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AGRICULTORES MONTEPATRINOS ANTE LA CRISIS DEL AGUA

SIEMBRA DE TOMATES 
EN RIESGO EN EL LITRE

PARA GRANDES Y CHICOS

ACUSAN VECINOS 
DE RÍO HURTADO

La cosecha de tomates y pepinos de ensalada de pequeños agricultores monteparinos es una 
apuesta que podría perderse, si en las próximas semanas no reciben  el agua que garantice su 
riego. Cada vez son menos los agricultores montepatrinos que se atreven a sembrar, e insisten 
en que la “cancha no está pareja” para todos los productores.

“DERRIBAMIENTO 
HABITUAL” 
DE POSTE 
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Torneo “Kico Rojas”: la instancia 
perfecta para el regreso de la 

competencia infantil

ESTE SÁBADO SERÁ LA CLAUSURA EN EL ESTADIO DIAGUITA

Cerca de 400 niños y adolescentes pudieron decir presente 
en la 30° edición de este prestigioso certamen deportivo, el 
cual solo congregó equipos nacionales, ya que no fue posible 
invitar delegaciones del extranjero producto de la pandemia. De 
todas maneras y pese a las dificultades, se logró el objetivo de 
retomar la actividad y darle vida al deporte. 

Tras casi dos años de inactividad, cerca 
de 400 niños y adolescentes volvieron 
a encontrarse en una competencia 
oficial gracias a la denominada Copa 
Ciudad de Ovalle, la cual organiza la 
Academia Kico Rojas.

Este 2022 ha sido desarrollada la 
edición 30 de este tradicional cam-
peonato. Un total de nueve equipos 
dijeron presente, aunque a diferencia 
de los años anteriores no fue posible 
contar con la visita de las delegaciones 
provenientes del extranjero.

No obstante, desde la organización 
están satisfechos por lo logrado en 
esta temporada, “dentro de todo, co-
mo es un campeonato más pequeño 
en cantidad de equipos, se ha hecho 
más fácil de controlar la disposición 
de los clubes que están participando, 
se ha dado de buena manera y no 
hemos tenido ningún inconveniente 
dentro ni fuera de la cancha. Han si-
do jornadas tranquilas y se han visto 
partidos bastante interesantes, se ha 
demostrado que hay buen nivel, que hay 
jugadores a nivel de competir en fútbol 
joven y eso le da nivel al campeonato”, 
señaló el coordinador del campeonato, 
Francisco Rojas.

“Hay jugadores de fútbol joven que 
están participando y eso ayuda a que 
el nivel suba. En las series pequeñas 
esto es recreativo, la idea es venir a 
divertirse, y en las series grandes por 
lo general, aunque uno no busca la 
competencia, se da, porque son niños 
que ya están buscando continuar en el 
camino del fútbol. Vienen jugadores que 
están en cadetes, y la mayoría de los 
equipos tiene uno o dos, entonces eso 
hace que el campeonato en esa serie 
se vuelva potente”, agregó Francisco 
para ejemplificar.

REENCUENTRO POST PANDEMIA
Esta edición de la copa tuvo un con-

dimento especial, y es que los clubes y 
sus jugadores volvieron a reencontrarse 
en una competencia tras casi dos años, 
ya que la pandemia había suspendido 
toda actividad deportiva.

Aunque la gran mayoría de las acade-
mias y clubes ha retomado sus entrena-
mientos, este torneo fue la oportunidad 
para retornar a la competitividad.

El monitor de la serie 2009 y 2010 
de Kico Rojas, Mauro Godoy, señaló su 
satisfacción por los objetivos logrados, 
“este campeonato entrega a todos los 
chicos un desarrollo integral, creo que lo 
importante es buscar eso, no olvidemos 
que han sido años complicados por la 
pandemia, que los chicos tengan esta 
oportunidad para distraerse es positivo 
para su actividad física, pero también 
para la salud mental”, indicó.

Además del anfitrión, uno de los 
protagonistas del certamen fue la 
Academia Municipal Ovalle. Su pre-
sidente Francisco Carvajal agradeció 
esta oportunidad que se les brindó, “es 
una buena noticia que hayamos sido 
invitados, porque le permite a nuestros 
niños tener competencia. Ha sido un 
torneo con pocos equipos, pero muy 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

bueno, y que le ha permitido a los 
niños seguir haciendo deporte. Hoy 
en día, con la situación que se está 
viviendo es difícil encontrar torneos 
así”, señaló.

