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INFORME DE CONTRALORÍA

DETECTAN IRREGULARIDADES 
EN MUNICIPALIDAD DE OVALLE

El documento del ente contralor reveló tres anomalías durante el proceso de adquisición y 
abastecimiento de transacciones vinculadas al Covid, durante marzo y septiembre del 2020. 
Desde la casa edilicia limarina sostuvieron que “son situaciones menores y que no se volverá 
a repetir”. 04
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RINCÓN LAS CHILCAS, UN TROZO DE HISTORIA PRECOLOMBINA EN CERROS DE COMBARBALÁ 02

DEPORTES

$3.200 MILLONES

250 
CICLISTAS 
COMPITEN 
EN CARRERA 
DE EL PALQUI

DESTINAN 
FONDOS A 
ESCUELA DE
TULAHUÉN
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

MÁS DE 100 MIL CÉDULAS DE IDENTIDAD 
NO SE HAN RENOVADO EN LA REGIÓN

06

EN MONTE PATRIA

VECINOS ACUSAN REITERADO 
COLAPSO DE ALCANTARILLADO 03
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

su propia historia de transhumancia 
y de como se asocia la cultura cam-
pesina con los pueblos originarios.

TURISMO ARQUEOLÓGICO Y AS-
TRONÓMICO

El interés por conocer el pasado 
ha contribuido que más visitantes 
se acerquen al Rincón Las Chilcas, 
un lugar que si bien disminuyó su 
cantidad de turistas durante la pan-
demia, ahora se ha incrementado 
con fuerza. “El año pasado fue muy 
bajo, pero en verano aumentó y harto, 
esto no paró a fines de febrero, sino 
que siguió hasta principios de marzo 
y se detuvo porque vino la primera 
fase dos acá y después bajamos a 
cuarentena. Ya en fase tres la gente 
volvió otra vez, y desde vacaciones 
de invierno ha estado bien continuo”, 

Visitar el Rincón Las Chilcas en 
Combarbalá es trasladarse en el 
tiempo y ver in situ un pedazo de 
esa historia anterior a la llegada de 
los españoles al territorio. Hasta 
hace aproximadamente 2.000 años, 
cuando estaba asentada la cultura 
Molle y el sitio elegido para sus ce-
remonias y estudios astronómicos 
era en ese lugar ubicado hacia la 
precordillera de la comuna estrella, 
cercano al cerro Chaguareche, un 
cerro con connotación sagrada para 
los pueblos originarios. 

En el lugar, reconocido como sitio 
arqueológico, existen más de 230 
petroglifos del período prehispánico, 
identificados con la cultura Molle, que 
cuentan un poco de su forma de vida 
y de como utilizaban la observación 
astronómica para crear un calendario 
propio que les ayudaba a sus activi-
dades ganaderas y agrícolas.

Diario El Ovallino visitó el rincón Las 
Chilcas, un sitio realmente mágico, y 
altamente interesante. Al llegar nos 
recibió Gabriel Tapia, propietario del 
terreno donde se ubica y quien desde 
el año 2001 se dedica a guiar a los 
turistas que llegan allí y también a 
contar su historia y de como aprendió 
a interpretar las que en un principio 
le parecían solo “piedras rayadas”.

Y es que antes de 1986, cuando 
llegó al fundo Las Chilcas, se dedicaba 
a la transhumancia  “era pequeño 
criancero y pequeño agricultor”, nos 
comentó Tapia, asegurando que para 
que el sitio arqueológico se convirtiera 
en lo que es hoy confluyeron varios 
factores.

“En el año 86 para mí era una piedra 
rayada no más, una piedra con monos, 
como cualquier otra. Ya después de 
ese año comenzó la prohibición del 
pastoreo en verano a la provincia de 
San Juan, también, más adelante, 
estaba la idea del observatorio Cruz del 
Sur, entonces yo empecé a conocer a 
mucha gente, amigos combarbalinos 
y la gente del planetario. Después se 
empezó a conformar todo este tema 
del sitio arqueológico, al principio era 
un poco complicado cuando llegaba 
la gente pensando que yo sabía el 
significado, ellos venían a aprender 
y que yo les enseñara y ahí tuve 
que recurrir a la universidad de la 
vida asociando la trashumancia, la 
conexión con la astronomía, la fe 
y la dependencia de la naturaleza”, 
recuerda Tapia, quien, actualmente 
hace un recorrido por el sitio inter-
pretando los diferentes dibujos en 
las piedras y relacionándolos a temas 
como la fertilidad y demostrando gran 
conocimiento de la cultura que una 
vez vivió allí.

