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GENDARMERÍA INSTRUYÓ SUMARIO PARA ESCLARECER LOS HECHOS

INTERNO DEL CDP DE OVALLE
ESCAPA POR LA TECHUMBRE

En la tarde del domingo dos hombres privados de libertad aprovecharon su hora de 
patio para fugarse del Centro de Detención Preventiva de Ovalle. Uno de los individuos 
fue capturado por el personal penitenciario, mientras el otro se mantiene prófugo y es 
buscado en la zona por Carabineros. 07
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Entregan obras provisorias de los 
aeródromos de Ovalle y Combarbalá

INVERSIÓN DE LA SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS 

Ambos aeródromos 
mantienen sus estándares 
y aunque solo se permite 
recibir aviación menor, 
sí se puede aterrizar el 
avión C 130 de la FACH, 
que opera en caso de 

emergencias.

El pasado viernes, la Seremi de Obras 
Públicas de la Región de Coquimbo 
hizo entrega de la obra provisoria del 
mejoramiento del aeródromo Tuqui de 
Ovalle, -ubicado a 4,5 kilómetros al 
norte de la ciudad, al costado de la 
Ruta D43-, y del aeródromo Pedro 
Villaroel de Combarbalá, emplazado a 
8 kilómetros al suroeste de la comuna.

Según detallaron a El Día, en el caso 
de la capital del Limarí, el proyecto 
tuvo una inversión de $1.931.197.096, 
con fondos sectoriales, es decir, fi-
nanciados en su totalidad por el MOP.

Esta obra tuvo como finalidad man-
tener y mejorar la pista principal, la 
franja de seguridad, la plataforma de 
estacionamiento de aviones y el área 
de prueba de motores, ya que estas 
se encontraban en mal estado debido 
a su vida útil. 

En tanto, en la iniciativa se consideró 
la demarcación completa, de acuerdo 
a los planos aprobados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), 
y también se contemplaron las obras 
de retiro y recolocación de las luces 
solares y catavento ubicadas en la 
pista. 

En cuanto al proyecto de mejora-
miento del aeródromo Pedro Villarroel 
de Combarbalá, desde la Seremi del 
MOP de Coquimbo se efectuó una 
inversión de $695.958.381

En este caso, se realizó un trabajo de 
conservación rutinaria, considerando 
la franja de seguridad, el cerco peri-
metral, la construcción de portón de 
acceso y mantenimiento de caminos 
interiores. 

Cabe agregar que ambos aeródromos 
mantienen sus estándares y aunque 
solo se permite recibir aviación menor, 
sí se puede aterrizar el avión C 130 
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), 
que opera en caso de emergencias. 

Se debe destacar que el resto de los 
aviones son para vuelos médicos y de 
clubes aéreos, entre otros. 

Así quedó la pista del aeródromo Pedro Villaroel de Combarbalá. CEDIDA

VIDAS MÁS DIGNAS

Sobre esta importante noticia, el 
Seremi de Obras Públicas de la Región 
de Coquimbo, Javier Sandoval, ex-
presó que “sin duda, creemos que el 
mejoramiento de estas obras es clave, 
primero porque permiten aumentar 
la conectividad con los territorios, 
disminuyendo las vulnerabilidades 
de dependencia de otros medios 
de transporte, sobretodo en casos 
críticos de salud de sus habitantes 
o en emergencias por fenómenos 
naturales, siendo esto un aspecto 
necesario para descentralizar la región”. 

En la misma línea, la autoridad des-
tacó que estas mejoras dan mayor 
seguridad a quienes utilizan las pistas, 
contribuyendo a la calidad e impacto 
del tránsito aéreo. 

“Como Gobierno y como Ministerio, 
creemos que estas obras de conecti-
vidad contribuyen a vidas más dignas 
y seguras para las comunidades”, 
afirmó Sandoval. 

MAYOR TONELAJE
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, 

valoró el aporte para la comuna, “so-
bretodo en lo referente a emergencias 
de diversos tipos, porque el aumento 
de la profundidad de la pista permi-
tirá la llegada de aviones de mayor 
tonelaje, en el caso de que tengamos 

una situación de alta complejidad”. 
En este punto, Acuña adelantó que 

desde ahora en adelante, “podrán 
aterrizar aviones Hércules con ayuda 
y también se podrá mantener una 
base permanente de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), si somos 
afectados por un incendio forestal de 
gran magnitud”.

MEJOR CONECTIVIDAD
Por su parte, el vicepresidente del 

Club Aéreo de Ovalle, Roberto Dabed 
Martinic, hizo hincapié en que este 
tipo de obras tienen una proyección 
para los próximos 50 años, lo que 
a su juicio supone una gran mejora 
para la región y para el país.

“Para nosotros es sumamente im-
portante que se mejore la conectividad 
aérea en el país, así que estamos 
contentos con lo que se hizo, además 
creemos que beneficiará enormemente 
a la provincia y no sólo en las emergen-
cias aeromédicas, ya que representa 
un gran aliciente para el turismo, el 
comercio y para la conectividad en 
general”, argumentó Dabed. 

