede faltar el agua.

“A pesar de estar en una sequía 
bastante pronunciada, compleja, 
entregamos agua a 136 familias, 
con 373 usuarios con dos camio-
nes provenientes de la Delegación 
Presidencial Regional y uno nuestro. 
Además, tenemos usuarios del troncal 
de algunos pueblos y no cuentan con 
factibilidad de agua, se les entrega 
el agua para llegar a tiempo. Se ha-
ce difícil en oportunidades porque 
nuestros recorridos son bastante 
complejos”, advierte la alcaldesa 
Carmen Juana Olivares.

La Municipalidad está a la espera 
de la instalación de estanques de 

emergencia en el APR de Samo Alto 
para apoyarlos y alivianar la entrega de 
agua a las familias del sector. Mientras 
que la alcaldesa trabaja en convenio 
con privados para que aporten con 
agua a familias de la comuna.

El encargado comunal de Protección 
Civil y Emergencia, Freddy Aguirre, 
remarca en la crisis hídrica que se 
encuentra la comuna, con una sequía 

Río Hurtado

se fueron secando. Esto afecta su 
fuente laboral, su vida, se ve afectado 
el ganado con esta escasez hídrica”, 
puntualizó Aguirre.

Los comités de Agua Potable Rural 
de Pichasca y Samo Alto se encuentra 
con restricción del uso del agua, a lo 
que el Municipio trabaja para poder 
encontrar soluciones a la falta de 
agua que ya no solo abarca al sector 
secano, sino que también a otras 
localidades de la comuna.

Por esto, el llamado es a realizar un 
uso consciente del agua, dedicarla 
preferentemente al consumo humano 
y no desperdiciarla.

que se arrastra por más de 10 años.
“Hoy estamos en una crisis hídrica 

que se acentúa año tras año. Esto no 
es de ahora, sino más de 10 años en 
cuanto al déficit hídrico que se acre-
cienta. Los primeros afectados son las 
localidades del secano, donde esas 
familias tenían sus propias vertientes 
para abastecerse, pero con el pasar 
de los años estas fuentes de agua 

“HOY ESTAMOS EN UNA 
CRISIS HÍDRICA QUE SE 
ACENTÚA AÑO TRAS AÑO. 
ESTO NO ES DE AHORA, SINO 
MÁS DE 10 AÑOS EN CUANTO 
AL DÉFICIT HÍDRICO QUE SE 
ACRECIENTA. LOS PRIMEROS 
AFECTADOS SON LAS 
LOCALIDADES DEL SECANO”

FREDDY AGUIRRE
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA
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RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

El peso que pueden tener los gobernadores en 
la designación de delegados presidenciales

TRAS LOS PREACUERDOS ESTABLECIDOS POR EL PRESIDENTE ELECTO GABRIEL BORIC

El mandatario electo ya anunció a las autoridades, incluyendo a la gobernadora 
Krist Naranjo, su deseo que este cargo de designación sólo se prolongue por dos 
años y luego traspasar competencias a las gobernaciones. Además, les dio cierto 
margen para sugerir nombres, por lo que las conversaciones entre las diferentes 
colectividades se ha hecho intensa.

A mediados de enero, el presidente 
electo, Gabriel Boric, se reunió con 
gobernadores de diferentes regiones 
del país, donde estableció una agenda 
y una serie de compromisos. De los 
dados a conocer a través de la prensa, 
uno de los más importantes era que la 
figura de los delegados presidenciales 
debía ser eliminada en el plazo de dos 
años, para así ir potenciando los go-
biernos regionales y paulatinamente, 
ir traspasando competencias que hoy 
por hoy le competen a la Delegación 
Presidencial. 

Sin embargo, una situación que no 
se ha comentado públicamente es 
que el mandatario electo habría plan-
teado a estas autoridades regionales, 
incluyendo por cierto a la gobernadora 
Krist Naranjo, la posibilidad de vetar 
nombres o colocar otros sobre la me-
sa. Siguiendo esa lógica, debería ser 
una figura que “no le haga sombra” 
a quienes ocupan las gobernaciones. 

De esta forma, el rol que puede 
tener la autoridad sobre el respecto 
es crucial, por lo que desde diversos 
sectores, en especial desde el PC, 
algunos independientes y el Partido 
Socialista habrían establecido diver-
sos acercamientos a Krist Naranjo 
al respecto.

