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MUNICIPALES 2021 

VECINOS EXIGEN 
SEGURIDAD VIAL

Ocho nombres 
para una sola 
silla en la Tierra 
de los Molinos 

Herido en 
El Hinojo se 
encuentra grave 
en Hospital de 
Coquimbo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN REAFIRMAN 
SU COMPROMISO CONTRA EL COVID-19

> REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESCRITOS, ONLINE, RADIO Y TV SE SUMARON AL COMPROMISO 
#ENLIMARÍYOTECUIDO EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS. 

La comuna de Punitaqui pre-
senta un abanico de opciones 
entre la que sus electores 
pueden escoger entre mante-
ner la actual administración 
o cambiar de alcalde.

Tras el accidente ocurrido la 
tarde del domingo, la persona 
que fue arrollada tuvo que 
ser trasladada y operada de 
emergencia en el Hospital 
San Pablo.
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ANTE REALIDAD DE LA PANDEMIA EN OVALLE

INTENDENTE CRITICA 
POSICIÓN DEL COLEGIO 
MÉDICO SOBRE MEDIDAS
La autoridad instó al gremio a “generar propuestas”, esto debido a que 
el cuerpo de profesionales afirmó que fue una decisión “inadecuada” 
adelantar el avance a Fase 3 en la comuna de Ovalle, cuando aún no era 
posible estimar un descenso en los contagios. 02

> En horas de la tarde de este jueves tres delincuentes ingresaron al servicentro ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, logrando 
intimidar a los trabajadores que se encontraban realizando el balance del dinero recaudado en los últimos días.

VIOLENTO ASALTO EN BENCINERA DE CALLE SOCOS: ROBAN MÁS DE 26 MILLONES DE PESOS
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ROBERTO RIVAS
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Intendente critica posición del Colegio 
Médico sobre realidad de la pandemia

FRENTE A ELEVADOS CONTAGIOS EN OVALLE

Tras las observaciones 
del gremio, que calificó 
como “inadecuada” la 
decisión de avanzar a Fase 
3 (Preparación), el jefe 
regional llamó a acompañar 
las críticas con propuestas. 
En cuanto a los contagios, la 
comuna casi dobló el número 
de casos en una semana. 

El Covid-19 está lejos de retirarse 
del territorio nacional y regional. 
Los casos nuevos por la enfermedad 
siguen reportándose y las autorida-
des ya comienzan a idear nuevas 
propuestas para reducir al máximo 
las consecuencias que pueda tener 
la pandemia entre los habitantes 
de la zona.

Uno de los gremios que ha mani-
festado sus críticas en el trabajo de 
la pandemia es el Colegio Médico. 
En el caso de Ovalle y ante la actual 
situación que presenta la comuna, 
indicaron la semana pasada que el 
avance a Fase 3 (Preparación) fue 
“inadecuado”, ya que, a juicio de los 
especialistas, no se podían tomar 
decisiones con “datos subvalorados” 
o que no representaran fielmente la 
realidad actual.

Esta afirmación fue realizada por 
Diego Peñailillo, presidente del capí-
tulo IV de salud primara del Colegio 
Médico, quien ha mantenido sus 
observaciones ante las cifras que 
se pueden ver en la comuna. Ovalle 
experimentó una nueva alza en sus 
contagios. Si al 7 de enero, fecha en 
la que se informó el avance a Fase 
3, había 57 casos activos, hasta este 
jueves 14 ese número de incrementó 
casi al doble (104).

Ante esto, el intendente Pablo 
Herman reprochó la actitud del gre-
mio. “Lamento que el Colegio Médico 
critique la medida, aquí debemos 
trabajar en conjunto. Creo que es 
mejor que seguido de una crítica 
también haya una propuesta. En ese 
sentido, para nosotros es muy difícil 
fiscalizar bien con tanto movimiento. 
No podemos tener un policía afuera 
de cada casa. Por eso se había man-
tenido un control de la expansión 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El intendente Pablo Herman llamó a la responsabilidad de los habitantes de la región, a cuidarse y a evitar las fiestas clandestinas. EL OVALLINO

del virus en Ovalle. Se ha tratado de 
hacer trabajos importantes para re-
convertir camas y en un aumento que 
viene de casos, ya viene una segunda 
ola, la estamos viviendo y ahí está la 
importancia de que cada ciudadano 
tome conciencia”, sostuvo Herman.

La autoridad invitó al gremio a gene-
rar propuestas, pero es sabido que el 
Colegio Médico cesó su participación 
en la Mesa Social Covid regional, ya que 
dejaron de realizarse, quedando solo 

el comité de crisis entre autoridades 
sanitarias del Gobierno Regional y 
autoridades políticas, existiendo 
solo comunicación del tipo informal.

DOS FALLECIDOS EN 
EL ÚLTIMO REPORTE

El Covid-19 sigue siendo mortal en 
los habitantes de la comuna de Ovalle. 
Este jueves la Seremi de Salud infor-
mó de dos nuevos fallecidos a causa 
de la enfermedad en las últimas 24 
horas en la comuna, mientras que un 
tercero correspondería a La Serena.

