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DE CARA A LOS COMICIOS DEL FIN DE SEMANA

GARANTIZAN MEDIDAS 
SANITARIAS EN LOS 
CENTROS ELECTORALES 

DISCUSIÓN EN 
EL CONGRESO

MÉTODO MATEMÁTICO 
PARA LA ELECCIÓN

Reducción del 
IVA a bienes 
esenciales sería 
“regresiva”

Cifra repartidora: 
una de las claves 
para escoger 
a concejales y 
constituyentes 

> Distintas instancias de apoyo se generaron este lunes en el Centro de Detenciones Preventivas de Ovalle, para despejar dudas jurídicas y 
sociales para las internas. Participantes valoraron la instancia de apoyo.

CELEBRAN A LAS MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD CON ACTIVIDAD SOCIAL Y DE JUSTICIA

PUNITAQUI AVANZAN A LA FASE TRES DE 
PREPARACIÓN EN EL PLAN PASO A PASO

> ESTE LUNES SE REPORTARON 174 NUEVOS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, DE LOS CUALES 26 
PERTENECEN A LA PROVINCIA DEL LIMARÍ.

Autoridades de Servel destacaron las decisiones tomadas en los últimos 
meses que conducirían a unas elecciones seguras en materia sanitaria. 
Desde la Municipalidad de Ovalle en tanto, valoraron cómo se han 
organizado en función de mantener la sanitización en las 271 mesas de 
votación que se abrirán en la capital provincial 

La abogada Maribel Veas, de 
la Ucen región de Coquimbo, 
considera que fiscalizar IVA 
diferenciado será práctica-
mente imposible.

Para el próximo proceso 
elecctoral es necesario co-
nocer cómo se escogen a 
los concejales y constitu-
cionalistas. Para obtener el 
resultado, se necesitará de 
una calculadora y esperar 
hasta el último voto.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

ANFITRIONES MUNICIPALES

La ley sobre el proceso electoral 
estipula que la responsabilidad de 
la sanitización y mantenimiento de 
los locales de votación corresponde 
a las municipalidades, por eso debe 
ser responsabilidad de cada escuela, 

liceo, colegio o institución, que ha 
sido notificado, la prevención física 
del establecimiento, mientras que al 
elector se le debe exigir solamente el 
protocolo sanitario que incluye el uso 
de mascarillas, el distanciamiento 
físico, y el porte de su cédula de 
identidad.

Un proceso electoral inédito se vivirá 
este fin de semana, tanto porque 
se escogerán algunos cargos hasta 
ahora inexistentes, como porque se 
realizará en dos jornadas para evitar 
las aglomeraciones y tratar de dismi-
nuir los contagios de covid en medio 
de la pandemia. Las elecciones para 
constituyentes, gobernadores regio-
nales y alcaldes y concejales de este 
15 y 16 de mayo suponen un esfuerzo 
logístico superior por desarrollarse 
en el contexto de la crisis sanitaria.

En ese sentido la directora del Servel 
en la región Coquimbo, Cristina Celis 
Rozas, destacó a El Ovallino las decisio-
nes que desde el organismo electoral, 
y en conjunto con otras instituciones 
se han tomado para garantizar la se-
guridad sanitaria en el evento comicial. 
Entre las medidas estuvo el hecho 
de permitir la vacunación para los 
vocales de mesa seleccionados por 
el ente comicial.

“El Ministerio de Salud dispuso que 
aquellas personas que acreditaran 
efectivamente que habían sido se-
leccionados como Vocales de Mesa, 
tenían la posibilidad de ser vacunados. 
Nosotros como Servel no podemos 
preguntarle a cada vocal su recibió su 
vacuna o no. Eso fue un beneficio para 
ellos, dado que van a estar dos días 
atendiendo a los electores, era una 
necesidad absoluta que ellos pudieran 
estar vacunados para tranquilidad de 
los mismos”. 

Si bien la decisión de vacunarse es 
opcional, Celis consideró que sería 
una manera efectiva de minimizar los 
riesgos de contagio durante el evento.

“Nosotros damos por hecho que 
las personas tomaron los resguardos 
necesarios para ellos mismos y para 
el resto, porque es un proceso largo, 
extenuante, en el que es mejor estar 
prevenido y vacunado. Nosotros como 
servicio también fuimos vacunados 
porque tenemos mucho trabajo por 
delante en cuarentena y fuera de ella, 
y no nos hemos detenido”.

Descartó que sea requisito obliga-
torio el hecho de estar vacunado para 
poder participar como vocal de mesa.

SIN EXCUSAS
Recordando que el período de excusar-

se culminó hace mucho tiempo, ningún 
vocal de mesa puede argumentar que 
no asistirá al proceso electoral por no 
hacer recibido al menos una dosis de 
la inoculación contra el covid.

Si el convocado no se presenta, 
“cabría, luego que pase el proceso de 
elecciones, que el juzgado de policía 
local cite al infractor para el respetivo 
pago de la multa, que no es menor, 
está entre las dos y las ocho UTM. 
Así que les puede salir bastante caro 
el no participar, y no puede ser una 
razón de no asistir al proceso el hecho 
de no vacunarse”.