“Acá la cultura sería la Molle, un 
pueblo con ascendencia del amazo-
nas, por los objetos característicos 
de sectores selváticos, la tembetá, 
las tiaras, y la conexión con el ave de 
la sabiduría, esto se dataría desde 
1500 a 2000 años atrás” nos explicó, 
agregando que además del recorrido 
interpretativo cuenta a los visitantes 

Rincón Las Chilcas, un trozo de 
historia precolombina entre los 

cerros de Combarbalá

aglomeraciones por este tema de la 
pandemia” añadió, indicando que con 
las mayores libertades como la des-
aparición del toque de queda también 
llega más gente al observatorio Cruz 
del Sur, uno de los grandes atractivos 
de la comuna, por lo que aumentan 
quienes llegan al sitio arqueológico, 
donde también se pueden observar 
los astros. “Antes con el toque de 
queda el observatorio Cruz del Sur 
se veía limitado con sus tours y eso 
reducía la venida de turistas, como que 
mermaba un poco” expresó, indicando 
que en este tour ofrece parte de la 
experiencia Limarí, donde se puede 
encontrar “tranquilidad  seguridad, 
gente amable, petroglifos, cultura y 
saberes campesinos”.

Es importante mencionar que 
Rincón Las Chilcas es apoyada por 
la Red Asociativa Turística Limarí, 
una agrupación de empresas priva-
das relacionadas a la industria del 
turismo cuyo objetivo en común es 
posicionar a Limarí como un destino 
turístico de aventura, naturaleza, 
turismo responsable y puesta en 
valor de los oficios tradicionales de 
las comunidades rurales. 

DESCUBRIENDO EL LIMARÍ

El Rincón las Chilcas se encuentra a 1.062 metros sobre el nivel del mar, a unos 20 km al noreste de Combarbalá.

EL OVALLINO

El sector cuenta con vestigios de antiguas civilizaciones 
que habitaron la provincia, petroglifos que cuentan sobre su 
forma de vida, creencias y como observaban el cielo.

230
Petroglifos aproximadamente se en-
cuentran en el sector, los que en un 
90% fueron realizados en las rocas 
que miran al norte o al noroeste.

manifestó Tapia, añadiendo que en 
la actualidad se observa un mayor 
interés de parte de turistas locales.

“Lo que me he dado cuenta que 
el turista de Coquimbo, La Serena 
y Ovalle se está viendo mucho más 
que antes de la pandemia, antes el 
visitante era de la región de Valparaíso 
o Santiago y ahora la gente está bus-
cando sectores aislados de grandes 
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 
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El pasado jueves colapsó el alcantarillado de una vivienda de Monte Patria
CEDIDA

El jueves pasado al menos 
tres casas fueron afectadas. 
Aguas del Valle hizo un 
trabajo de desobstrucción 
del colector, limpieza y 
sanitización señalando que 
este tipo de problemas se 
producen por un mal uso del 
sistema público.

Vecinos acusan colapso recurrente 
de alcantarillado en Monte Patria, 

piden soluciones definitivas

TEMEN POR SU SALUD

El jueves pasado cerca de las 18:00 
horas el alcantarillado de una vivienda 
ubicada en Monte Patria colapsó, 
afectando al menos a tres familias 
quienes vieron como el agua servida 
ingresaba a sus hogares mojando el 
piso, dañando parte de sus enceres y 
contaminando todo a su paso.

Fueron más de dos horas en las que 
escurrió el agua por las viviendas e 
inundó parte de la calle donde se 
ubican, a la entrada de Vista Hermosa, 
en la comuna de los valles generosos.

La situación no sería nueva, relató a 
El Ovallino, Hugo Velásquez, uno de los 
vecinos afectados, explicando que se 
trataría de una situación recurrente, 
ya que en al menos cuatro oportu-
nidades, en los últimos cuatro años 
ya había pasado, lo que repercutiría 
en la salud de las personas que allí 
habitan.

“Tuve una rotura en la cámara, y se 
colapsó el tema del alcantarillado por 
el sitio de nosotros, entonces el agua 
servida corrió por todo el patio de la 
casa inundando la cocina de mi sue-
gro, pasando para abajo y recorriendo 
cierta cantidad de una calle, de la 
próxima calle que une abajo”, relató 
Hugo Velásquez, agregando que la 
sanitaria realizó trabajos ese mismo 
día para solucionar el colapso y el 
pasado sábado con la desobstrucción 
del colector y la sanitización del área 
afectada.