Este jueves se informaron 68 casos 
nuevos del virus en la región, de los 
cuales 20 corresponden a la comuna 
de La Serena, 23 a Coquimbo, 2 a La 

Higuera, 2 a Illapel, 2 a Los Vilos, 7 a 
Ovalle, 5 a Combarbalá, 1 a Monte 
Patria, 2 de Punitaqui, 2 de otras re-
giones y 2 sin notificación en el sis-
tema Epivigila. “Con esto se llega a 
un total de 15.128 casos acumulados, 
de los cuales 463 se mantienen con 
contagio activo”, señaló el seremi de 
Salud, Alejandro García.

Respecto a la situación de la red asis-
tencial, el director (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de la jornada. “Hoy 
contamos con 834 personas hospi-
talizadas en la red asistencial de la 
Región de Coquimbo, de las cuales 
56 están internadas por Covid-19, y 25 
se encuentran en sospecha. Además, 
quisiera mencionar que de los 56 pa-
cientes hospitalizados por Covid, 21 se 
encuentran en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y 14 se mantienen 
en estado grave con requerimiento 
de ventilación mecánica”, señaló.

La autoridad también entregó el 
reporte del número de camas dispo-
nibles. “De nuestra dotación total de 
1.177, hoy contamos con 283 unidades 
disponibles, de las cuales 14 corres-
ponden a UCI y 15 a UTI”, informó 
González. o1001i

“LAMENTO QUE EL COLEGIO 
MÉDICO CRITIQUE LA 
MEDIDA, AQUÍ DEBEMOS 
TRABAJAR EN CONJUNTO. 
CREO QUE ES MEJOR QUE 
SEGUIDO DE UNA CRÍTICA 
TAMBIÉN HAYA UNA 
PROPUESTA”
PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

104
Casos activos por Covid-19 se man-
tienen en la comuna de Ovalle, casi 
el doble de contagios activos que la 
semana pasada.



EL OVALLINO  VIERNES 15 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ocho nombres para un solo 
botín en la Tierra de los Molinos

ELECCIONES MUNICIPALES 2021

La comuna de Punitaqui presenta un abanico de opciones para que sus 
electores puedan escoger, entre mantener la actual administración, o preferir 
entre nombres con trayectoria y conocimiento en el territorio. Una elección que 
desde ya se vaticina como reñida.

Este lunes 11 de enero llegaron hasta 
las oficinas del Servicio Electoral (Servel) 
de La Serena, ocho candidatos que pos-
tulan para convertirse en el próximo 
alcalde de la comuna de Punitaqui.

Un municipio que, por lo visto, se 
volvió atractivo en estas elecciones, ya 
que por primera vez desde el retorno 
a la democracia los electores tendrán 
tal cantidad de opciones para escoger.

Punitaqui contará con cerca de 10 mil 
votantes probables, por lo que la vota-
ción se disgregará muy probablemente 
entre todas las opciones, que para esta 
ocasión tendrá nombres muy conocidos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para optar a la alcaldía.
El Ovallino resume el perfil y las prin-

cipales impresiones de los postulantes 
al sillón edilicio de la Tierra de los 
Molinos de cara a las Municipales 2021.

El actual jefe comunal, Carlos Araya, buscará la reelección a su 
cargo conseguido en las elecciones del 2016, cuando en aquella 
oportunidad ganó por estrecho margen al entonces edil Pedro 
Valdivia. Para Araya, el desarrollo comunal en los últimos cuatro años 
es notorio, “pero quedan muchos desafíos que debemos concretar. De-
bemos seguir avanzando en más dignidad y progreso para cada familia. Acá la confianza 
te la entrega la gente, las familias que sienten que Punitaqui está cambiando. Estamos 
trabajando con el corazón y con la cabeza para lograr el desarrollo tan ansiado. Estoy 
tranquilo y con ganas de seguir aportando para mi comuna”, señaló.

ACTUAL ALCALDE
CARLOS ARAYA (IND-PPD)

Después de las movilizaciones enmarcadas en el estallido social del 
2019, distintos liderazgos surgieron. Uno de ellos fue el de Hugo Bola-
dos, que representará al Frente Amplio junto con otras opciones como 
concejales. 
“Creemos que es necesaria una renovación en la política y más en una comu-
na como Punitaqui, donde por 30 años han pasado los mismos nombres, como la familia Araya 
y también el actual alcalde. No es una batalla fácil, pero se puede lograr, entendiendo que ac-
tualmente hay muchos jóvenes que sí se interesan de ir a votar y vimos un cambio generacional 
en el votante”, sostuvo Bolados.

DESDE EL ESTALLIDO SOCIAL
HUGO BOLADOS (CS, FRENTE AMPLIO)

Desde el actual Concejo Municipal buscará saltar hasta la alcaldía la 
candidata Marta Carvajal, quien dejó los partidos de la derecha para 
buscar en solitario su opción de liderar una comuna que, a su juicio, 
necesita con urgencia “dotar de servicios básicos a sus habitantes”.
“Si la administración actual fuera buena, no habría tanto candidato como lo 
hay ahora (…) Tengo la capacidad, experiencia y la preparación, además de la vocación por 
el servicio público (…) Quiero mejorar la calidad de vida de los punitaquinos. Actualmente hay 
falta de visitas en terreno, el desconocimiento de las necesidades de las personas, la falta 
de gestión. Hay necesidades básicas, como agua, luz, alcantarillado, y no estamos pidiendo 
estadios o avenidas, estamos pidiendo necesidades básicas y esa gestión no se ha visto en 
los últimos cuatro años”, sostuvo Carvajal con el lema “pasión por el servicio público”.