Desde la Seremi de Salud señalaron 
cuando correspondió el proceso de 
vacunación a vocales de mesa, éste 
se desarrolló sin problema alguno.

Garantizan medidas sanitarias 
en centros electorales del Limarí

Por tal razón desde el municipio 
de Ovalle señalaron que ya tienen 
preparada la logística, con el fin de 
que se desarrolle un proceso tranquilo, 
expedito y con todas las medidas 
sanitarias.

La comuna contará con 15 locales 
de votación, 13 en la zona urba-
na y dos en el sector rural. En esta 
ocasión, se habilitarán Colegio El 
Ingenio, la escuela de Barraza Bajo, 
la escuela Arturo Villalón de Cerrillos 
de Tamaya, el Colegio Fray Jorge, el 
Colegio Raúl Silva Henríquez, la es-
cuela Antonio Tirado Lanas, la escuela 
Arturo Alessandri Palma, la escuela 
Helene Lang, la escuela Óscar Araya 
Molina, el Liceo de Artes Eliseo Videla 
Jorquera, la escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas y los liceos 
Alejandro Álvarez Jofré, Estela Ávila 
Molina y Politécnico y se sumará el 
Estadio Municipal Diaguita, centros 
donde se distribuirán 271 mesas.

El municipio local dispondrá de 
mobiliario, cabinas secretas y urnas. 

“El proceso está preparado, puesto 
que hemos realizado coordinaciones 
con Servel, con las Fuerzas Militares, 
con el departamento de Salud, que 
dispondrá de equipos por cualquier 
tipo de emergencias, con el departa-
mento de Educación, que se preocu-
pará para que los establecimientos 
educacionales estén en condiciones 

DE CARA A LOS COMICIOS DEL FIN DE SEMANA

En un inédito proceso electoral de dos días a realizarse este fin de semana, las autoridades locales confían en la aplicación del protocolo 
sanitario para evitar contagios de covid.

EL OVALLINO

Autoridades de Servel destacaron las decisiones tomadas en 
los últimos meses que conducirían a unas elecciones seguras 
en el sentido sanitario. Desde la Municipalidad de Ovalle 
en tanto, valoraron cómo se han organizado en función de 
mantener la sanitización en las 271 mesas de votación de la 
comuna.

Reiteró la directora regional del Servicio Electoral que los resultados totales se 
obtendrán una vez que culmine el domingo el proceso de votación. 
“Las urnas de votación no se van a abrir el sábado, se van a mantener selladas y 
resguardadas, y el escrutinio comenzará una vez que termine la votación el día 
domingo, que será a las 18.00 horas, salvo que quede gente todavía por votar. 
Así que una vez que no haya votantes y se cierren las mesas, se comienzan los 
escrutinios: con un orden específico, primero los Convencionales Constituyentes, 
luego los gobernadores regionales, y posteriormente los alcaldes y concejales”.

RESULTADOS HASTA EL FINAL
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Con una positividad de 4.1 según el testeo realizado, Punitaqui avanzó a la fase tres del plan 
nacional Paso a Paso.

CEDIDA

Se reportaron 174 nuevos casos 
de coronavirus en la región de 
Coquimbo, de los cuales 26 son de la 
provincia del Limarí. Punitaqui avanzan a Fase de 

Preparación en el Plan Paso a Paso

TRAS DISMINUCIÓN DEL 19% DE SUS CONTAGIOS

En un nuevo balance sanitario, au-
toridades informaron sobre nuevos 
cambios en el Plan Paso a Paso a 
nivel regional.

“Este nuevo avance en el Plan Paso a 
paso para nuestra región lo recibimos 
de muy buena forma, pero también con 
cautela. Con la salida de Salamanca 
de la Fase 1, ya no tenemos comunas 
en cuarentena, lo que es muy positivo. 
Sin embargo, no nos podemos relajar 
en las medidas de autocuidado, porque 
eso solo provocaría que volvamos a 
retroceder. Hagamos que los esfuerzos 
y sacrificios de nuestras familias y de 
los funcionarios de salud no sean en 
vano. Sigamos cuidándonos, acudan a 
vacunarse y trabajemos unidos para ir 
superando esta emergencia sanitaria”, 
señaló el Intendente Pablo Herman.

De esta manera, a partir del próximo 
jueves 13 de mayo a las 05:00 horas, 
la comuna de Salamanca avanzará a 
Fase 2 de Transición, mientras que 
Punitaqui hará lo mismo, pero a Fase 
3 de Preparación.

En esa línea, el Seremi de Salud 
Alejandro García señaló que “ambas 
comunas han registrado una dismi-
nución importante en la evolución 
de casos confirmados en los últimos 
días, con un -38% para Salamanca y 
un -19% para Punitaqui. En cuanto 

a la positividad actual, la comuna de 
Salamanca presenta un 6.3%, mien-
tras que Punitaqui tiene un 4.1%. El 
llamado es a continuar cuidándonos, 
no bajar los brazos”.

BALANCE SANITARIO
El balance sanitario indica cuatro 

nuevos fallecidos a nivel regional debido 
a la enfermedad, 3 de Coquimbo y 1 de 
Illapel. “Razón por la cual entregamos 
nuestras condolencias a familiares y 
seres queridos”, agregó la autoridad 
sanitaria.