TIENEN CONFIANZA
En diversas oportunidades, desde el 

PC han señalado, tanto de manera 
directa como tácita, que estarían muy 
cerca de la Delegación Presidencial, 
con nombres como el de Fernando 
Viveros. Incluso, en su momento se 
habló del consejero regional Javier 
Vega. Bajo esa lógica, la relación con 
la gobernadora se estaría tratando 
“con pinzas”, planteando la posibilidad 
de trazar un camino común junto 
a ella. En efecto, desde la interna 
reconocen que si bien Krist Naranjo 
no tendrá la última palabra, su peso 
es importante.

La presidenta regional del PC, 
Claudia Santander, en conversación 
con este medio indicó en cuanto a 
las delegaciones que “es probable 
que pueda haber consideración de 
diversas opiniones, entre ellas las 
de gobernadores y gobernadoras 
de cada región, pues el presidente 
electo ya sostuvo reuniones con ellos 
y ellas, manifestando su interés en 
avanzar en la descentralización del 
poder político”.

En el actual escenario, la dirigenta 
comunista señaló que “en conse-
cuencia, sin duda, por las necesi-

Un poder de veto para que la gobernadora tome decisiones en torno al futuro delegado ha generando preocupación en las fuerzas políticas.
LAUTARO CARMONA

dades y compromisos con la región, 
será muy importante articular un 
trabajo colaborativo, respetuoso y 
muy responsable con los grandes 
desafíos que tenemos, en conjunto 
con la gobernadora y también con 
las comunidades territoriales”.

¿CIERTA MOLESTIA?
Voces influyentes al interior del 

Partido Socialista y que podrían mar-
car pauta en los próximos años han 
manifestado a este medio que más 
allá del optimismo del PC, las nego-
ciaciones aún no estarían cerradas, 
y ratifican que la gobernadora Krist 
Naranjo sí tendría algo que decir. Y no 
sólo eso, ya que las regiones tendrían 
un rol preponderante y los delegados 
sólo asumirían para acompañar “la 
muerte del cargo”.

En ese sentido, reconocen que el 
nombre del delegado o delegada debe 
“ser cómodo” para Krist Naranjo.

En esa línea, no ven con buenos 
ojos los dichos en los medios de 
comunicación del PC, incluso des-
lizando que este tipo de “presiones 

públicas” no llegarán a buen puerto 
y por lo tanto no darían por sentado 
que el delegado necesariamente será 
comunista. Además, debe tratarse 
de alguien que no tenga la intención 
de “competir” con la gobernadora.

 MAYOR CAUTELA
Desde el Frente Amplio han sido 

más cuidadosos a la hora de tocar 
el tema. Aunque han preferido evitar 
entrar en debates internos con sus 
demás compañeros de ruta y apegarse 
más a la decisión oficial, que está 
en manos del presidente electo, han 
planteado sus posiciones y aseguran 
que nada está definido, y que el rol 
de la gobernadora será importante 
pero no definitivo.

En esa línea, Rodrigo Torres 
Cisternas, presidente regional de 
Revolución Democrática, señaló a 
El Día que “la designación de él o 
la delegada presidencial recae en 
el presidente electo, quién tiene la 
posibilidad de considerar la opinión 
de nuestra gobernadora y de otras 
autoridades electas”. 

Sin embargo, el líder del conglo-
merado considera que “como RD 
tenemos la capacidad de liderar 
la delegación a nivel presidencial, 
porque somos convocantes de la 
voluntad de muchas personas que en 
los últimos seis años se han puesto a 
disposición de las transformaciones 
que Chile anhela”. Estos dichos dejan 
en evidencia que ellos no se sienten 
fuera de carrera a priori. Recordemos 
que de este conglomerado ha sonado 
el nombre de la concejala serenense 
Daniela Molina. 

En tanto, el presidente regional 
de Convergencia Social, Sebastián 
Morales, en diálogo con El Día, aseguró 
que “hay un compromiso programático 
con la descentralización, y en ese 
contexto existe con los gobernadores 
y gobernadoras, en tanto se generen 
espacios de delegaciones que trabajen 
y que permitan una labor colaborativa. 
En esas definiciones, entendemos 
que debe ser alguien que tenga la 
capacidad política para articular los 
diversos mundos que hay presentes 
al interior del futuro gobierno, junto 
a las fuerzas sociales”.
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