Uno de los tantos jóvenes talentos 
de esta academia es Leonardo Castillo 
con 14 años, quien señaló que “ha sido 
súper bueno, porque no jugábamos hace 
mucho tiempo. Siempre tratamos de 
dar lo mejor, y por eso nos sentimos 
súper bien”. Su compañera de equipo, 
Marías José Villalobos, agregó que 
“estoy feliz, fue emocionante estar en 

este campeonato, aprendimos muchas 
cosas, no importa que ganemos o per-
damos, lo mejor es aprender. Cuando 
llegué a esta academia todos fueron 
muy bacanes conmigo, me respetan 
que es lo principal, me incluyen en 
el grupo”.

Monte Patria fue uno de los equipos 
no ovallinos que se presentó al torneo. 
El entrenador de la categoría 2005-
2006, Ramón Contreras, también 
quiso sumarse a las buenas sensa-
ciones que ha dejado la experiencia, 
“venimos a participar y poner todo el 

empeño posible, esperamos ocupar al 
menos un tercer lugar, pero más allá de 
los resultados lo importante es sacar 
a los chicos a competir sanamente, 
porque por el tema de la pandemia 
no se pudo jugar por mucho tiempo, 
entonces estamos super contentos 
de que los chicos disfruten de esta 
actividad”, declaró.

INVITADOS FORÁNEOS 
Aunque en esta oportunidad no hubo 

equipos provenientes del extranjero 
como en años anteriores, sí dijeron 
presente dos clubes oriundos de otras 
regiones del país.

El primero de ellos es el Centro 
de Entretenimiento y Formación 
Futbolística de Copiapó, más cono-
cido como Club Deportivo CEFF. Esta 
institución tuvo este año su cuarta 
participación en la Copa Ciudad de 
Ovalle, en donde ha tenido gratas 
experiencias. 

En 2001 lograron un segundo lugar, 
perdiendo en la final contra un rival 
de su misma ciudad, la Academia 
Guzmán de Copiapó. De esa experien-
cia destacaron dos jóvenes que a la 
postre fueron destacados futbolistas 
profesionales, el mediocampista Patricio 
Retamal y el delantero Carlos Ross, 
este último incluso fue sparring de 
la selección chilena en el Mundial de 
Sudáfrica 2010.

En una segunda partición volvieron a 
quedar en el segundo lugar, destacando 
a jóvenes talentos como Walter Pizarro 
y Jorge González, quienes defendieron 
en su momento los colores del Audax 
Italiano.

“De esas oportunidades guardamos 
gratos recuerdos de la ciudad de Ovalle 
y de la comuna de Monte Patria, donde 
logramos ser sede, terminamos con 
un cariño enorme desde esa comuna 
para la cual aprovecho de agradecer”, 
señaló el presidente del CEFF, Rodrigo 
González. 

En cuanto a la edición actual, el 
dirigente copiapino señaló que “ha 
sido muy bonito el torneo porque los 
niños estuvieron dos años encerrados, 
por esa razón no venimos en las me-
jores condiciones, no hemos tenido 
competencias, esta es la primera que 
tenemos y se valora, porque hay un 
trabajo y un esfuerzo. Hay que partir 
paso a paso, primero hay que partir 
jugando y luego ir trabajando en base 
a los errores que se puedan corregir 
y siempre fomentando y estimulando 
a los niños para que quieran seguir 

La Academia Municipal Ovalle ha sido una de las delegaciones protagonistas del torneo.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Uno de los jugadores de la Academia Kico Rojas celebra con euforia su gol. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
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El organismo reabrió sus puertas en la 
Provincia del Limarí

La  remodelación  completa  del  centro,  la  nueva  sala  tecnoló-
gica  y  de reuniones,  nuevas  oficinas  y  la  incorporación  de  
una  asesora  especialista  en agroindustria y un asesor de 
Primera Línea para formalizar a emprendedores son algunas  de  
las  novedades  que  trajo  consigo  la  reinauguración  del  
Centro  de Negocios Sercotec Ovalle.

El  recinto  que  entrega  asesoría  y  capacitaciones  gratuitas  a  
pymes  también incorporó un estudio fotográfico y una impresora 
3D que ayudarán directamente a las pymes.

Al respecto, el coordinador del Centro de Negocios Sercotec 
Ovalle, Víctor Illanes, manifestó que “estamos muy satisfechos de 
lo que estamos haciendo,  porque nuestro norte siempre ha sido 
ayudar a que los negocios mejoren y lo estamos logrando”.

Quienes  quieran  sumarse  pueden  hacerlo  en  sus  instalaciones  
emplazadas  en Calle   Carmen   389,   también   en   el   Instagram   
@cnsovalle   y   vía   correo contacto.ovalle@centrossercotec.cl.

Centro  de  Negocios  Sercotec  Ovalle  presentó  
nuevas oficinas y nuevos asesores

entrenando, es importante que ellos no 
sientan que el fútbol es una obligación, 
sino que es algo que a ellos los hace 
vivir, los hace sentir bien y algo que a 
ellos les gusta”. 