En relación al detalle de casos para 
este 10 de mayo se informan 174 
casos nuevos de Coronavirus, 66 
de La Serena, 52 de Coquimbo, 1 
de Andacollo, 3 de La Higuera, 3 de 
Vicuña, 4 de Illapel, 1 de Canela, 7 
de Los Vilos, 4 de Salamanca, 16 
de Ovalle, 5 de Combarbalá, 3 de 
Monte Patria, 2 de Río Hurtado, 4 
de otra región y 3 sin notificación 
en el Sistema Epivigila. Con esto, se 
contabilizan 33.639 casos acumu-
lados, con 1.101 contagios activos”, 
finalizó el Seremi García. 

En tanto el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 

Sobre las camas de la Unidad de 
Paciente Crítico disponibles, la au-
toridad señaló que “la Región de 
Coquimbo dispone de 220 camas 
en toda la Red Asistencial. De este 
número, 20 pertenecen a la Unidad 
de Paciente Crítico, siendo 14 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, 
donde se encuentran los pacientes 
en condición de mayor gravedad, 
y 6 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI”. 

informó que, de las 858 personas 
internadas en los recintos asisten-
ciales de la región, “214 han sido 
hospitalizadas por estar contagiadas 
con Covid-19, presentando compli-
caciones en su estado de salud. En 
relación a estos pacientes, puedo 
informar que 95 se encuentran en 
estado de gravedad y están siendo 
atendidos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, y 73 de ellos, están con 
apoyo de ventilación mecánica”. 

Punitaqui

óptimas. Además, el departamento 
de Aseo y Ornato realizará operativos 
de sanitización en todos los centros 
de votación, desde la madrugada del 
jueves 13 de mayo hasta la madrugada 
del lunes 17” sostuvo el alcalde (S) 
de Ovalle, Héctor Vega Campusano. 

Cabe destacar, que a las personas 
que les corresponda votar en Barraza, 
lo tendrán que hacer en la escuela de 
Barraza Bajo, debido a que el esta-
blecimiento, que habitualmente se 
ocupaba como centro de votación, 
estará cerrado, ya que experimentará 

un proceso de remodelación. 
Al igual que en el pasado Plebiscito 

sobre la Constitución, se ocupará 
como centro de votación el Estadio 
Municipal Diaguita, por lo que el 
viernes 14 de mayo, el proceso de 
vacunación contra el Covid-19 y la 

Influenza se llevará a cabo desde 
las 9.00 de la mañana hasta las 
12:00 horas. 

Finalmente, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano hizo un 
llamado a la comunidad local a infor-
marse sobre el proceso eleccionario y 

a “cerciorarse sobre cuál es su mesa 
y lugar de votación en www.servel.cl”. 

LEY A CUMPLIR
El protocolo sanitario establecido 

para estas jornadas tiene carácter 
de ley, estableciéndose una cantidad 
de personas que pueden ingresar 
a votar a cada local según el aforo 
establecido en cada caso. La Seremi 
de Salud visita cada local con an-
terioridad, revisando los lugares y 
distribuciones.

Durante las jornadas de votación, 
se permitirá nuevamente el uso del 
lápiz pasta azul, que idealmente 
deberá llevar el elector, además de 
exigir uso obligatorio de mascarilla, 
para todos los electores, apoderados, 
medios de comunicación y quienes 
incluso no cumplan roles o funciones 
electorales.

Además, los electores y deberán 
ingresar a los locales de votación sin 
acompañantes, a menos que requieran 
de asistencia para votar, como es el 
caso de personas con discapacidad 
o adultos mayores con problemas de 
movilidad, mientras que las filas en 
las mesas receptoras de sufragios 
no podrán superar los 10 electores, 
tanto en espacios abiertos como 
cerrados, siempre manteniendo la 
distancia física.

Serán 15 centros electorales los que abrirán sus puertas en Ovalle, donde 271 mesas de votación 
esperarán a los sufragantes.

EL OVALLINO

Desde la Seremi de Salud recor-
daron que es obligación usar la 
mascarilla de manera correcta, cu-
briendo nariz, boca y mentón. El vo-
tante debe usarla en todo momento, 
desde que las personas salen de su 
casa hasta que regresan. Además, 
se recomienda llevar una masca-
rilla adicional, para el recambio. 
Reiteraron también llevar una bo-
tella de agua y no olvidar un lápiz 
de pasta azul de uso personal al 
momento de votar.

DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO
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En estas láminas se puede ejemplificar cómo se escogen a los concejales en Chile. EL OVALLINO

Este fin de semana se vivirá un nuevo proceso eleccionario, por lo cual 
es necesario conocer de qué forma se escogen las próximas autoridades, 
sobre todo a los miembros del concejo municipal y constitucionalistas. 
Para obtener el resultado, se necesitará de una calculadora y esperar 
hasta el último voto, cerca de la medianoche.

Este sábado y domingo se vivirá en 
todo el país una jornada crucial para 
escoger a nuevas autoridades en los 
cargos de alcalde, concejales, gober-
nadores regionales y constituyentes.