DESDE EL CONCEJO
MARTA CARVAJAL (IND)

La candidata ahora independiente Cedelinda Valdivia buscará en su 
segunda oportunidad llegar al municipio de Punitaqui, luego de haber 
conseguido en el 2016 el 20% de las preferencias, a 227 votos del 
ganador Araya. Ahora con más trabajo comunal en el territorio, espera 
dar el golpe.
“Soy una persona que busca fomentar el deporte en la comuna, a Punitaqui le falta potenciar 
disciplinas. Trabajar en la prevención, con lugares para la cultura (…) Tengo un amplio cono-
cimiento del territorio, por mi profesión, es ahí donde enfocaré mis esfuerzos, en la falta de 
agua en la comuna y en donde no se ha invertido. El desarrollo de una comuna también debe 
generarse al potenciar el desarrollo agrícola y con otros programas de fomento productivo”, 
sostuvo Valdivia, quien además acusa “abandono” del vertedero comunal.

SU SEGUNDA CANDIDATURA
CEDELINDA VALDIVIA (IND)Los siete contendores se enfrentarán al candidato único de 

Chile Vamos. Se trata del presidente regional de Evópoli y comer-
ciante local Hermes Díaz, quien confirmó su decisión a El Ovallino, 
apostando por conseguir un municipio esquivo históricamente para 
la derecha.
“Soy candidato a alcalde en mi gloriosa comuna de Punitaqui. Nacido y criado, con 
familia de comerciantes del Pobre Flaco, así que con mucho orgullo llevamos esas 
costumbres y cultura. Para mí es un honor representar a mi querida comuna, de la cual 
uno no quiere salir nunca”, sostuvo Díaz, quien ya tiene experiencia en elecciones po-
pulares, la que obtuvo cuando postuló por un cupo a convertirse en consejero regional.

“EL SOCIO”
HERMES DÍAZ (EVO)

Pedro Valdivia fue alcalde de la comuna desde el 2011 al 2016, per-
diendo por escasos 58 votos contra el actual jefe comunal en el 2016. 
Ahora buscará una segunda oportunidad en la administración munici-
pal, lamentando el “acarreo” de votos que dice haber sufrido en aquella 
elección. “Acá en Punitaqui nos conocemos todos”, indica.
“No quedé conforme con la elección pasada y tengo las condiciones y capacidades para ha-
cerlo. En estos últimos cuatro años no se han visto frutos y todo lo que se ve hoy es el trabajo 
realizado, en gran parte, en mi período. El 2016 perdimos por poco y tenemos convicción de 
que ahora salgan bien, confiando en lo que pudimos hacer en nuestro período como alcalde”, 
manifestó Valdivia.

EL EXALCALDE VUELVE
PEDRO VALDIVIA (IND)

El tradicional “Clan Araya” volverá a la carga por el municipio de Pu-
nitaqui. Si antes fue el padre Blas Araya y luego su hija Blanca, ahora 
es el turno de Pedro Araya, uno de los hijos del “tigre”, quien buscará 
llegar al municipio como alcalde.
La experiencia de su familia, dice, es una ventaja para ostentar el cargo.
“La principal motivación de tomar esta decisión es contribuir al desarrollo de Punitaqui, que 
siga progresando, desarrollar áreas que están al debe y estar dispuesto a escuchar a las per-
sonas, mantener un diálogo con las comunidades agrícolas. Hay que desarrollar el turismo de 
alguna manera, potenciar y que vuelva el festival, la Expo Punitaqui y otros aspectos necesarios 
para que la comuna se posicione a nivel regional y nacional”, señaló Araya.

FAMILIA CON TRADICIÓN
PEDRO ARAYA (IND)

Desde el Cuerpo de Bomberos, donde ha liderado gestiones como 
superintendente, Adolfo Oyarce busca llegar al municipio. El octavo 
postulante al sillón edilicio de la Tierra de los Molinos oficializó su candi-
datura como independiente. El Ovallino intentó contactarse con el candidato, 
sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

DESDE BOMBEROS
ADOLFO OYARCE (IND)
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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
EAM/YFG/XCQ/MHS

FIJA LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
 AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR

 NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO 2021
SANTIAGO, 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N°2662/
VISTOS:

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

REGION DE COQUIMBO
 

AGUAS SUBTERRANEAS 

PROVINCIA DE LIMARI

PROCESO N°: 14541229

1. Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas; 
2. La Ley N° 19.880, de 2003, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
3. La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
4. La Ley N° 20.017, de 2005, que modifica el Código de Aguas;
5. Lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena;
6. Las atribuciones que me confiere el artículo 300 letra c) del Código de Aguas; y

1. FÍJASE el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente a beneficio fiscal, por no utilización de las aguas, cuyos propietarios(as) ordenados(as) por región, 
naturaleza del agua y provincia son los que se señalan a continuación:

1. QUE, acorde a lo previsto en el artículo 129 bis 8 del Código de Aguas, corresponde al Director General de Aguas, previa consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de 
aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de cada año, para lo cual deberá confeccionar un listado con los derechos afectos al pago de patente.
2. QUE, la consulta antedicha fue publicada en el Diario Oficial y diarios regionales o provinciales, con fecha 01 de septiembre de 2020.
3. QUE, por disposición del artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas debe publicar la resolución que contenga el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a la 
obligación de pagar una patente a beneficio fiscal, por la no utilización total o parcial de las aguas.
4. QUE, según lo establece el citado artículo 129 bis 7, la publicación en comento debe efectuarse el día 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en 
forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.
5. QUE, asimismo, la referida publicación debe ser complementada por un mensaje radial de un extracto de ésta, en una emisora con cobertura territorial del área correspondiente.
6. QUE, según señala el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas y el artículo 2° transitorio de la Ley 20.017, de 16 de junio de 2005, para el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos y consunti-
vos, de ejercicio permanente y eventual, la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, comenzará a regir a contar del 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la citada Ley, es 
decir, desde el 1 de enero de 2006. Para el caso de los derechos de aprovechamiento aguas que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su 
constitución o reconocimiento.
7. QUE, en razón de lo anterior, el listado incluye algunos derechos de aprovechamiento de aguas con más de 5 o 10 años de no utilización del caudal constituido y que en mérito de lo dispuesto en los 
artículos 129 bis 4 N° 1 y N° 2 letras b) y c) y 129 bis 5 letra b) y c), relativos a derechos de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos respectivamente, para estos derechos la correspondiente patente fue 
calculada de conformidad a lo establecido en las letras a) de los artículos citados precedentemente.
8. QUE, dicho lo anterior, corresponde hacer presente que los plazos a que se refiere el legislador en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5 del Código de Aguas, están referidos a la no utilización de las mismas y 
no a las ocasiones que un determinado derecho de aprovechamiento de aguas es incorporado a la Resolución que debe dictar la Dirección General de Aguas al efecto cada año, plazos que son anuales y de 
días completos.
9. QUE, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 bis 7, incisos 1° y 2° del Código de Aguas, la presente resolución se entenderá notificada desde la fecha de publicación de ella en el Diario Oficial.
10. QUE, de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 bis 7, inciso segundo, en relación al artículo 129 bis 10 del Código de Aguas, en contra de la presente resolución procederán los recursos de reconsideración 
y de reclamación, los que deberán deducirse dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, ante el Director General de Aguas y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, respectivamente.

ACTO 
CONSTITUTIVO

INSCRIPCION EN C.B.R.

N° PROPIETARIO(A) TIPO DE
DERECHO

EJERCICIO 
DEL DERECHO

CAUDAL 
SUJETO A 
PAGO (l/s)

VALOR 
PATENTE 

(UTM)
N° N° AÑOFECHA LUGAR FS

250

251

1517

1518

1544

6317

6428

6926

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

855

718

854

854

1058

18

535

379

30-09-2002

23-11-2001

30-09-2002

30-09-2002

06-11-1998

12-05-2009

13-10-2003

31-10-2006

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

MONTE PATRIA

OVALLE

1 VTA

190

128 VTA

128 VTA

208

199

77

245 VTA.

2

262

183

183

293

246

97

321

2003

2016

2006

2006

2015

2009

2017

2017

15,00

36,00

50,00

42,00

28,00

9,00

22,00

3,39

96,00

230,40

320,00

268,80

179,20

57,60

140,80

21,70

ENAMI

CARLOS
WILHELMY GORGET

ENAMI

ENAMI

FRUTÍCOLA
RÍO COPIAPÓ SPA.

AGRICOLA
AGUATIERRA LTDA. 

FRUTÍCOLA
AGROKING SPA.

AGRICOLA
SOTAQUI S.A.
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7345

7347

7348

8032

8033

8034

8035

8039

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

439

929

96

513

513

494

343

80

01-09-2003

31-10-2002

17-03-2004

28-05-2002

28-05-2002

24-05-2002

28-09-2007

14-03-2006

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

COMBARBALA

OVALLE

19

298 VTA

254

259

259

6 VTA.

152

24

400

346

337

337

9

200

2017

2017

2017

2002

2002

2004

2007

10,00

8,20

10,00

12,00

12,00

16,00

7,00

3,50

64,00

52,48

64,00

76,80

76,80

102,40

44,80

22,40

LUIS GUILLERMO 
TORREJON TORREJON

COMUNIDAD LA 
RINCONADA DE PUNITAQUI 

COMPANIA PISQUERA 
DE CHILE S.A.

JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES

JUAN GUILLERMO 
VIVADO PORTALES

EMPRESA DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO S.A.    

AGRICOLA
CAMANCHACA LTDA.    

AGRICOLA AGRINORTH 
CHILE SPA.

2. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 15 de enero de 2021, por una sola vez en el Diario Oficial, y en un diario o periódico de cada provincia y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la 
región correspondiente, ya sea en edición impresa o electrónica. La publicación será complementada mediante un mensaje radial, de un extracto de ésta, en una emisora con cobertura 
territorial del área correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo antes resuelto y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, 9 y 22 de la Ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, 
y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), todas aquellas personas o comunidades que detenten las calidades ahí establecidas y que hayan adquirido los derechos de 
aprovechamiento de aguas con recursos del fondo de tierras y aguas de la CONADI, podrán solicitar ser eliminados de este listado, mediante el pertinente recurso de reconsideración debida-
mente fundado.