Si bien, el vecino reconoció la labor 
de la empresa, también indicó que 
espera una solución que evite nuevos 

colapsos.
“Al final todos pagamos por un ser-

vicio, viene pasando de forma recu-
rrente y esto implica  contaminación. 
Si bien lo fueron a arreglar, yo quede 
con el piso mojado, y el patio con 
agua servida, por eso pedí que me 
cambiaran la tierra, porque yo tengo 
niños”, agregó el vecino, añadiendo 
que “nos dijeron que iban a mejorar 
el sistema y nunca se hizo hasta que 
volvió a pasar”.

Contactado desde El Ovallino, 
Alejandro Salazar, subgerente zonal 
Limarí – Choapa de Aguas del Valle 
señaló que, “inmediatamente cono-
cidos los antecedentes del caso, una 
de nuestras cuadrillas de trabajo llegó 
al lugar y desobstruyó el colector, 
donde se encontraron trapos y palos”.

“Junto con ello, se realizó la limpieza 
y sanitización de la zona afecta-
da. Además, durante la mañana del 
sábado se procedió al cambio de 
tierra del patio de la vivienda y se 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

afloramientos de aguas servidas al 
interior de su domicilio”.

El subgerente explicó además que 
“hemos detectado que en el sector 
hay un mal uso del alcantarillado 
que es permanente. Entre los meses 
de septiembre y octubre realizamos 
mantenciones a los colectores del 
sector para evitar episodios como éste. 
Pese a ello, el mal uso del sistema 
termina generando el colapso de la 
red, afectando a vecinos”.

levantaron los daños provocados por 
esta lamentable situación, generada 
por el mal uso del sistema público”, 
explicó Salazar, añadiendo que “la-
mentablemente el terreno afectado 
se encuentra bajo la cota de la vereda, 
por lo tanto, no cumplen con la nor-
mativa establecida en el Reglamento 
de Instalaciones Domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado (RIDAA). Por 
este motivo, ante cualquier obstruc-
ción del sistema público, se generan 
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Contraloría detecta irregularidades 
en la Municipalidad de Ovalle

MUNICIPIO RESPONDE QUE SON SITUACIONES MENORES Y QUE NO SE VOLVERÁ A REPETIR

La entidad fiscalizadora verificó que el alcalde no se abstuvo 
de participar en una aprobación de adquisición con conflicto 
de interés, además, constató la falta de un registro digital de 
beneficiarios y una transferencia sin decreto de pago.

Un informe de la Contraloría reveló 
tres irregularidades durante el proceso 
de adquisición y abastecimiento de 
transacciones vinculadas al covid 
durante marzo y septiembre del 2020.

El más grave de ellos estaría vincu-
lado a un posible conflicto de interés, 
ya que el alcalde Claudio Rentería no 
se habría abstenido de participar en 
la aprobación de las adquisiciones 
efectuadas a la empresa Mallorca 
Limitada, en la cual un socio fue 
aportante en la campaña electoral 
del edil ovallino en el año 2016.

Esta situación va en contra del artículo 
12 de la Ley N 19.880, la cual busca 
impedir que los servidores públicos 
participen en el examen, estudio o 
resolución de determinados asuntos 
que puedan significar una alteración 
de la imparcialidad.

La segunda indicación de la enti-
dad fiscalizadora es con respecto al 
registro de ciudadanos que han sido 
beneficiados con ayudas, en donde, 
salvo la entrega de caja de alimentos, 
no se adoptó un registro digital.

Esta situación no permite mitigar el 
riesgo de que se entregue el beneficio 
en más de una oportunidad a un mismo 
usuario, o que este no sea parte de 
la población objetivo definida, según 
explicaron desde el ente.

También se constató la existencia 
de un cargo del Banco no contabi-
lizado por un monto superior a los 
11 millones de pesos, producto de 
una transferencia que se realizó al 
Departamento de Educación, sin la 
existencia de un decreto de pago que 
lo autorizara.