Uno de los jugadores albirrojos, Nicolás 
Riveros (14 años), manifestó su agra-
do por la experiencia sumada en la 
“Perla del Limarí”, “ha sido un torneo 
bueno porque hay harta competencia. 
Nosotros no jugábamos hace tiempo y 
no podíamos entrenar, entrenamos dos 
semanas y después viajamos, entonces 
volver a jugar ha sido bonito, hay muchos 
recuerdos, y por eso valoramos que se 
retomen los campeonatos”, indicó.

El segundo invitado foráneo fue el 
Deportes Río Bueno, club proveniente 
de la comuna homónima (en la pro-
vincia de Ranco, Región de Los Ríos). 
A diferencia de el elenco atacameño, 
este club tuvo su primera experien-
cia en Ovalle, la cual les dejó gratas 
sensaciones.

“Ha sido una experiencia bonita, este 
tipo de campeonatos no lo tenemos 
en nuestra ciudad, aceptamos viajar 
hasta acá y por la gracia de Dios nos ha 
ido bien. La municipalidad de nuestra 
comuna nos ayudó con el traslado. 
Nuestros chicos estuvieron mucho 
tiempo con cuarentenas, pero una vez 
que se pudo retomar el deporte los 
chicos se organizaron y empezamos 
a entrenar de nuevo para volver de la 
mejor forma”, señaló el encargado de 

la escuela de fútbol de Deportes Río 
Bueno, Hernán Colun. 

Por su parte, el jugador riobuenino de 
la categoría 2005-2006, Jonathan 
Nahuelpan, declaró que “básicamente 
ha sido una experiencia muy bonita 
para mí y mis compañeros, estamos 
muy contentos de volver a jugar”.

ASPECTOS POR MEJORAR
Aunque a grandes rasgos el cam-

peonato ha sido un éxito rotundo 
a través de todas sus temporadas, 
todavía existen ciertos aspectos que 
se espera puedan mejorar para ofrecer 
un espectáculo de calidad superior y 
un adecuado recibimiento a los clubes 
invitados.

Desde la propia organización ad-
miten que hace falta infraestructura 
en la comuna para poder recibir a 
los equipos provenientes de otras 
ciudades, “lo ideal sería retomar el 
aspecto internacional que tenía nuestro 
campeonato, pero la falencia es que 
aquí en Ovalle no hay un lugar físico 
donde recibir delegaciones que vienen 
desde afuera, antes se prestaban los 
colegios e internados, Ovalle no tiene 
una villa olímpica como otras ciudades 
para poder albergar equipos extranje-
ros y eso nos complica, porque por lo 
general el equipo extranjero no viene 
con las condiciones económicas para 
pagar un hotel”, explicó el coordinador 
Francisco Rojas.

Otro punto en discordia puesto sobre 
la mesa es el tema del arbitraje, o al 
menos así lo señaló el presidente de 

CEFF Copiapó, Ramiro González.
“Hay situaciones que a uno muchas 

veces no le gustan, algunas uno las 
logra tolerar, pero hay otras que se 
hacen recurrentes y que te llevan a 
cuestionar la posibilidad de un re-
torno o no, y es porque creo que los 
arbitrajes son demasiado localistas 
y eso es determinante a la hora de 
definir el partido de un local con un 
equipo que viene de afuera, lo hemos 
visto ahora y en años anteriores, el 
torneo tiene una organización que 
es bastante buena, pero lo malo son 
los árbitros, es como si estuviera to-
do designado para buscar finalistas 
con anticipación, entonces eso para 
mí es como la nota negra”, apuntó el 
mandamás copiapino.

PUNTO FINAL
La edición 30 del torneo “Kico Rojas” 

concluirá este sábado 15 de enero con 
las finales en todas sus categorías.

Las series más pequeñas tendrán sus 
últimos partidos durante la jornada de 
la mañana en el Complejo Deportivo 
La Higuera. Mientras las categorías 
2005-2006, 2007-2008 y 2009-
2010 harán lo propio en el Estadio 
Diaguita, a partir de las 17:00 hrs. 

De esta manera, el punto final se 
colocará en el coloso de Avenida La 
Chimba con las emocionantes finales 
y posterior ceremonia de premiación. 

“ESTOY FELIZ, FUE 
EMOCIONANTE ESTAR 
EN ESTE CAMPEONATO, 
APRENDIMOS MUCHAS 
COSAS, NO IMPORTA QUE 
GANEMOS O PERDAMOS, LO 
MEJOR ES APRENDER”
MARÍA JOSÉ VILLALOBOS
JUGADORA ACADEMIA MUNICIPAL

“BÁSICAMENTE HA SIDO 
UNA EXPERIENCIA MUY 
BONITA PARA MÍ Y MIS 
COMPAÑEROS, ESTAMOS 
MUY CONTENTOS DE 
VOLVER A JUGAR”
JONATHAN NAHUELPAN
JUGADOR DE RÍO BUENO
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Estudiantes de liceos municipales fueron 
reconocidos por destacados puntajes en la PDT

RECIBIERON UN NOTEBOOK PARA POTENCIAR SU CAMINO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Alumnos con puntajes destacados en la última edición de la PDT recibieron el reconocimiento 
de parte de docentes y autoridades municipales.