Según el vicepresidente del Club 
Aéreo de Ovalle, esta obra es el co-
rolario de un trabajo conjunto entre 
la organización y las autoridades, lo 
que ha permitido que el aeródromo 
hoy pueda ofrecer un funcionamiento 
24/7.

Sumado a esto, Dabed especifi-
có que “la mejora de las luces y la 
aproximación son una de las cosas 
más importantes, porque es un pro-
cedimiento que comúnmente no se 
destaca, pero que te permite operar 
en el aire con mala visibilidad”.

“Si bien la ciudadanía espera que 
contemos con una pista lo suficiente-
mente larga como para ser alternativa 
de las aerolíneas comerciales, -cosa 
que a nosotros también nos gustaría-, 
las personas se dan cuenta de la 
importancia de estas mejoras cuan-
do lo necesitan, como en casos de 
emergencias médicas y catástrofes”, 
defendió el vicepresidente.

Dabed también recalcó que además 
de ser el segundo aeródromo de la 
región, el Tuqui, -con la infraestruc-
tura actual-, tiene capacidad para 
recibir aviación regional de hasta 
50 pasajeros, -que en Chile no está 
operando-, además está recibiendo 
vuelos internacionales de aviación 
menor, lo que permite generar recursos 
para la comunidad.

“En cuanto a la cantidad de opera-
ciones simultáneas, somos el aeró-
dromo que tiene la mayor capacidad 
de operaciones en el Norte Chico, ya 
que no solo contamos con la pista, 
sino que además tenemos la calle de 
rodaje paralela, lo que permite que 
los aviones vayan desahogando más 
rápido”, puntualizó Dabed. 

ROMINA ONEL
Región de Coquimbo
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 La 35ª edición contará con importantes invitados 
presentando los principales libros de la temporada, 
entre los cuales destaca el escritor Hernan Rivera 

Letelier, el historiador Gabriel Salazar y el influencer 
Fernando Castillo.

Feria del Libro de Ovalle se suma 
a los panoramas de verano 

ENTRE EL 09 Y 19 DE FEBRERO 

La Feria del Libro de Ovalle confir-
ma su realización para este verano 
2023 en la Plaza de Armas de la 
capital limarina, con una atractiva 
propuesta programática que contará 
con la presencia de cuatro premios 
nacionales presentando sus más 
recientes publicaciones. La que será 
la 35ª edición del tradicional evento 
que se realizará entre el 09 y el 19 
de febrero.

La Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, que organiza la actividad con 
el financiamiento del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
formalizó el anuncio a tan sólo cinco 
meses después de la última edición, 
programando esta vez el encuentro 
literario en su periodo habitual de 
realización, entregando una opción de 
entretenimiento y encuentro artístico 
cultural para la comunidad ovallina 
en la temporada estival. 

Ifman Huerta Saavedra, director 
ejecutivo de la institución, destacó 
el retorno de la feria al periodo de 
verano y adelantó detalles de la oferta 
programática: “Sabemos que esta es 
una importantísima actividad veraniega 
para la ciudadanía cultural de toda 
la región. El verano ovallino no está 
completo sin la Feria del Libro, así 
que estamos trabajando arduamente 
para sacar adelante la nueva versión 
de este encuentro literario, el cual 
contará con una parrilla de actividades 
que sin duda captará la atención de 
público de todas las edades”. 

DESTACADOS LITERARIOS
Son varios los nombres que desta-

can dentro de la oferta programática 
de los 10 días de Feria del Libro, 
con reconocidos autores que esta-
rán presentando sus más recientes 
publicaciones. 

En total, serán 29 presentacio-
nes de libros, de entre las cuales 

llaman especialmente la atención 
cuatro premios nacionales: Hernan 
Rivera Letelier, Premio Nacional de 
Literatura 2022, con el libro “Hombres 
que llegan a un pueblo” (sábado 18, 
20 horas); Gabriel Salazar, Premio 
Nacional de Historia 2006, con “La 
porfía constituyente” (jueves 16, 20 
horas); Jorge Pinto Premio Nacional 

de Historia 2012, con “Memorias de 
un historiador” (lunes 13, 20 horas), 
y Mario Hamuy, Premio Nacional de 
Ciencias Exactas 2015, con “Viaje 
al Big Bang” (sábado 11, 20 horas).  

Otros nombres de interés serán el 
influencer Fernando Castillo, pre-
sentando su primera novela titulada 
“Monos piluchos” (viernes 17, 20 

horas), y los escritores ovallinos Mario 
Banic con su nueva novela “Tinta 
Fresca” (sábado 18, 19 horas) y Ana 
Durruty, con su libro de relatos breves 
“Antipódica” (jueves 09, 19 horas).