Con respecto a esto, el propio in-
forme final de la Contraloría señala 
que la Municipalidad informó que se 
trataría de una confusión en medio 
de la licencia médica de la tesorera 
municipal, en donde el subrogante de 
dicho cargo realizó dos transferencias 
entre cuentas propias por concepto de 
pago de bono, una al Departamento 
de Educación y otra al de Salud, am-
bos al percatarse del error hicieron la 
devolución en los días posteriores. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La Municipalidad de Ovalle cometió tres irregularidades entre marzo y septiembre del 2020.
EL OVALLINO

No obstante, más allá de las justi-
ficaciones, la Contraloría mantuvo 
esta observación. 

RESPUESTA MUNICIPAL
Desde el municipio de Ovalle bajaron 

el perfil del caso, indicando que “este 
proceso se hizo con normalidad y sólo 
hubo algunas situaciones menores 
que la Contraloría indicó que para 
un próximo similar hay que corregir 
o modificar”.

Con respecto a la situación de la 
empresa Mallorca, indicaron que aca-
tarán lo señalado por la Contraloría, 
por lo cual en un próximo proceso 
similar el alcalde Claudio Rentería 

se abstendrá de firmar los decretos 
de pago, para de esa manera evitar 
conflictos futuros. 

En lo que respecta a los registros, 
desde la municipalidad especifica-
ron que “estos fueron entregados 
de manera digital, con los nombres 
de cada uno de los beneficiarios de 
cajas de alimentos en medio de la 
pandemia. En este punto desde el 
ente contralor señalaron que si bien 
se hizo la entrega de la información, 
ésta debía estar indicada en una 
planilla Excel”.

Las declaraciones municipales 

culminaron diciendo que “si bien, 
desde la Contraloría entregaron estas 
observaciones, no se hicieron indi-
caciones para el inicio de sumarios 
administrativos, sólo se indicaron los 
puntos que se deben corregir para 
una próxima entrega similar”.

“ESTE PROCESO SE HIZO 
CON NORMALIDAD Y 
SÓLO HUBO ALGUNAS 
SITUACIONES MENORES 
QUE LA CONTRALORÍA 
INDICÓ QUE PARA UN 
PRÓXIMO SIMILAR HAY QUE 
CORREGIR O MODIFICAR”

MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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A nivel nacional ayer se informó que la cifra de personas que han dado positivo por corona-
virus asciende a 1.726.481.

La conurbación La Serena- 
Coquimbo sigue liderando 

las cifras de contagio en la 
zona

Balance regional arroja 81 
nuevos casos de Covid  y 

742 activos

AYER NO SE REGISTRARON FALLECIDOS

Un nuevo reporte regional entregaron 
ayer las autoridades de salud en el 
que se registraron 81 casos nuevos 
y 742 activos, acumulando hasta la 
fecha 1.045 fallecidos a nivel regional. 

Actualmente, se acumulan 51.249 
casos por Covid-19 en la región y las 
Residencias Sanitarias alcanzan un 
72% de ocupación. 

Es así, como la comuna de La Serena 
ayer domingo se reporta 27 casos 
nuevos, liderando en las cifras, luego 
le sigue Coquimbo, con 22 contagios 
nuevos, 15 de Los Vilos, 8 de Illapel, 
4 de Ovalle, 2 de Salamanca, 1 de 
Canela, 1 de Vicuña y 1 sin notificar. 

Las comunas que se mantenían 
con 0 contagios el día de ayer eran, 

pacientes Covid UCI son 15, teniendo 
6 camas UCI y 17 UTI disponibles.

A nivel nacional el Ministerio de 
Salud reportó 2.835 casos nuevos 
y 24 decesos. Hace siete días los 
contagios fueron 2.682 y los falle-
cidos 21.

Con esto, la cifra de personas que 
han dado positivo por coronavirus 
asciende a 1.726.481, mientras que 
la de víctimas fatales a 37.975 desde 
que comenzó la pandemia en Chile.

La Higuera, Monte Patria, Andacollo, 
Punitaqui y Combarbalá.

La positividad para esta jornada, 
alcanzó al 3%, sobre la base de 2470 
exámenes PCR y 172 exámenes de 
antígeno informados.