ROBERTO RIVAS

Un total de 24 alumnos de 
liceos municipales, entre 
ellos Julián Vega, quien 
obtuvo Puntaje Nacional, 
fueron homenajeados por 
autoridades, directivos y 
docentes, por obtener alto 
rendimiento en la prueba 
de evaluación de cara a la 
educación superior.

La reciente entrega de las puntua-
ciones de la Prueba de Transición 
Universitaria, dejó un buen grado 
de satisfacción a buena cantidad 
de alumnos y docentes a nivel local, 
dejando incluso dos estudiantes con 
puntajes nacionales en la comuna, uno 
de ellos del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, escenario escogido para brindar 
un reconocimiento a los alumnos con 
mejores promedios de la convocatoria: 
24 en total.

Así el Departamento de Educación 
de Ovalle, reconoció a los estudiantes 
que obtuvieron puntajes destacados 
y que pertenecen a diversos esta-
blecimientos municipalizados de la 
comuna. En la ocasión, cada joven 
recibió un notebook, herramienta tec-
nológica que busca apoyar el camino 
que inician en la educación superior.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Noelia Cancino, estudiante del Liceo 
Estela Ávila Molina, agradeció el 
reconocimiento, indicando que “fue 
una ceremonia muy emotiva y también 
inesperada. Es realmente muy lindo 
que se reconozcan nuestros logros 
y el computador me será de gran 
utilidad”. El sueño de Noelia siempre 
ha sido estudiar medicina, motivo 
por el cual su primera preferencia 
de postulación fue precisamente 
esta carrera.

Karen Castillo, estudiante de  CEIA 
Limarí, reconoce que su camino va 
por el lado de las Humanidades. Por 
eso postuló a Psicología y Derecho. 
“Fue muy emotivo el discurso de las 
autoridades y recordar todo el esfuerzo 
que cada uno de nosotros hace para 
poder lograr nuestros objetivos. Yo 

me preparé bastante y agradezco 
todo el apoyo de la directora, de mis 
profesores y de todos los funcionarios”.

ESPECIAL
Reconocimiento especial obtuvo 

Julián Amaro Vega Muñoz, alumno del 
Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré, al lograr la máxima puntuación 
en la prueba de matemáticas, 850 
puntos, además de mejor promedio 
regional.

En su discurso de agradecimiento, 
Vega Muñoz resaltó que la constancia 
y la perseverancia fueron su clave para 
alcanzar los objetivos que se trazó.

“Se trata del esfuerzo y la dedicación 
que cada uno le ponga a lo que hace. 
Todos tenemos talentos distintos y lo 

importante es que todos valoremos ese 
talento y se trabaje con perseverancia 
en ello, porque el éxito no viene de la 
noche a la mañana. A mí me gustan 
las matemáticas y por eso lo estudio 
más, pero lo importante es trabajar en 
cada talento”, señaló el joven.

Vega recibió además un galvano por 
parte de la municipalidad por su des-
tacada participación en la instancia.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
resaltó el logro de los estudiantes, 
“quienes estos dos últimos años 
han vivido un proceso pedagógico 
distinto e inédito para todos. Por eso 
sus resultados tienen doble mérito. 
Sin embargo, la unión hace la fuerza 
y la labor comprometida de nuestros 
profesores, equipos directivos, asis-
tentes de la educación y familias, hoy 
nos permiten celebrar el tremendo 
logro de este grupo de jóvenes”.

“TODOS TENEMOS 
TALENTOS DISTINTOS Y 
LO IMPORTANTE ES QUE 
TODOS VALOREMOS ESE 
TALENTO Y SE TRABAJE 
CON PERSEVERANCIA EN 
ELLO, PORQUE EL ÉXITO NO 
VIENE DE LA NOCHE A LA 
MAÑANA”
JULIÁN VEGA
PUNTAJE NACIONAL

El poste del tendido eléctrico, ubicado muy 
cerca de una curva ha sido derribado en 
varias ocasiones en Samo Alto, señalaron 
dirigentes vecinales.

CEDIDA

Vecinos de Río Hurtado acusan “derribamiento habitual” de poste eléctrico
DEJA SIN SERVICIO A SAMO ALTO Y A GRAN PARTE DE LA COMUNA

Dirigentes vecinales advierten que no 
es primera vez que pasa, y peor, que 
seguirá sucediendo si no se planifica 
mejor el trazado eléctrico.