Una elección marcada por el actual 
contexto de pandemia, el cual mantie-
ne aún un alto número de contagios 
nuevos y activos en cada una de las 
ciudades de la región y la provincia de 
Limarí. A pesar que las comunas de 
la zona comenzaron a desconfinarse, 
se mantendrán los distintos cuida-
dos para evitar aglomeraciones que 
permitan una masificación del virus.

En este contexto, entonces, es ne-
cesario conocer cómo se eligen a las 
autoridades para un próximo período, 
siendo la más engorrosa la elección a 
concejales y a constituyentes. Para 
esto, se determinó que los miembros 
del concejo comunal deben someter-
se al sistema electoral proporcional 
D’Hont o comúnmente llamado “cifra 
repartidora”.

“Cuando se crea este sistema, la idea 
es llegar a la mayor proporcionalidad 
del voto en todas las listas que se 
presentan. Importa el voto del can-
didato, pero lo que más importa es la 
cantidad de votos de la lista, porque 
de acuerdo a la cantidad de votos de 
la lista será la cantidad de concejales 
electos va a tener. Podría darse que 
los candidatos más votados sean 
los electos, pero no necesariamen-
te ocurre en este sistema”, cuenta 
Miguel Torres, analista político del 
Observatorio Político de la Región 
de Coquimbo.

Un ejemplo de que el candidato con 
más votos no pueda salir electo es 
que junto con su compañero de lista 
no obtengan la cantidad de sufragios 
necesarios para vencer a su lista 
oponente.

“El candidato con más votos no 
tiene asegurada su elección, por eso 
a cada candidato les importa su voto, 
pero más aún a sus compañeros de 
lista, porque permite que se arrastre 
a otros concejales. También hay una 
competencia dentro de los subpactos”, 
acota Torres.

Para esto, el sistema electoral propor-
cional definió una “cifra repartidora”, 
que se calcula con el total de votos 
emitidos en una elección.

EJEMPLO
Para que quede más claro cómo se 

escogen a los concejales, y ahora a los 
constituyentes, Torres -en conjunto 
con el Observatorio- lo ejemplifica.

Se deben sumar la totalidad de los 
votos que obtuvo  cada lista y ese 
total que da cada lista se debe dividir 
hasta por la cantidad de cargos a 
elección. En el caso de, por ejemplo, 
Río Hurtado, el total de cada lista de 
debe dividir por uno, por dos, tres, 
cuatro, cinco y seis, ya que en aquella 
comuna se escogen seis concejales.

Luego, se debe ordenar de mayor 
a menor, las seis primeras mayorías 
que resultaron de las divisiones. En 
el caso de Río Hurtado, estos valores 
fueron 760 (lista L), 665 (lista B), 
380 (lista L), 344 (lista N), 332,5 
(lista B) y 285 (lista H).

El sexto valor en este ejemplo es 
285, lo que corresponderá a la “cifra 

repartidora”. Con esta cifra, se cal-
culará cuántas veces alcanza la cifra 
repartidora en el total de cada lista, 
lo que corresponderá a la cantidad 
de concejales electos en cada una.

Siguiendo este mismo ejemplo, la 
lista L escogió a dos concejales, la 
lista B otros dos, mientras que la lista 
N y la lista H salieron electos las dos 
primeras mayoría de cada lista.

DESVENTAJAS
“En caso de los constituyentes se 

utilizará el mismo sistema propor-
cional, y es el sistema que más se 
utiliza en el mundo. Recién en el 2004 
comienza a hacerse la diferencia entre 
votar por alcaldes y concejales, hasta 
antes de esto se utilizaba el mismo 
sistema todos juntos, por eso el alcalde 
arrastraba a muchos candidatos de 
su sector, por lo que ahora se utiliza 
el sistema mayoritaria a una vuelta 
para alcaldes”, detalló Torres.

Con este sistema se privilegia que 
sean escogidos proporcionalmen-
te diversos sectores políticos, “el 
problema que tiene este sistema 
es que cuando hay candidatos muy 
populares, permitirá que arrastre a 
candidatos que tengan muy poca 
votación y suprimir a otras listas 
que hayan obtenido mayor votación 
que aquel candidato con escasos 
votos. Sin embargo, es el sistema 
más proporcional que pueda existir”, 
especificó.

Estas elecciones comenzará el conteo 
de votos a partir de las 18.00 horas, 
por lo que se estima que después de 
la medianoche se conozca quiénes 
fueron electos en los cargos de con-
cejales y constituyentes. o1002i

Cifra repartidora, una de las claves para 
escoger a concejales y constituyentes

ELECCIONES POPULARES

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“CUANDO SE CREA ESTE 
SISTEMA, LA IDEA ES 
LLEGAR A LA MAYOR 
PROPORCIONALIDAD DEL 
VOTO EN TODAS LAS LISTAS 
QUE SE PRESENTAN. 
IMPORTA EL VOTO DEL 
CANDIDATO, PERO LO 
QUE MÁS IMPORTA ES LA 
CANTIDAD DE VOTOS DE LA 
LISTA”
MIGUEL TORRES
OBSERVATORIO POLÍTICO REGIÓN DE COQUIMBO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

a la evasión fiscal, en un impuesto 
que hoy no tiene grandes problemas 
en ese aspecto”, señaló.