En cuanto a la ocupación de la Red 
Asistencial esta alcanza 122 camas 
disponibles para adultos; 686 pacien-
tes hospitalizados siendo 30 a raíz del 
Covid, de ellos 11 se encuentran con 
ventilación mecánica. A su vez, los 

CASOS NUEVOS 81

CASOS TOTALES 51249

CASOS ACTIVOS 742

TOTAL FALLECIDOS 1045

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

EQUIPO EL DÍA  
La Serena

ALEJANDRO PIZARRO



EL OVALLINO  LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá. En autos ordinarios, 
caratulados “Comunidad Agrícola Litipampa con Araya y otros”, 
Rol C 90-2019, se ha ordenado mediante resolución de 25 de junio 
de 2021, escrita a fojas 42, del cuaderno principal, notificar a los 
demandados, Brígida del Carmen Araya Araya, Severo Rodríguez 
Tello, Tomasa del Carmen Pizarro  Barraza, Luis Rojas Pasten y José 
Vicente Araya Araya,  mediante tres avisos a publicar en el Diario 
“El Ovallino” de la ciudad de Ovalle, en extracto redactado por el 
señor (a) Secretario (a) del Tribunal, lo siguiente: “Combarbalá, 
veinticinco de junio de dos mil veintiuno, VISTOS: Se recibe la 
causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos 
pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes: 1.- 
Efectividad que las personas demandadas forman parte de la 
Comunidad Agrícola Litipampa. Hechos y circunstancias que así lo 
acreditarían; 2.- Efectividad de que los demandados de autos, 
acumulan una deuda igual o superior al valor de los derechos o 
cuota de un comunero, desde el año 1982 hasta el año 2018 en 
favor de la Comunidad Agrícola Litipampa, por concepto de cuotas 
impagas referidas en el Art. 18, letra g) del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5 del año 1967 y monto de la misma. Para la audiencia 
testimonial se fijan los días 18 y 19 del probatorio, a las 11:00 horas, 
y si el último fuese inhábil, para el primer día hábil siguiente a la 
misma hora. Notifíquese a los demandados mediante tres avisos. 
En Combarbalá, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se 
notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Combarbalá 09 de noviembre de 2021.

ROSA ALEJANDRA MARTÍNEZ CERDA
SECRETARIA SUBROGANTE

Más de 100 mil documentos de identidad 
no se han renovado en la región

REGISTRO CIVIL SE PREPARA PARA ATENDER ALTA DEMANDA Y EVITAR AGLOMERACIONESAdemás, se dispuso de 
una unidad móvil para el 

trabajo en terreno. Desde 
hace más de un mes, 

que la oficina ubicada en 
La Serena se encuentra 

atendiendo el día sábado. 
Se está considerando 

la apertura de otras 
sucursales durante los 

fines de semana, para lo 
que se está esperando 
la confirmación desde 

el nivel central y la 
entrega de recursos 

correspondiente.

Hace un par de días, el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán 
Larraín, junto al director nacional del 
Registro Civil e Identificación, Sergio 
Mierzejewski, dieron a conocer el plan 
de refuerzo para la renovación de 
cédulas de identidad. Programa que 
iniciará su operación este miércoles, 
ante el próximo vencimiento de más 
de dos millones de documentos. 

En la Región de Coquimbo el escenario 
no es diferente por cuanto, a la fecha, 
quedan más de 108.000 documentos 
de identificación a renovar. 

RESERVA DE HORAS 
“A partir del miércoles, el sistema 

de agendamiento de horas se va a 

Una fuerte afluencia de público se registra en estos días en las distintas oficinas del Registro 
Civil de la región, sobre todo de personas que buscan renovar su cédula de identidad.

LAUTARO CARMONA

extender a otras oficinas de la zona 
¿Cuáles? En una primera etapa, va-
mos a ampliar el sistema de reserva 
a las oficinas de Ovalle e Illapel. Es 
decir, a La Serena y Coquimbo se 
van a sumar estas oficinas porque 
son importantes y atienden a una 
cantidad de público considerable”, 
afirmó el director del servicio público 
en la zona, Alfredo Villagrán. 

En efecto, desde julio pasado que 
en la conurbación se implementó un 
sistema de agendamiento de horas 
online. De este modo, para obtener 
una nueva cédula de identidad, los 

usuarios deben necesariamente ingre-
sar a la página web del registro civil 
y solicitar un cupo para ser atendido 
en alguna de estas dos sucursales.

 

CIVIL MÓVIL 
En tanto, desde el 24 de noviem-

bre se va a extender el protocolo de 
reserva de hora a todas las oficinas 
de la Región de Coquimbo. Sin per-
juicio de eso, se va a complementar 
esta atención con trabajo en terreno 
realizado por la unidad móvil del ser-
vicio, dado que va a recibir aportes 
adicionales para poder movilizar este 
vehículo con la dotación de funcio-
narios correspondiente. 