La mañana del pasado martes un 
camión de carga derribó un poste 
del tendido eléctrico ubicado en la 
localidad de Samo Alto, en la co-
muna de Río Hurtado, dejando sin 
servicio a gran parte de esa comuna 
y algunos sectores de Ovalle.

La empresa eléctrica CGE advirtió 
la situación en sus redes sociales, 
señalando que la interrupción del 
servicio se debía efectivamente 
a un poste chocado, con lo que 
pidió transitar con precaución por 
el lugar mientras se realizaban los 
trabajos de instalación del nuevo 

poste y de reposición del servicio 
eléctrico, labores que duraron unas 
ocho horas.

Ante la situación, el presidente de 
la Junta de Vecinos de El Espinal 
y Presidente de la Unión Comunal 
de Río Hurtado, Arnoldo López, 
señaló a El Ovallino que el suceso 
es recurrente, y que los peor es que 

podría seguir sucediendo.
“Nuestra comuna quedó sin ener-

gía eléctrica porque un camión de 
viraje amplio quebró un poste que 
se encuentra frente a la Oficina 
del Registro Civil en Samo Alto, a 
escasos metros de Municipalidad. 
El problema es que este poste ha 
sido derribado como en tres o cuatro 
veces por este tipo de vehículos y 
siempre se instala en el mismo lugar, 
a sabiendas que podría ocurrir de 
nuevo”, señaló el dirigente vecinal.

Agregó que espera que se estudie 
mejor la disposición del tendido 
eléctrico para evitar nuevos inci-
dentes en el futuro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado
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REGION DE COQUIMBO  AGUAS SUBTERRANEAS
 
 

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

250

1517

1518

1544

6317

6428

6926

7345

7347

7348

8032

8033

8034

8035

8039

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

855

854

854

1058

18

535

379

439

929

96

513

513

494

343

80

30-09-2002

30-09-2002

30-09-2002

06-11-1998

12-05-2009

13-10-2003

31-10-2006

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

MONTE PATRIA

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

COMBARBALA

OVALLE

1 VTA

128 VTA

128 VTA

208

199

77

245 VTA

19

298 VTA

254

259

259

6 VTA

152

2

183

183

293

246

97

321

24

400

346

337

337

9

200

2003

2006

2006

2015

2009

2017

2017

2017

2017

2017

2002

2002

2004

2007

15,00

50,00

42,00

28,00

9,00

22,00

3,39

10,00

8,20

10,00

12,00

12,00

16,00

7,00

3,50

96,00

320,00

268,80

179,20

57,60

140,80

21,70

64,00

52,48

64,00

76,80

76,80

102,40

44,80

22,40

ENAMI

ENAMI

ENAMI

FRUTÍCOLA RÍO 
COPIAPÓ SPA.

AGRICOLA
AGUATIERRA LTDA.

FRUTÍCOLA
AGROKING SPA.

AGRICOLA SOTAQUI S.A.

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.
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
PATENTES POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
FIJA LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE 
PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO 2022
PROCESO N°: 15561191

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 3592/

VISTOS: 
1. Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas; 
2. Lo establecido en el artículo 25 de 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 Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
4. Ley N° 20.017, de 16 de junio de 2005;
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

C O N S I D E R A N D O:
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 2021.
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 consuntivos, 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 en mérito de lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5 del Código de Aguas, relativos a derechos 
de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos respectivamente.
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 aprovecha-
miento 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.

R E S U E L V O:
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:



EL OVALLINO  SÁBADO 15 DE ENERO DE 202206  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

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

10072

CONSUNTIVO

NO
CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

315

94

443

766

2009

1999

2005

2012

252 VTA

59

357 VTA

765 VTA

113

31

927

927

02-02-2001

26-01-1999

16-10-1998

06-10-1998

145,83

500,00

200,00

323,00

311,10

7,70

426,67

689,07

INVERSIONES ARLEQUIN 
LIMITADA

CAMARONES RIO 
LIMARI S.A.

AGRICOLA LOMAS DE 
TALINAY LIMITADA

AGRICOLA LOMAS DE 
TALINAY LIMITADA

AGUAS SUPERFICIALES

2. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 17 de enero de 2022, 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 debidamente 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 2022 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, al Departamento de Fiscalización Nivel Central y 
demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

RECTIFICA RESOLUCIÓN D.G.A (EXENTA) N° 3592, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021, QUE FIJA LISTADO DE DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO
 N°: 15608304
 

SANTIAGO, 05 DE ENERO DE 2022.

RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 17/

VISTOS:

    Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas;

    Lo establecido en el artículo 62 de 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;

    La Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;

    La Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021, que Fija listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso 2022.