Para el diputado Daniel Núñez, que 
un bien esencial baje su impuesto no 
significaría necesariamente que el 
producto final baje de precio.

“Si bajo, por ejemplo, a un 10% el 
IVA del pan, puede que no baje en 
un 10% el precio del pan. Porque 
existe una cadena de vendedores o 
distribuidores que pueden esgrimir 
argumentos para quedarse con esos 
ingresos extraordinarios. Entonces, en 
la lógica del libremercado que impera, 
una rebaja del IVA se traduzca en una 
rebaja de precios. El problema que 
tenemos hoy es que necesitamos 
recaudar más”, aseguró.

A fines de abril, la Comisión 
de Constitución de la Cámara de 
Diputados, dentro de la discusión al 
proyecto de ley de “impuesto a los 
súper ricos”, aprobó una indicación 
para reducir de forma excepcional el 
IVA a servicios y bienes considerados 
“esenciales, rebajando la actual tasa 
de impuestos que actualmente es de 
un 19% a un 10% o un 4%.

Debido a las fuertes consecuencias 
de la crisis sanitaria por coronavirus, 
donde los efectos económicos se han 
dejado caer, sobre todo, en las familias 
de ingresos medios y vulnerables, 
diputados de UDI y RN propusieron 
una rebaja transitoria por dos años 
del Impuesto al Valor Agregado a 
productos de primera necesidad.

Para la abogada y académica de la 
Ucen región de Coquimbo, Maribel 
Veas, la medida aprobada en primera 
instancia merece ciertos reparos.

“El IVA es impuesto indirecto, en que 
el vendedor y prestador del servicio 
le recargan el monto del impuesto 
al comprador o beneficiario. En ese 
entendido, la medida no distingue 
respecto de las personas a quienes 
beneficiará la rebaja, sino por producto, 
y, en consecuencia, ella se aplicará 
también a sectores económicos altos, 
convirtiéndola en una medida tributaria 
regresiva”, dice.

Además, por ahora no existiría obli-
gación para quienes vendan un deter-
minado producto rebaje el precio final 
de este. “Nada obliga a vendedores 
y prestadores de servicios a rebajar 
los precios en los mismos montos 
en que se rebajará el impuesto. La 
incidencia económica del impuesto 
no es susceptible de regulación legal”, 
comenta.

Lo que pretende el proyecto es poder 
minimizar las consecuencias econó-
micas de la pandemia a través de un 
impuesto indirecto.

“Para beneficiar a las familias de clase 
media y vulnerables que son las que 
más gastan en bienes básicos, como 
la alimentación. Y esto es coherente 
al proyecto de súper ricos, viabiliza 
la reforma y con esto, los diputados 
de Chile Vamos que reclamaban que 
era inconstitucional, están validando 
el mecanismo al proyecto a los súper 
ricos para financiar una renta básica 
universal de emergencia”, sostuvo el 
diputado Matías Walker.

FISCALIZACIÓN EN IMPUESTO 
QUE MAYOR RECAUDA EN CHILE

La abogada y académica señala 
que fiscalizar que realmente el IV 
diferenciado se aplique en el consu-
midor final (que es la finalidad del 
proyecto) es una tarea compleja que 
podría permitir la evasión de tributos.

“La fiscalización de IVA diferenciado, 
especialmente en negocios peque-
ños, será prácticamente imposible, 
cualquiera podría decir que vendió 
bienes con tasa rebajada, cuando 
en realidad vendió bienes con tasa 
común. Ello abre una puerta peligrosa 

Plantean que reducción del IVA a 
bienes esenciales es una medida 

tributaria regresiva

De acuerdo a estimaciones de eco-
nomistas, el IVA a bienes en nuestro 
país recauda cerca del 50% de los 
ingresos que el Estado percibe por 
impuestos.

“Para asegurar que una medida 
beneficie a quienes más lo necesitan 
en esta crisis, se deben preferir me-
canismos de transferencia directa, en 
vez de modificar el tributo de mejor 
estructura y mayor recaudación en 
Chile”, cerró Veas. o1001i

INDICACIÓN SE MANTIENE EN EL CONGRESO

Las frutas y verduras, entre otros alimentas, están incluidos en la indicación del proyecto de ley a los “súper ricos”. EL OVALLINO

La abogada Maribel Veas, de la Ucen región de Coquimbo, 
considera que la medida que fue aprobada en la Comisión 
de Constitución de la Cámara de Diputados no distingue 
respecto de las personas que beneficiaría la rebaja de hasta 
un 4%, versus el 19% que actualmente mantienen algunos 
bienes. Además, “la fiscalización de IVA diferenciado será 
prácticamente imposible”, abriendo “una puerta peligrosa a la 
evasión fiscal”.