Es así como se va a disponer de 
un plan de atención en las distintas 
localidades en que se va a instalar el 
vehículo denominado como civil móvil. 
“Para que la gente esté informada 
de los puntos, las horas y de los días 
en que va a estar esta unidad traba-
jando en su territorio. Allí lo ideal y 
vamos a trabajar en eso igualmente, 
es que los grupos más vulnerables 

tengan preferencia para su atención. 
Es decir, los adultos mayores y las 
personas que tengan capacidades 
distintas o diferentes; todos esos 
grupos vulnerables van ser atendidos 
de manera preferencial”, aseguró el 
director regional del Registro Civil e 
Identificación. 

HASTA EL SÁBADO 
Por otro lado, develó que la oficina 

ubicada en la capital regional está 
recibiendo público hasta el día sá-
bado. “Desde hace ya prácticamente 
un mes o un poco más, estamos 
atendiendo todos los días sábado 
y esto es importante que la gente 
también lo sepa: estamos atendien-
do entre las 8.30 horas y hasta las 
14.00 horas mediante el sistema 
de agendamiento”, agregó Villagrán. 

En lo relativo, se está analizando la 
apertura de otras sucursales durante 
los fines de semana. Escenario para 
el que se encuentran esperando la 
confirmación desde el nivel central y la 
entrega de recursos correspondiente.

EN UNA PRIMERA ETAPA, 
VAMOS A AMPLIAR EL 
SISTEMA DE RESERVA A 
LAS OFICINAS DE OVALLE 
E ILLAPEL. ES DECIR, A 
LA SERENA Y COQUIMBO 
SE VAN A SUMAR ESTAS 
OFICINAS PORQUE SON 
IMPORTANTES Y ATIENDEN 
A UNA CANTIDAD DE 
PÚBLICO CONSIDERABLE”
ALFREDO VILLAGRÁN
DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL 
E IDENTIFICACIÓN 
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Frente a aquellas situaciones que son de emergencia como por ejemplo, la pérdida 
de la cédula de identidad o su sustracción, el Registro Civil e Identificación elaboró 
un plan de atención de emergencia que va a ser implementado todos los días a 
partir de las 13.30 y hasta las 14.00 horas ¿Porque a esa hora? Porque a esa hora 
el servicio tiene una cuantificación de las horas reservadas que han quedado 
liberadas por la inasistencia de algún usuario. 
“Casos de personas que han perdido su cedula de identidad, que necesitan ur-
gentemente viajar al extranjero, que deben tener su documento de identidad o el 
pasaporte, gente que necesita hospitalizarse; todas esas situaciones, que son de 
urgencia, las vamos a atender en ese bloque horario”, indicó el director del servicio 
público en la Región de Coquimbo, Alfredo Villagrán.

PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RICARDO GÁLVEZ P. 
La Serena
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Peluquera, Manicurista y Depilado-
ra, con experiencia, presentarse 
interior Líder, Mall Puertas del Mar. 
Ofrezco buena comisión.

Se necesita depiladora con expe-
riencia sueldo aprox. $600.000,  F: 
988190217

Necesito chef y ayudante de cocina 
con experiencia, Valle del Elqui,  F: 

josefinablancob8@hotmail.com

Se ofrece trabajo a manicurista en 
céntrico local La Serena, condicio-
nes ventajosas, fono whatsapp:  F: 
+56988377841

Se necesita personal para conserje en 
condominio, sector Gabriela Mistral La 
Serena, llamar al:  F: 979862641

Hotel necesita personal para Man-
tención y Aseo, varón, 08:00 a 16:00 
horas. Enviar CV a: administracion@

serenadreamhotel.cl  F: 512420500

Hotel necesita Mucamas, 09:00 a 17:00 
horas. Enviar CV a: administracion@
serenadreamhotel.cl  F: 512420500

Hotel necesita recepcionista con expe-
riencia. Enviar CV a: administracion@
serenadreamhotel.cl  F:  512420500

Necesito pastelera o ayudante para el 
sector Cías.  F: +56966857451

Aprueban $3.200 millones para construcción 
de la Escuela  Fronteriza de Monte Patria

EN TULAHUÉN

En un principio se construirá 
la Escuela de Emergencia la 
cual albergará a los alumnos, 
mientras se construya la obra 
principal.