    Las atribuciones que me confiere el artículo 300 letra c) del Código de Aguas; y

C O N S I D E R A N D O:
QUE, de acuerdo a los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas, el Director General de Aguas dictó la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021, que Fija listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente 
a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso 2022.

QUE, de conformidad al artículo 129 bis 7 del citado cuerpo legal, la Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos al pago de patente, la cual “…se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmedia-
to 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”.

QUE, el resuelvo N° 2 de la citada Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021, dispuso su publicación para “…el día 17 de enero de 2022, por una sola vez en el Diario Oficial…”, en términos que debió haber señalado “15 de enero de 2022”, 
pues dicho día es hábil de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del Código Civil, norma aplicable para efectos de llevarse a cabo la publicación, según lo ha determinado determinado la Contraloría General de la República en su dictamen N° 60.633, de 12 de 
octubre de 2010.  

QUE, de conformidad al artículo 62 de la Ley N° 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado 
una decisión podrá, de oficio o a petición del interesado, “..rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo”.

QUE, en razón de los considerandos anterior, corresponde rectificar el resuelvo N° 2 de la citada Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021.

 

R E S U E L V O:

 RECTIFÍQUESE 
el resuelvo N° 2 de la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021, en el sentido de reemplazar “17 de enero de 2022” por “15 de enero de 2022”.

La presente resolución se entenderá, para todos los efectos legales, formar parte integrante de aquella que rectifica, la que subsistirá en todo lo no modificado por esta.

PUBLÍQUESE 
la presente resolución rectificatoria, el día 15 de enero de 2022, 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, en forma 
conjunta con la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3592, de 29 de diciembre de 2021.

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, al Departamento de Fiscalización Nivel Central y demás oficinas de la 
Dirección General de Aguas que corresponda.
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LEGALES

ORDEN DE  NO PAGO

Por perdida se da orden de 
no pago al cheque 0174824 de 
la cuenta corriente número 
0208248086 del banco Itau 
sucursal Ovalle 

EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa RIT V-302-2021, 
declaró que doña MARÍA DE LOS 
ANGELES ÁLVAREZ CORDERO, 
domiciliada en Caupolicán N° 
100, comuna  de  Punitaqui,  no  
tiene  la  libre  administración  
de  sus  bienes. Secretario. 

Temporada de verano se toma Monte Patria 
con diversos  panoramas 

ACTIVIDADES PARA GRANDES Y CHICOS

En la piscina del Camping Municipal se dictan talleres de natación para niños y niñas entre 6 
y 12 años de edad, además de estar habilitada para el público en general.

CEDIDA

Música, arte y cultura serán 
los protagonistas este verano 
en la comuna de los valles 
generosos. Los eventos para 
temporada estival serán 
abiertos a la comunidad.

Con aires totalmente renovados y 
una potente cartelera cultural, Monte 
Patria dio inicio a la temporada de 
actividades verano 2022. Es que este 
calendario de panoramas, que surge 
por iniciativa del municipio, estará 
presente durante enero y febrero 
con entretenidos eventos culturales, 
artísticos, deportivos y recreativos 
para toda la familia en diferentes 
zonas de la comuna.

La agenda de actividades se moldeará 
en conjunto con las comunidades, 
según señaló el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera. “La idea es 
descentralizar las acciones y llegar 
a cada territorio: No es que nosotros 
llevemos al artista, sino que los artistas 
emanan desde la misma comunidad 
para mantener intacta la identidad 
de cada zona, afirmó.

Las artes circenses, la música, los 
títeres tendrán un lugar muy especial 
en la cartelera con dos importantes 
festivales. Se trata de Artecai -que 

Monte Patria

en su XVI aniversario llega a Monte 
Patria con tres presentaciones: en 
El Palqui, Monte Patria y Rapel- y 
el Festival de Títeres Liebre Tortuga 
que se llevará a cabo del 28 al 30 de 
enero a las 20:00 horas en Chañaral 
Alto, Juntas y Pedregal.

PARA REFRESCARSE
La piscina del camping municipal, 

vuelve a abrir sus puertas con una 
renovada imagen que además cuenta 
con todas las medidas sanitarias 
necesarias frente a la pandemia. La 
comunidad puede acercarse de mar-
tes a domingo con módicos precios 
a fin de que todos puedan disfrutar 
de este panorama.

En este espacio además se co-
menzaron a desarrollar talleres de 
natación, de forma gratuita, a niños 

y niñas de la comuna, desde los 6 
hasta los 12 años, los días martes 
y jueves, las cuales se extenderán 
hasta el mes de febrero.

NATURALEZA Y AIRE LIBRE
También se han organizado varias 

jornadas de trekking ancestral noc-
turno, que es una actividad deportiva 
vinculada con la cultura e identidad 
de Monte Patria, y que se llevará a 
cabo los días 4, 11 y 18 de febrero. 