“PARA ASEGURAR QUE 
UNA MEDIDA BENEFICIE 
A QUIENES MÁS LO 
NECESITAN EN ESTA 
CRISIS, SE DEBEN 
PREFERIR MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA DIRECTA, 
EN VEZ DE MODIFICAR 
EL TRIBUTO DE MEJOR 
ESTRUCTURA Y MAYOR 
RECAUDACIÓN EN CHILE”
MARIBEL VEAS
ACADÉMICA UCEN REGIÓN DE COQUIMBO

“PARA BENEFICIAR A LAS 
FAMILIAS DE CLASE MEDIA 
Y VULNERABLES QUE SON 
LAS QUE MÁS GASTAN EN 
BIENES BÁSICOS, COMO LA 
ALIMENTACIÓN. Y ESTO ES 
COHERENTE AL PROYECTO 
DE SÚPER RICOS”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Las opciones que se abren 
para ahorrar el 10% de las AFP

APV, CUENTA 2 Y MÁS Pago de deudas, pero 
también para “guardar pan 
para mayo” son los usos que 
mayoritariamente le darán 
las personas a sus retiros 
de las administradoras 
de pensiones. El mercado 
dispone de distintos 
instrumentos para poder 
hacer crecer el dinero de 
cara ala jubilación.

Hace unos días, la encuesta Plaza 
Publica Cadem, correspondiente a la 
quinta semana de abril, mostró que la 
mayoría de las personas encuestadas 
utilizarían su tercer retiro del 10% de 
las AFP para pagar deudas, ahorrar o 
invertir.

Desglosando las cifras, un 43% de la 
población lo utilizaría para pagar deudas, 
mientras que otro 42% lo utilizaría 
para ahorrar e invertir, cifra en todo 
caso menor (-7%) que lo que registró 
la encuesta para el segundo retiro. 

No obstante, desde antes incluso que 
operara el primer retiro del 10% el año 
pasado, diversos expertos han advertido 
que el retiro de fondos será perjudicial 
en el largo plazo, pues menos fondos en 
las cuentas individuales, equivaldrían a 
menores pensiones en el futuro. 

En ese sentido, la opción de ahorrar el 
dinero que se obtenga del 10% es una 
alternativa positiva, pues los ahorros de 
largo plazo son fundamentales, porque 
es justamente en plazos más largos 
que se pueden acceder a mayores 
rentabilidades. 

Pero ¿qué alternativas entregan las 
AFP o el mercado financiero para poder 
invertir de forma segura nuestro dinero? 

LA OPCIÓN DE LAS AFP
La primera alternativa es optar por los 

propios instrumentos que entregan las 
administradoras de fondo de pensiones: 
APV (Ahorro Previsional Voluntario) y 
la Cuenta 2.

Fernando Suárez, portafolio manager 
de Fintual, plataforma de inversión 
100% digital, explica que al momento 
de retirar los fondos, si es que no existen 

Producto de los últimos retiros del 10% de las AFP se recomienda optar por alternativas de ahorro para mejorar las pensiones a largo plazo. 
LAUTARO CARMONA

necesidades apremiantes para finan-
ciar, o no se cuente con deudas con 
altas tasas de interés como créditos 
de consumo o tarjetas de crédito, la 
opción más recomendada es el ahorro. 

“Lo recomendable es invertir en pro-
ductos que estén destinados para 
dar una pensión a la persona en el 
largo plazo”, señala Suárez, debido a la 
merma que han sufrido las pensiones 
tras los retiros. 

Una opción es depositar el dinero 
en los APV, cuya gracia, explica este 

ejecutivo, es que “además tiene ciertos 
beneficios tributarios (15% del total 
de ahorro del año con un top de hasta 
6 UTM) que incentivan ahorrar para 
la pensión. Y lo otro bueno del APV 
es que no solo está en las AFP sino 
también hay en compañías de seguro 
o en fondos mutuos de bancos. Son 
muchas las instituciones que cuentan 
con esta herramienta”. 

La ventaja de los APV es que gracias 
a estos beneficios fiscales, se reduce 
la base imponible del monto ahorrado. 
Eso sí, no se recomienda sacar el dinero 
de este sistema, pues se pierden todos 
los beneficios tributarios, además del 
pago de intereses e impuestos. 

La otra opción es la llamada Cuenta 2, 
que corresponde “a una cuenta paralela 
que se genera en la AFP, en la que no 
se cobra comisión, y solo cobrarían 
los impuestos correspondientes a la 
hora de pagar la pensión. Esta tiene 
la ventaja de que no tiene comisión 
en un principio, o tiene una comisión 
baja”, agrega.

Eso sí, en este caso, solo se puede 
invertir en los multifondos de las AFP, 
y en otros instrumentos financieros. 

Además, la Cuenta 2 permite dis-
poner de los dineros en cualquier 
momento hasta en 24 giros en un 

año, sin costos extras. 
Lo cierto es que la demanda por el 

10% ha generado en los últimos días 
un explosivo aumento de la apertura 
de la Cuenta 2. De hecho, los saldos 
acumulados en este producto de ahorro 
voluntario aumentaron en un 65,6%, 
siendo Provida, Capital y Habitat, las 
administradoras que han visto un mayor 
aumento de ésta. 

OTRAS ALTERNATIVAS
Dependiendo del destino que una 

persona le quiere dar a sus ahorros, 
lo cierto es que también éstos pue-
den optar por otras posibilidades de 
inversión, como por ejemplo adquirir 
una casa o un vehículo en el corto o 
mediano plazo. 