4. DÉJASE constancia que, según establece el artículo 129 bis 7 del Código de Aguas, las personas, tanto naturales como jurídicas, que han sido identificadas en el presente listado, deberán 
pagar la patente dentro del mes de marzo de 2021 en cualquier banco o institución financiera autorizada para recaudar tributos. Asimismo, de no mediar el pago en la fecha establecida para 
ello, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro, conforme señala el artículo 129  bis 11 del mismo cuerpo legal.

5.COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División Legal, a la Unidad de Gestión Documental y Atención Ciudadana, a las Direcciones Regionales y 
Oficinas Provinciales

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

PROVINCIA DE LIMARI ACTO 
CONSTITUTIVO

INSCRIPCION EN C.B.R.

N° PROPIETARIO(A) TIPO DE
DERECHO

EJERCICIO 
DEL DERECHO

CAUDAL 
SUJETO A 
PAGO (l/s)

VALOR 
PATENTE 

(UTM)
N° N° AÑOFECHA LUGAR FS

9018

9019

9256

9257

10072

CONSUNTIVO

NO
CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

113

31

927

927

927

02-02-2001

26-01-1999

16-10-1998

06-10-1998

06-10-1998

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

252 VTA

59

357 Vta.

767 VTA.

765 VTA.

315

94

443

895

766

2009

1999

2005

2012

2012

145,83

500,00

200,00

313,00

323,00

311,10

7,70

426,67

667,73

689,07

INVERSIONES
ARLEQUIN LIMITADA

CAMARONES
RIO LIMARI S.A.    

AGRICOLA LOMAS DE 
TALINAY LIMITADA                                                                                                                                         

HACIENDAS TALINAY S.A.                                                                                   

AGRICOLA LOMAS 
DE TALINAY LIMITADA      

AGUAS SUPERFICIALES
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Los beneficiarios atendidos del proyecto son 
pequeños productores de procesados del 
sector agroalimentario de la Región de 
Coquimbo, específicamente de las comunas 
del programa de zonas rezagadas: Monte 
Patria, Canela, Punitaqui y Combarbalá, con 
los cuales se trabajará en la entrega de 
conocimiento para dar valor agregado a sus 
propias materias primas, frutas en conservas, 
arropes y mieles, cervezas, entre otros.

Un de sus usuarias es Mabel Cortés, produc-
tora de conservas y deshidratados de la 
comuna de Monte Patria quien valora el 
apoyo a su empresa. “Me parece excelente 
retroalimentarse como productor, conozco la 
asesoría de la universidad y es una oportuni-
dad que uno agradece mucho porque implica 
un crecimiento a partir de las ideas que uno 
tiene para su negocio”.

“En este PDT espero poder crecer en los 
canales en los que uno está más débil, ya sea 
la comercialización, porque estoy en una 
zona muy al interior, pero tenemos muy 
buenas materias primas y potencial, de muy 
buena calidad como frutas y verduras, buen 
clima, el sol que acompaña nuestros proce-
sos que realizamos con energías limpias,en-
tonces nos falta sacar del corazón del campo 
nuestros productos a los distintos lugares. 
Con Universidad Santo Tomás he encontra-
do un gran apoyo en que toman nuestras 
ideas y la potencian entregando herramien-
tas para desarrollar más productos”, explica 
Mabel Cortés.

El Director Regional de Corfo Gregorio 
Rodríguez, indicó que “tenemos la certeza 
que, gracias a esta línea de apoyo, y el 
financiamiento del Gobierno Regional, 
programas como éste contribuirán a que la 
empresas regionales tengan acceso más 
rápido  y efectivo a tecnologías de produc-
ción, buenas prácticas y técnicas de gestión 
para lograr mejoras significativas en su 
competitividad”.

Marcelo Chacana, Director Centro de 

Investigación y Modelación de Negocios  y 
director del PDT explicó que “estamos muy 
contentos de ejecutar este proyecto ya que 
podremos llegar al corazón del territorio de la 
producción agroalimentaria de la región de 
Coquimbo. Sin duda es muy gratificante la 
gran recepción de los beneficiarios, por el 
apoyo que les brindará el proyecto y por 
supuesto que agradecemos  la confianza de 
las autoridades y también de los actores 
locales al crear esta oportunidad de trabajar 
colaborativamente  en este proyecto”.

“Este proyecto apoyará a 50 empresas de las 
zonas de rezago de la región de Coquimbo, 
buscando mejorar su competitividad, a través 
de la innovación y el desarrollo de productos, 
otorgándole valor a través del mejoramiento 
de sus procesos productivos y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, para la transfor-
mación de sus materias primas propias de su 
sector. Considera también tendencias de 
consumo, el valor de un buen packaging, que 
lo visualiza el mercado, como también una 
buena marca, que transmita tradición, alguna 
personalidad, y también incorporando la 
identidad territorial, que es muy fundamental 
en la oferta de estos nuevos productos”, 
agrega Marcelo Chacana.