El Consejo Regional (CORE) aprobó 
el suplemento de fondo para iniciar las 
obras en “Escuela de Concentración 
Fronteriza de Tulahuén”, por un monto 
total que llega a los $3.302 millones, 
proyecto presentado por la Gobernadora 
Krist Naranjo para análisis del cuerpo 
colegiado.

Actualmente, la iniciativa se en-
cuentra sin avance de obras, debido 
a que fue necesaria una revaluación 
del diseño original, al que se le incluyó 
acceso universal para los estudiantes, 
una escuela provisoria y adecuación 
a la norma sísmica vigente.

Para esto, anteriormente se realizó 
una evaluación del proyecto en la 
comisión de Educación y Cultura, 
en la cual estuvieron como invitados 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera y funcionarios de la División 
de Presupuesto e Inversión Regional 
(DIPIR) del Gobierno Regional.

La Gobernadora Regional Krist 
Naranjo, se refirió sobre la iniciativa 
indicando que “para nosotros, como 
Gobierno Regional es muy importante 
avanzar en este proyecto, ya que 
lamentablemente ha tenido muchos 

Ovalle

La Escuela de Concentración Fronteriza de Tulahuén, será una de las más grandes de la co-
muna. Dentro de los antecedentes generales del establecimiento educacional es que impartirá 
clases a alumnos de Pre - Kinder, Kinder y de 1° a 8 ° básico.

EL OVALLINO

percances, por lo tanto, la comuni-
dad de Monte Patria lo espera con 
ansias, es muy importante fortalecer 
la educación pública, sobre todo en 
comunas tan apartadas, en que los 
niños tienen que recorrer bastantes 
kilómetros para asistir a clases”.

Tras la aprobación del suplemento de 
fondos, la presidenta de la comisión 
Educación y Cultura, Paola Cortés, 
señaló que “la educación es la base 
para avanzar en la sociedad y a través 

de este fondo vamos a poder construir 
un centro educacional complementario, 
una escuela de emergencia”

Dentro de la misma línea, Cortes 
agregó que “otro hito será la cons-
trucción de este centro educacional 
en 520 días, con el propósito de que 
los niños cuenten con una mejor in-
fraestructura y puedan regresar a su 
escuela fronteriza, nuestro compromiso 
es tener una educación de calidad, 
infraestructura y conocimiento”

Por otro lado, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, se refirió sobre 
este tema “agradecer al CORE y a nues-
tra Gobernadora Krist Naranjo, debido 
a la gran noticia que ha sido aprobado 
el suplemento para poder construir 
la nueva “Escuela Concentración 
Fronteriza de Tulahuén” un proyecto 
de larga data, por lo cual podemos 
iniciar los procesos de la firma del 
convenio para construir la Escuela 
de Emergencia y la nueva Escuela 
Fronteriza”.

En relación con esta situación, Herrera 
agregó que “estamos en condiciones 
de decirle a la comunidad de Tulahuén 
que cada día se acerca el sueño de 
la nueva escuela de Tulahuén y es-
peramos poder empezar a construirla 
el próximo año”

La “Reposición de la Escuela 
Concentración Fronteriza de Tulahuén 
“tiene un monto total de $7.588 mi-
llones. En un principio se construirá 
la Escuela de Emergencia la cual 
albergará a los alumnos, mientras se 
construya la obra principal.

La Escuela de Concentración 
Fronteriza de Tulahuén, será una de 
las más grandes de la comuna. Dentro 
de los antecedentes generales del 
establecimiento educacional es que 
impartirá clases a alumnos de Pre - 
Kinder, Kinder y de 1° a 8 ° básico. 
Otra característica es que tendrá 
una matrícula total de 188 alumnos. 
Las actividades deportivas que se 
realizarán son: fútbol, Basquetbol, 
Atletismo y Voleibol.
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Quinta fecha del regional de 
ciclismo XCM se vivió en El Palqui

HUELLAS ANCESTRALES

Los más pequeños también compitieron en una carrera de menor distancia. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

A eso de las 8 de la mañana comenzó el pedaleo desde la plaza del poblado.Ciclistas de toda la Región de Coquimbo participaron en la carrera de El Palqui.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Cerca de 250 deportistas de 
toda la Región de Coquimbo 
se congregaron en la mañana 
del domingo en la plaza de 
la localidad montepatrina, 
desde ese punto iniciaron un 
recorrido de 28 y 44 km por 
los cerros aledaños.