Fernando Suárez explica que en esos 
casos se recomienda “invertir en fondos 
mutuos, incluso si es que el objetivo 
que uno tiene es de corto plazo. Por 
ejemplo, si uno cree que podría necesitar 
la plata en los próximos 3 o 6 meses 
ante una eventual emergencia. Incluso 
se recomiendan fondos mutuos con 
renta fija antes que depósitos a plazos, 
porque estos últimos, con la caída de las 
tasa de interés, están dando retornos 
muy bajos”, comenta.

Por lo mismo, esta opción entrega 
la ventaja de que uno puede retirar su 
dinero en cualquier momento, no así 
con los depósitos a plazo. 

“En general”, explica el ejecutivo, 
“estas recomendaciones van dirigidas 
a todas las personas, independiente 
de si ésta es joven o ya esté próxima 
a jubilar, pues siempre el beneficio de 
ahorrar va a tener un mayor impacto 
en la pensión”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

LO RECOMENDABLE ES 
INVERTIR EN PRODUCTOS 
QUE ESTÉN DESTINADOS 
PARA DAR UNA PENSIÓN A 
LA PERSONA EN EL LARGO 
PLAZO”
FERNANDO SUÁREZA
PORTAFOLIO MANAGER DE FINTUAL

65
Por ciento han aumentado los saldos 
acumulados en las respectivas Cuenta 
2 de los cotizantes 
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LEGALES

EXTRACTO 

Causa ROL V-18-2021, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 
16 de abril del año 2021, se 
dicto sentencia que declara: 
LISSETTE YOHANDY MUÑOZ 
LARRONDO, cédula nacional 
de identidad N.º 20.410.685-
1, domiciliada en calle Renato 
Vergara N°1610 Villa Agrícola, 

comuna de Ovalle, queda priva-
da de la administración de sus 
bienes y se le designa como 
curador definitivo a su padre 
Robin Gonzalo Muñoz Díaz.

REMATE CONCURSAL

Remate  Concursa l , 12  de 
mayo de 2021, a las 11:00 hrs 
en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Suzuki Alto K10 GLX 
HB 1.0 año 2017 PPU JGBT.16-6 
mínimo $ 2.667000; tv, sillo-

nes. closet, ondulador, horno 
eléctrico, monitor, bicicleta, 
toilette, cortadora de pelo y 
otros. Liquidador Concursal: 
Raúl A. Cornejo Mendoza. 
Rol C-1410-2020, 2°Juz. de 
letras de Coquimbo Caratu-
lado “Marta Magdalena Páez 
Campillay “. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: 
martes horario oficina Con-
sultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri   RNM 1344.

Celebran a las madres privadas de libertad 
de Ovalle con Plaza de Justicia

DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES

Internas y autoridades participaron en la actividad que buscó resolver algunas dudas en 
situaciones jurídicas, sociales y personales.

EL OVALLINO

Distintas instancias de apoyo 
se generaron este lunes en 
el CDP local, para despejar 
dudas jurídicas y sociales, 
para las internas.

Hasta el Centro de Detención 
Preventivo de Ovalle, llegaron diver-
sos servicios públicos para brindar 
atención a las mujeres privadas de 
libertad del recinto penal, con el objetivo 
de conmemorar el día de las madres.

La instancia organizada por la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Justicia y Derechos Humanos de 
Coquimbo, contó con el apoyo de la 
Defensoría Penal Pública, representada 
por su directora regional, Inés Rojas, y 
la participación de la Corporación de 
Asistencia Judicial, del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y Servicio 
de Vivienda y Urbanismo, quienes 
concurrieron a brindar orientación 
e información jurídica y social a las 
internas del recinto.

“Este último año, debido a la con-
tingencia sanitaria, ha sido compleja 
la situación de la población penal, 

Ovalle

pero aún más de las mujeres, por 
eso estamos muy felices de poder 
traerles atención jurídica y social a 
las madres privadas de libertad que 
se encuentran en Ovalle, porque les 
permitió despejar dudas, conocer sus 

causas y poder postular a beneficios 
del Gobierno”, indicó la seremi de 
Justicia, Sara Contreras.

En tanto Rojas destacó la acogida 
que tuvieron con las mujeres. “Pudimos 
dar respuestas a las internas en temas 

relacionados con sus causas y por 
el otro con temas de tipo familiar y 
acceso a postulación a bonos que da 
el Gobierno a raíz de la pandemia”.

Finalmente, una de las internas 
agradeció la instancia y espera se 
pueda repetir. “Es bueno saber que 
hay personas que quieren que nosotras 
nos reinsertemos en la sociedad, hay 
personas que si nos apoyan a pesar de 
nuestros errores. También nos sirvió 
harto para conocer nuestras postula-
ciones, porque no siempre tenemos a 
alguien que nos esté orientando con 
nuestras causas” manifestó la reclusa.

ESTAMOS MUY FELICES 
DE PODER TRAERLES 
ATENCIÓN JURÍDICA Y 
SOCIAL A LAS MADRES 
PRIVADAS DE LIBERTAD, 
PORQUE LES PERMITIÓ 
DESPEJAR DUDAS, 
CONOCER SUS CAUSAS 
Y PODER POSTULAR A 
BENEFICIOS DEL GOBIERNO”
SARA CONTRERAS
SEREMI DE JUSTICIA
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Autoridades electas el 15 y 16 
de mayo asumirán sus cargos 

en diferentes fechas

ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO TOMARÁN POSESIÓN DE LOS CARGOS

Según lo determinado por los legisladores, lo único que no 
está definido es la asunción de los constituyentes, ya que 
eso dependerá de lo que demore la calificación del Tricel. 
De todas formas, en el mes de julio todos deberán estar 

en sus funciones.