El Director del PDT finaliza destacando que 
“como Centro de investigación y Universidad 
podemos señalar que estamos muy compla-
cidos,  ya que este tipo de proyectos nos 
permiten cumplir efectivamente con nuestro 
rol en la región como en el  país, que es 
formar profesionales en entornos reales y 
vinculados con la región, y también realizar 
investigación aplicada de los distintos 
fenómenos que suceden en el territorio, 
,resultados que podrán orientar a las futuras 
tomas de decisiones de nuestras autoridades 
y empresarios”.

El PDT agroalimentario tendrá una duración 
de un año y medio y entre sus actividades se 
encuentran instancias de capacitación y 
prospección tecnológica de los productores 
beneficiados.

CORFO y UST potencian a 
productores de comunas 
rezagadas de la región
El programa de Difusión Tecnológica “Innovación y desarrollo de productos agroalimentarios de las 
zonas de rezago de la Región de Coquimbo”, que ejecuta Universidad Santo Tomás con apoyo de 
Innova Chile de CORFO, ha sido valorado de manera positiva por los futuros usuarios.

emia

El fuego 
consumió 
comple-
tamente 
el lugar. 
Bomberos 
fue alertado 
pasadas las 
4:00 horas.

CEDIDA

Inicialmente se presumía que 
la instalación pudiera albergar 
materiales químicos, lo que luego fue 
descartado por los oficiales a cargo.

Incendio consumió una
bodega en Sotaquí

TRES COMPAÑÍAS TRABAJARON EN CONTROL A LAS LLAMAS

Una emergencia alertó al personal de 
bomberos en horas de la madrugada 
de este jueves.

Alrededor de las 04.20, las unidades 
bomberiles de Ovalle se debieron tras-
ladar hasta la localidad de Sotaquí a 
prestar apoyo a la unidad de la Quinta 
Compañía. En el lugar, un incendio 
destruyó y consumió completamente 
una bodega, que en una primera ins-
tancia se estimó que podría albergar 
productos químicos en su interior, lo 
que finalmente fue descartado por los 
oficiales a cargo del llamado. 

A la llegada de las unidades de bom-
beros la caseta estaba en fase de libre 
combustión, por lo que resultó comple-
tamente destruida por la acción de las 
llamas. Al lugar del siniestro ocurrieron 
las unidades de la Primera, Quinta y 
Tercera Compañías en sus carros B1 B5 
y Z3 (camión cisterna) para controlar 
el fuego.

Ovalle

Los sujetos habrían intimidado con armas de fuego a los trabajadores para sustraer la millo-
naria suma de dinero.

ROBERTO RIVAS

En horas de la tarde de este 
jueves tres delincuentes 
ingresaron al Servicentro 
ubicado a una cuadra de la 
Plaza de Armas, intimidando 
a los trabajadores que se 
encontraba realizando 
balance del dinero 
recaudado en los últimos 
días.

Millonario asalto en bencinera de calle Socos: 
Roban más de 26 millones de pesos

AL MENOS TRES SUJETOS INVOLUCRADOS

Un violento asalto se produjo pasa-
das las 16.00 horas de este jueves en 
un servicentro de calle Socos en la 
comuna de Ovalle.

Según información entregada por 
Carabineros, tres sujetos premunidos 

Ovalle

de 26.104.370 pesos.
Al lugar llegaron detectives de la Policía 

de Investigaciones y funcionarios de 
Carabineros, quienes trabajaron en las 
primeras indagaciones para identificar 
a los sujetos a través de las al menos 
ocho cámaras de seguridad que man-
tenía el recinto.

de armas de fuego, habrían ingresado 
a la oficina de recaudaciones de la ben-
cinera, intimidando violentamente a 
los trabajadores que se encontraban 
realizando el arqueo del dinero de los 
últimos tres días.

Los antisociales lograron huir del 
lugar con una suma estimada de más 
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LEGALES

CITACIÓN: 

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Potrerillo 
Bajo, a realizarse el día 25 
enero 2021, en Sede Canal en 
Potrerillo Bajo, comuna Ovalle, 
a partir de las 17:00 horas en 
primera citación y a las 17:30 
horas en segunda citación, 
en caso de no haber sala en 
la primera. Tabla. Proyectos a 
presentar a concurso Ley de 

Riego y nombrar representante 
ante CNR. El Presidente.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 20 de enero 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Cantidad de 
ropa nueva, diferentes modelos 
y tamaños. Liquidador Concur-
sal: Andrés Barreau Velasco. 
Rol C-635-2018, 1°Juz. de 
letras de La Serena Caratulado 
“Sociedad Comercial Alcapa-
rra Ltda”. Comisión: 7% más 

impuestos Exhibición: martes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

EXTRACTO

Solicitud de  Traslado de Ejer-
cicio del Derecho de Aprove-
chamiento de Aguas, Provincia 
del Limari. Doña Yasna Isabel 
Perez Gonzalez y Don Jorge 
Luis Perez Gonzalez son pro-
pietarios de un Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas de 