“Descubre tu comuna”, es otra de 
las actividades que inició este verano 
y que consistirá en una serie de re-
corridos que contempla cuatro de los 
cinco ríos (Grande, Huatulame, Rapel 
y Mostazal) de los valles generosos 
y donde la gente podrá disfrutar, 
reconectarse con la naturaleza y 
pasar un rato agradable al aire libre. 

Los carnavales de verano volverán 
a llenar de luces y colores a la zona 
de extremo a extremo. El evento 
comunitario que iniciará este sába-
do en Cerrillos de Rapel contempla 
competencias, carros alegóricos, la 
presentación y posterior elección de 
candidata a reina y varias sorpresas 
más. El festival del queso y el pisco 
montepatrino será otro de los panora-
mas que reunirá lo más tradicional de 
la comuna entre el 18 y 19 de febrero, 
mientras que el Ballet Folclórico de 
Chile (BAFOCHI) se presentará el 
próximo jueves 20 de enero en el 
Centro Cultural de Monte Patria a 
las 21.00 Hrs. 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alto. “Entonces uno se pregunta por 
qué ellos tienen agua y nosotros no 
podemos tenerla, siquiera para una 
pequeña siembra de tomate. Nosotros 
hemos planteado la posibilidad de 
instalar un pozo profundo, que pueda 
abastecer de agua a varios usuarios 
al mismo tiempo, pero no tenemos 
respuesta, siendo que otros parti-
culares y empresas sí tienen sus 
pozos y logran sacar agua”, criticó 
el dirigente gremial.

APUESTA CONTRA EL TIEMPO
Por su parte, la productora Isabel 

Bugueño, de la zona de El Litre, re-
saltó que en los actuales momentos 
lo que buscan es salvar la cosecha 
de pepino de ensalada y viendo si 
“alcanzamos a cosechar el tomate”.

“De 13 invernaderos, tuvimos que 
dejar siete sin sembrar porque no 
podíamos contar con agua, apenas 
tenemos cinco activos, y esperando 
poder cosechar algo. Sembramos a 
ver si contamos con agua para las 
próximas semanas. Pero hay que 
arriesgarse nomás, porque hay que 
seguir adelante como se pueda”, 
advirtió Bugueño.

Contó que ya del pepino están sa-

La crisis hídrica en la región de 
Coquimbo ha mostrado su peor cara 
en los últimos meses, sobre todo a los 
pequeños agricultores de la comuna 
de Monte Patria, quienes han sentido 
los embates y las consecuencias de 
contar con poca agua para el riego 
de sus plantaciones.

La disminución en el área de los 
terrenos sembrados, como factor 
negativo en la siembra, se suma a la 
incertidumbre de quienes apostaron 
por producir, pero que no saben si el 
agua para el riego les alcanzará para 
llegar al final del proceso.

El director del Sindicato de 
Campesinos de El Palqui, Guillermo 
Silva, explicó a El Ovallino que tanto 
él, como otros propietarios y pequeños 
agricultores no pudieron siquiera ini-
ciar la siembra de tomates y primores 
debido a la muy poca cantidad de 
agua con la que iban a contar, que 
no les permitía siquiera comenzar la 
temporada.

“En el fondo no hay agua y por eso 
no pude sembrar. Incluso gente que 
cuenta con su pozo y están reducidos, 
muchos tuvieron que perder parrona-
les, los que sembraron primores los 
perdieron porque no tienen agua. Se 
han reducido en un 80% la siembra 
de primores. El tranque de Cogotí nos 
daría un último turno esta semana y 
no daría más. Los agricultores van a 
quedar inconclusos con su siembra, 
ya sean tomates, porotos o morrones”, 
señaló Silva

Criticó que las autoridades hablan 
mucho de la emergencia, pero que 
“eso es un título que no se traduce 
en nada, porque no llega nada para el 
criancero o los pequeños productores 
que hacemos la agricultura familiar 
campesina, que al final estamos más 
endeudados y sin nade que ‘echarle a 
la olla’. No terminan de condonar las 
deudas y no hay avances”. 

Acusó que así como ven terrenos 
de pequeños productores sin agua, 
también ven como las grandes em-
presas agrícolas tienen sus estan-
ques llenos en Huatulame o en Tome 

Siembra de tomates en El Litre 
en riesgo por falta de agua

cando los primeros frutos, y que 
podrían sacar hasta marzo, pero de 
tomates tienen que esperar hasta 
febrero y podría salir hasta mayo. 

“Si es que tenemos agua. Ahorita 
estamos regando día por medio, 
con 40 cúbicos que se le dan a los 
invernaderos que es poco, así que 
estamos viendo si podemos cosechar 
los tomates. Pero está complicado 
el horizonte porque no sabemos 
si contaremos con agua para los 
próximos días.