El próximo 15 y 16 de mayo se vi-
virán comicios históricos en nuestro 
país. Por un lado, es la primera vez 
que se votará para elegir a personas 
para ocupar cuatro cargos distintos, 
además dos de las elecciones de las 
jornadas son inéditas: las de gober-
nador regional y de constituyentes. 

Son cuatro las papeletas que reci-
birán los electores (además de los 
mencionados se eligen alcaldes y 
concejales), en las que deberán marcar 
solo una preferencia. Y cuando que-
dan menos de cinco días para la cita 
electoral, los postulantes despliegan 
sus últimos esfuerzos para conseguir 
el voto ciudadano.

En estos momentos también asoma 
la pregunta sobre cuándo tomarán 
posesión de sus cargos cada uno 
de ellos. ¿Asumirán sus funciones 
en una misma fecha, ya que serán 
elegidos en una sola elección? No. Si 
bien todos y todas serán electos los 
días 15 y 16 de mayo, comenzarán a 
ejercer en fechas distintas, excepto 
los ediles.

Según lo establecido por los legis-
ladores, los alcaldes y concejales 
asumirán sus cargos para los cuales 
fueron nominados por elección popular 
el día 28 de junio, es decir, 43 días 
después de ser electos.

Los gobernadores regionales, en 
tanto, asumen el día 14 de julio, es 
decir 76 días después.

Referente a los constituyentes, éstos 
no tienen una fecha específica de 
asunción a sus funciones, puesto 
que dependerá de la calificación del 
Tribunal Calificador de Elecciones, 
Tricel, pero no debería exceder el día 6 
de julio, aunque perfectamente puede 
ser antes de esta fecha. Se debe tener 
en cuenta que esta instancia tiene 
30 días para calificar, tres días para 
comunicar la calificación, tres días 
para decretar la convocatoria y 15 
días para que, desde la publicación 
del decreto, efectivamente se instalen 
los constituyentes.

LAS AUTORIDADES Y SUS LABORES
Las funciones que deberán desarrollar 

cada una de las personas electas en 
los cargos ya mencionados son las 
siguientes:

Alcaldes o alcaldesas: Son la 
máxima autoridad de la comuna y 
en tal calidad les corresponde su 
dirección y administración superior, 
además de la súpervigilancia de su 
funcionamiento. Debe trabajar por 
satisfacer las necesidades locales 
y promover el desarrollo y progreso 
económico, social y cultural de la 
comuna.

Concejales o concejalas: Tienen 
como función ser fiscalizadores en 
la gestión del alcalde. También la 
promoción del desarrollo del muni-
cipio dentro de diversas áreas, como 
educación, cultura, sanidad, transpor-
tes, economía, hacienda, parques y 
jardines, obras públicas y urbanismo, 
entre otras. Para ello suelen especia-

Las elecciones del 15 y 16 de mayo se consideran históricas, ya que se eligen cargos que no existían, como el del gobernador regional, que 
reemplaza al actual intendente, y porque se realizan en medio de una dura pandemia.

LAUTARO CARMONA

lizarse en temáticas y participar en 
comisiones.

Gobernador o gobernadora: Será, 
el órgano ejecutivo del Gobierno 
Regional en el cual reside la admi-
nistración superior de cada una de las 
16 regiones en que se divide el país. 
Le correspondie presidir el Consejo 
Regional y debe coordinarse con los 

demás órganos y servicios públicos. 
También debe coordinar y fiscalizar los 
servicios públicos que dependen o se 
relacionan con el Gobierno Regional.

Además, debe asignar los recursos 
del o de los programas de inversión del 
GORE, de los programas de inversión 
sectorial de asignación regional y 
aquellos que corresponda en virtud de 

transferencias de competencias que 
haga el Presidente de la República.

Tiene entre sus funciones el formular 
políticas de desarrollo de la región, 
considerando las políticas y planes 
comunales respectivos, y represen-
tar judicial y extrajudicialmente al 
Gobierno Regional, pudiendo ejecutar 
los actos y celebrar los contratos de 
su competencia o los que le enco-
miende el consejo.

Convencionales o constituyentes: 
En nuestro país, en  palabras simples, 
son las personas elegidas democrá-
ticamente para que se convoquen y 
redacten una nueva Constitución. Se 
elegirá a 155 convencionales, que se 
distribuirán en 28 distritos.

ÓSCAR ROSALES CID 
Ovalle

14
de julio de 2021 asumen los nuevos 
gobernadores regionales electos. Este 
cargo se elige por primera vez en el 
país.

28
de junio de 2021 asumen oficialmente 
los alcaldes y concejales electos el 15 
y 16 de mayo.

06
de julio es la fecha límite para que asu-
man los constituyentes, aunque puede 
ocurrir antes. Dependerá del Tricel.