La quinta fecha del campeonato 
regional de ciclismo XCM “Huellas 
Ancestrales” se llevó a cabo en la 
localidad de El Palqui gracias a la 
organización del club local Luincara. 
El plato fuerte del evento contempla-
ba dos distancias, el medio rally de 
28 km y rally completo de 44,9 km, 
además de algunas carreras menos 
exigentes  para los más pequeños y 
jóvenes.

Cerca de 250 deportistas de toda 
la Región de Coquimbo aceptaron el 
desafío que se llevó a cabo este do-
mingo. A eso de las 8 de la mañana 
comenzó el pedaleo desde la plaza del 
poblado. La carrera atravesó algunas 
calles pero se desarrolló principalmente 
por los cerros aledaños.

GANADORES
En el punto inicio se encontraba 

también la meta, en donde fueron 
llegando uno a uno los ciclistas entre 
los aplausos del público y sus com-
pañeros de ruta. 

Los ganadores en medio rally fueron 
Luis Alberto Tapia en categoría Varón 
Master 30-39 años con un tiempo de 
1:25:57, Francisco Velásquez en Varón 
Amateur 20-29 años con 1:26:32, 
Felipe Castillo en Varón Juvenil 15-
19 años con 1:25:30, Karina Torres 
en Dama Master 30-39 años con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBO
Ovalle

2:00:05, Gamalier Plaza en Varón 
Master C 50-59 años con 1:44:02, 
Manuel Cortés en Varón Master B 
40-49 años con 1:44:16, Natali 
Castillo en Dama Amateur con 2:16:15 
y Jacquelina Araya en Dama Master 
B 40 y + con 2:20:34.

En tanto, en la carrera rally completo 
quienes se llevaron el primer lugar 
fueron Daniel Vivanco en categoría 
Varón Master A1 30-34 años con un 
tiempo de 2:00:16, Sergio Ramos 
en Varón Amateur 20-29 años con 
2:08:55, Angelo Aracena en Varón 
Master A2 35-39 años con 2:32:05, 

Felipe Gacitúa en Varón Master B2 
45-49 años con 2:26:17 y Milton 
Sanhueza en Varón Elite libre edad 
con 2:08:56.

Los más pequeños también compitie-
ron, en donde triunfaron Clemente Luna 
en categoría Varón Promocional 7-10 
años con 0:07:40, Alexa Arancibia 
en Dama Promocional 7-10 años con 
0:09:59, Christopher Adones en Varón 
Mini 5-6 años con 0:01:01, Emma 
Cortés en Dama Mini 5-6 años con 
0:01:14, Maximiliano Páez en Varón 
Rueditas 3-4 años con 0:00:26, 
Denisse Robledo en Dama Rueditas 

3-4 años con 0:00:25. En la ca-
rrera varón juvenil se impuso León 
Cáceres en 11-14 años con 0:22:34, 
en la misma categoría pero en damas 
la ganadora fue Isabel Cortés con 
0:40:30.

VOCES DE PROTAGONISTAS
Francisco Velásquez, quien pertenece 

al club organizador Luicara, señaló tras 
bajarse del podio logrado que “es un 
orgullo tener el campeonato a nivel 
comunal, y haber ganado además el 
tramo el cual es bien técnico, tiene 
hartas subidas, sobre todo en la parte 
del embalse es dificultoso pero al 
final se disfruta”.

Por su parte la ovallina Catherina 
Araya, perteneciente al  Club 
Desenfrenadas, dijo que “es una ca-
rrera difícil, bien complicada, es muy 
técnica, en Ovalle tenemos senderos 
similares y ahí entrené yo, eso puede 
ayudar en que haya ganado, pero solo 
una parte, la otra parte la pone uno, 
que es el corazón y la garra”.

Una de las foráneas destacadas 
fue la vicuñense Karina Torres, quien 
pertenece al club Costa Norte de La 
Serena. Ella recalcó que “la carrera 
estuvo bastante rápida, sobre todo al 
principio, luego tenía harto sendero, 
pero eso me acomoda porque yo 
practico XCO”.

Por último, la pequeña de 7 años del 
club Aventureras de Ovalle, Trinidad 
Zavala, sacó un tercer lugar en ca-
tegoría infantil damas que la lleno 
de alegría, “me sentí bien, me costó 
pero estoy feliz por la carrera”, apuntó.
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