2,0 acciones de equivalentes 
a un caudal de un litro por 
segundo, por acción de aguas 
superficiales y corrientes, de 
uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo pro-
veniente del rio Limari, y extraí-
dos, gravitacionalmente desde 
la bocatoma del canal Islones, 
Comuna de Ovalle, provincia 
del Limari, región de Coquim-
bo y que fuera constituido 
mediante resolución D.G.A. N° 
4231/2020 de fecha 18/11/2020. 
Dicho derecho se encuentra  

inscrito  de fojas 65 a fs. 65 vta. 
N° 73 del Registro de Hipoteca 
de Aguas, del Conservador de 
Bienes Raíces de esta Capital 
de Provincia, correspondiente 
al año 2014.-  Hacemos ingre-
so de esta solicitud, para pedir 
que se aprueba en virtud de lo 
señalado en el Articulo 163 y 
siguientes del Código de Aguas, 
el traslado de punto de capta-
ción a un nuevo punto corres-
pondiente a la bocatoma del 
canal Barraza Bajo, se ubica, 
en la ribera izquierda del rio 

Grande o Limari, en las coor-
denadas UTM Norte  6.607.110, 
Este 264.160 kilómetros (Datum 
Provisorio Sudamericano de 
1956, Huso 19), comuna de Ova-
lle, Provincia de Limari y con-
forme a verificación en terreno, 
actualmente su bocatoma se 
ubica en la Ribera Izquierda 
del rio Grande o Limari, en 
las coordenadas UTM Norte 
6.607.056; Este 264.588 Kilome-
tro (Datum WGS 1984, Huso 19), 
Datos entregado spor la Junta 
de Vigilancia del Rio Limari.

Representantes de Medios de Comunicación 
reafirman su compromiso contra el Covid-19

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DESTACA EL ROL DE COMUNICADORES EN PANDEMIA

Representantes de medios locales expresaron su compromiso para seguir informando, orien-
tando y educando a la ciudadanía para combatir y superar el covid.

EL OVALLINO

Integrantes de medios de 
comunicación escritos, 
online, radio y TV se han 
sumado al compromiso 
#EnLimaríYoTeCuido siendo 
agentes activos al promover 
las medidas preventivas 
contra el coronavirus. 

El gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
se reunió con representantes de diario 
El Ovallino, OvalleHoy, Radio Norte 
Verde, Comunicativa, Caribe, Encanto, 
Alegre, Astro TV y dirigentes de los  
locutores de Ovalle, en una signifi-
cativa actividad donde se pudieron 
compartir puntos de vista, especial-
mente en cuanto a la responsabilidad 
social de autoridades y medios con la 
comunidad.

“Como gobierno destacamos y agra-
decemos el gran rol social que desem-
peñan los medios de comunicación 
durante esta pandemia, siendo activos 
agentes de concientizar a la ciudadanía 

Ovalle

y difundiendo las medidas de auto-
cuidado. Acogemos las observaciones 
y sugerencias que han realizado en 
esta actividad, entendiendo que ellos 
también han sido afectados por la 
pandemia”, señaló el gobernador 
Espinoza.

Por su parte, el editor de Diario El 
Ovallino, Roberto Rivas Suárez, adelantó 

que como medio impreso se seguirán 
explicando las medidas tomadas 
desde el nivel gubernamental, pero 
también investigando y colocando en 
el tapete las opiniones de todos los 
sectores involucrados en el tema de 
la pandemia.

“Se trata de mantener informada a 
la comunidad, de que sepan que nin-

guna medida de prevención sobra y 
de que hay familias y emprendedores 
afectados directa o indirectamente 
por la pandemia. Si bien nuestra res-
ponsabilidad es informar de manera 
objetiva, la responsabilidad de nues-
tros lectores es cuidarse y cuidar a 
sus familias del virus, para salir todos 
juntos de esta crisis”, señaló.

En tanto el presidente de la 
Corporación de Locutores de Ovalle, 
Sergio Parra, reafirmó el compromiso 
del gremio para seguir colaborando 
en la difusión de las medidas que se 
tomen para superar la crisis sanitaria.

“Pudimos destacar el trabajo y com-
promiso serio que tienen los medios 
de comunicación de apoyar las ini-
ciativas que van en beneficio de la 
comunidad. Se sacaron muy buenas 
observaciones con respecto a lo que 
se ha hecho y a lo que se pretende 
para que la gente tome conciencia 
de que esto del Covid-19 es un tema 
grave, que está afectando a muchas 
familias y por eso estamos dispuestos 
a colaborar con todas las medidas que 
se tomen”, indicó. 

Es de resaltar que por motivos de 
aforo permitido no se pudo firmar el 
compromiso con todos los represen-
tantes de medios locales, sino apenas 
con una fracción de ellos.
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Herido en accidente de 
El Hinojo se encuentra 
grave en Hospital de 

Coquimbo

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD VIAL EN LA ZONA

El accidente ocurrido el pasado domingo encendió las alarmas de los vecinos de la zona.
EL OVALLINO

Tras el accidente ocurrido la tarde del domingo, la persona que 
fue arrollada tuvo que ser trasladada y operada de emergencia 
en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Más de 40 donantes de 

sangre habrían concurrido al llamado de la familia en apoyo del 
paciente.

Tras ser intervenida de emergencia, la 
víctima del accidente ocurrido la tarde 
del domingo en la Cuesta El Hinojo de 
Punitaqui, se encontraría grave, aunque 
estable para su condición, en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital San 
Pablo de Coquimbo.