POCOS Y ENDEUDADOS
Señaló Bugueño que su caso es 

como el de muchos pequeños agri-
cultores que mantiene una deuda 
con organismos del Estado, y que por 
ello no puede postular a otros nuevos 
créditos, pues aunque ha solicitado la 
condonación de la deuda o la revisión 
de la misma, esto simplemente no 
ha sido posible.

“Hace poco tuve que pagar otra 
letra, y no importa si producimos 
o no producimos, debemos seguir 
pagando”, destacó. 

Aseveró que algunos años atrás, 
eran más los agricultores que hacían 
vida en la zona.

“Antes había muchos agricultores 
de hortalizas en la zona de El Litre, 
pero muchos se han ido porque no 
pueden sembrar, otros se van al 
norte a trabajar. Somos poquitos 
los que estamos quedando. Hace 
tiempo éramos unos 30, y ahora 
en mi sector estoy quedando yo 
solamente. Es muy complicada la 
situación. En este lado de El Litre 
no somos más de 10 agricultores 
los que quedamos”.

PEQUEÑOS AGRICULTORES INSISTEN EN POCA FISCALIZACIÓN EN EXTRACCIONES IRREGULARES

La cosecha de tomates y pepinos de ensalada de pequeños 
agricultores monteparinos es una apuesta que podría 
perderse, si en las próximas semanas no reciben  el líquido 
suficiente que garantice su riego. Insisten en que la “cancha 
no está pareja” para todos los productores.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

En el deporte, como en muchas 
otras esferas de la sociedad, las 
personalidades públicas están so-
metidas a una constante crítica y 
escrutinio, fundamentalmente por 
la posición que ostentan y por su 
calidad de figuras de connotación 
popular, que de alguna manera los 
erige en espejos para muchos de sus 
pares y para las nuevas generaciones.

El juicio de los medios de co-
municación y de la gente de la 
calle puede ser justo o no, pero 
es un elemento con el que el 
hombre o mujer público debe 
cargar, asumiéndolo de la mejor 
manera posible.

En general, existe una ima-
gen que los deportistas van 
construyendo a lo largo de sus 
carreras y que habla de casos 
de extraordinario éxito, otros 
que pasan sin mayor pena ni 
gloria y unos terceros que de-
finitivamente terminan siendo 
sonados fracasos.

Por estos días, la imagen de 
Alexis Sánchez dándole el tí-
tulo de la Supercopa al Inter 
de Milán sobre su archirrival 

de la Juventus, dio la vuelta al 
mundo deportivo, sorprendiendo 
a no pocos, sobre todo porque 
hasta hace menos de un mes, 
al tocopillano se le daba casi por 
muerto en el cuadro negroazul e 
incluso siendo ofrecido gratis a 
un club de segunda línea de la 
Premier League inglesa. 

Es así como el “Niño Maravilla” 
pasó de ser fustigado con dureza 
por largo tiempo, a causa de su 
intrascendencia en la cancha, 
sus constantes lesiones y su 
improductividad en el terreno 
de juego, a ser elogiado por su 
“resurrección futbolística”, acom-
pañada de un nuevo temple y una 
confianza que va en constante 
aumento, emulando los mejores 

tiempos del atacante nacional.
De alguna forma, es el ciclo que 

han vivido muchos de los ídolos 
de nuestro deporte, que tras 
vivir la gloria, terminaron siendo 
sometidos a reprobaciones casi 
despiadadas en algunos casos, 
pese a algunos destellos antes 
de su último adiós deportivo. 

Le ocurrió, por ejemplo, a Arturo 
Godoy, que tras estar muy cerca 
de ganar el título de los pesos 
completos, terminó no de la mejor 
forma su derrotero boxístico, con 
bastantes problemas fuera de 
los tinglados.

Ni qué decir de Marcelo Ríos, 
quien comenzó su carrera en el 
profesionalismo despertando 
simpatía entre todo el mundo, 

por su estilo singular y su larga 
melena, pero que al poco tiem-
po se ganó muchos enemigos, 
por sus constantes salidas de 
madre y su poco respeto por las 
normas protocolares, por decirlo 
de forma elegante.

A nivel tenístico, “El Chino” 
tuvo momentos brillantes y con-
sulares, pero sus constantes 
problemas fuera de las pistas y 
su natural declive de rendimiento, 
acabaron por eclipsar una figura 
como pocas en la historia de 
nuestro deporte.

En definitiva, convivir con la 
fama no es fácil y los depor-
tistas que no lo saben, acaban 
por enterarse más temprano 
que tarde.

La crítica

Siembra de tomate y pepino de ensalada podría estar en riesgo si no se garantiza el agua para 
las próximas semanas de cosecha.

EL OVALLINO