El vecino de la comuna punitaquina y 
trabajador del Comité de Agua Potable 
Rural, Mauricio Alcayaga, estaría en un 
coma inducido tras una operación de 
emergencia efectuada la madrugada 
del lunes y, aunque su condición todavía 
se considera grave, familiares han sido 
informados de que el equipo médico ha 
podido desconectar el respirador mecá-
nico y el paciente ya estaría respirando 
por condiciones naturales, aunque sin 
mostrar otras mejorías, según información 
aportada a El Ovallino por su hermano, 
Julio Alcayaga.

“Mi hermano está grave en un coma 
inducido, tras ser operado por una frac-
tura craneal, y ya este miércoles pudo ser 
desconectado del respirador mecánico, 
y está respirando de manera natural. 
Estamos esperando su mejoría”, indicó 
Alcayaga.

Refirió que los familiares agradecieron 
a las más de 40 personas que se movili-
zaron desde El Hinojo, de Punitaqui, de 
Pozuelos, Ovalle y La Serena para donar 
sangre para el trabajador, cuando se 
necesitó a principios de semana.

EL ACCIDENTE
La tragedia, ocurrida la tarde del domingo 

en la comuna de Punitaqui, movilizaba a 
los equipos de emergencia para el rescate 
y auxilio de las víctimas.

“Aproximadamente a las 20.00 horas 
del domingo una camioneta se desba-
rrancó por una canaleta y arrolló a un 
peatón que caminaba por el sector. Se 
trataría de una persona que laboraría con 
-presumiblemente- temas de agua, ya sea 
del riego o del APR de la zona. Nosotros 
trabajamos en el rescate del conductor de 
la camioneta, mientras que los servicios 
de Salud atendieron a la persona que 
fue arrollada”, indicó en su momento el 
comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Punitaqui, Cristian Valdivia.

Señaló que los voluntarios tuvieron 
que trabajar en el rescate de la persona 
que conducía la camioneta, ya que la 
misma habría quedado en un sitio de 
difícil acceso.

Aunque en primera instancia se habría 
informado que el paciente habría sido 
dado de alta al día siguiente del accidente, 
lo concreto es que Alcayaga fue trasladado 
hasta el recinto médico de Coquimbo para 

Ovalle

su intervención quirúrgica de emergencia, 
horas después de su ingreso al Hospital 
Provincial de Ovalle.

SEGURIDAD EN LA RUTA
Vecinos de El Hinojo advirtieron que 

requieren de más seguridad en la cuesta 
para evitar nuevos accidentes, ya que la 

señalética en la zona es poca e ineficiente.
“Nosotros tenemos años pidiendo más 

seguridad en la cuesta El Hinojo, desde 
mayo de 2019 estamos tratando de tener 
respuesta. Este miércoles nos reunimos 
con el jefe provincial de Vialidad y se 
comprometió a hacer una evaluación 
en terreno para el 21 de enero”, señaló 
la tesorera de la Junta de Vecinos de El 

Hinojo, Ruth Araya.
La cuesta El Hinojo es un tramo de unos 

dos kilómetros que marca la entrada 
principal a la comuna de Punitaqui y que 
tiene al menos cinco curvas pronunciadas.

“Se requiere más señalética, más ba-
randas, se necesita más seguridad a 
los costados cuando uno va a entrar a 
caminos que conducen a las casas de 
la zona, ya que desde la carretera tene-
mos cinco cruces que no tienen ningún 
tipo de seguridad, y se pueden provocar 
accidentes cuando un conductor va a 
entrar a la comunidad”, comentó Araya. 

Explicó que la comunidad de El Hinojo 
está compuesta por unas 140 familias, unos 
500 habitantes, aproximadamente, con 
casas distribuidas a lo largo del camino 
de entrada a la comuna.

“Hay familias que viven de un lado al 
otro de la carretera, y para nosotros la 
ruta es un camino más de la comunidad. 
Pero siempre hay un riesgo de accidente. 
Hemos contabilizado al menos tres o 
cuatro volcamientos en menos de seis 
meses, más cuando arrollan animales, y 
los accidentes que se producen con los 
peatones, como el último caso del fin de 
semana”, lamentó la dirigente vecinal.

Criticó que en la entrada no exista una 
señal que obligue al conductor a reducir 
la velocidad a una más prudente, o que 
prohíba adelantar en la zona, como 
tampoco un espacio u “oreja” para un 
ingreso seguro a los caminos laterales. 

“Si los que van a entrar a los caminos de 
los lados tienen un vehículo atrás muy 
pegado, aunque prendan intermitentes 
o gatos pueden ocasionar un accidente, 
porque no hay cómo hacer una maniobra 
segura. Estar en el paradero también es 
un riesgo”, aseguró. 

Comentó que no han recibido mayor 
apoyo de parte de la municipalidad 
para postular a un proyecto como una 
tercera vía que reduzca las posibilidades 
de accidentes.

“ESTE MIÉRCOLES PUDO 
SER DESCONECTADO DEL 
RESPIRADOR MECÁNICO 
Y ESTÁ RESPIRANDO 
DE MANERA NATURAL. 
ESTAMOS ESPERANDO SU 
MEJORÍA”

JULIO ALCAYAGA
HERMANO DE MAURICIO ALCAYAGA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