 

ATRACTIVOS VARIOS
Además de las presentaciones de 

autores y la habitual oferta de edito-
riales y stands literarios dispuestos en 
más de 15 puestos, la Feria del Libro 
contará con diversos atractivos que 
harán del evento un imperdible para 
este verano 2023. 

Para esta edición, retornará el es-
pacio de Fomento Lector dedicado a 
niñas, niños y adolescentes, el cual 
contará con su propia programación, 
con el objetivo de incentivar la lectura 
temprana, además de contar con un 
variado abanico de talleres gratuitos 
tales como cuentacuentos, cerámica, 
yoga infantil, entre otros. 

Más talleres para grandes y pequeños 
se ofrecerán en diversos espacios 
de la plaza, la cual contará con una 
especial ornamentación en todos sus 
rincones. Así, se podrá disfrutar, previa 
inscripción en línea, de instancias de 
aprendizaje gratuito en distintas áreas, 
como actuación, fotodocumental, 
creación de libretas y más. 

Finalmente, cada jornada contará con 
un cierre, con espectáculos que irán 
desde las danzas folklóricas, cine y 
las noches de jazz, con artistas como 
Elqui Big Band y Cristian Monreal. El 
plato fuerte será el sábado 18, en la 
última jornada con programación, día 
en el que se presentará la obra Peter 
Pan, de la compañía Otro Arte, una 
obra de teatro circense pensada para 
el disfrute de toda la familia.

Para más información acerca de la 
35ª versión de la Feria del Libro de 
Ovalle, visita las redes sociales de 
Ovalle Cultura tanto en Facebook, 
Instagram y TikTok, como en el sitio 
web ovallecultura.cl

Para esta edición, retornará el espacio de Fomento Lector dedicado a niñas, niños y adoles-
centes, el cual contará con su propia programación.

CEDIDA

Ovalle
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REGION DE COQUIMBO  AGUAS SUBTERRÁNEAS

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

1517

1518

1544

250

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

854

854

1058

855

18

535

379

439

929

96

513

513

494

343

80

30/09/2002

30/09/2002

06/11/1998

30/09/2002

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

128 VTA

128VTA

208

1 VTA

199

77

245 VTA

19

298 VTA

254

259

259

6 VTA

152

183

183

293

2

246

97

321

24

400

346

337

337

9

200

2006

2006

2015

2003

2009

2017

2017

2017

2017

2017

2002

2002

2004

2007

50,00

42,00

28,00

15,00

9,00

22,00

3,39

10,00

8,20

10,00

12,00

12,00

16,00

7,00

3,50

640,00

537,60

358,40

192,00

57,60

281,60

43,39

128,00

104,96

128,00

153,60

153,60

204,80

44,80

44,80

ENAMI

ENAMI

ENAMI

NUEVA 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.

AGRICOLA CAMANCHACA
LTDA.

AGRICOLA AGRINORTH
CHILE SPA.

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.clDIRECCIÓN 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 2023
PROCESO N°: 16622666

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2022. 
RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 3847/
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. La Ley N° 20.017, de 16 de junio de 2005;
5. La Ley N° 21.435, de 6 de abril de 2022;
6. 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;
7. 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 2022.
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 de 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 determi-
nado 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.

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:
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ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

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

10072

9018

9019

9256

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

CONSUNTIVO

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

EVENTUAL

OVALLE

OVALLE

OVALLE

OVALLE

766

315

94

443

2012

2009

1999

2005

765 VTA 

252 VTA

59

357 VTA

927

113

31

927

06/10/1998

02/02/2001

26/01/1999

16/10/1998

323,00

145,83

500,00

200,00

1378,13

622,21

15,40

853,33

AGRICOLA LOMAS DE
TALINAY LIMITADA

INVERSIONES ARLEQUIN
LIMITADA

CAMARONES RIO LIMARI
S.A.

AGRICOLA LOMAS DE
TALINAY LIMITADA

AGUAS SUPERFICIALES

2. PUBLÍQUESE la presente resolución, el día 16 de enero de 2023, por una sola vez en el Diario Oficial, 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 electróni-
ca, y en el sitio web institucional de la Dirección General de Aguas. 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 y/o de reclamación debidamente fundado.

4.TÉNGASE PRESENTE que conforme lo establece el artículo 136 del Código de Aguas “Las resoluciones que se dicten por el Director General de Aguas, por funcionarios de su dependencia o por quienes obren en virtud de una delegación que el 
primero les haga en uso de las atribuciones conferidas por la ley, podrán ser objeto de un recurso de reconsideración que deberá ser deducido por los interesados, ante el Director General de Aguas, dentro del plazo de 30 días contados desde la 
notificación de la resolución respectiva”.

5.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 2023 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.

6. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División Legal, al Departamento de Información de Recursos Hídricos, a las Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales, al Departamento de Fiscalización Nivel 
Central y demás oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda.

NO 
CONSUNTIVO

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

RECTIFICA RESOLUCIÓN D.G.A (EXENTA) N° 3847, DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE FIJA LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
AFECTOS AL PAGO DE PATENTE A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO 2023.

PROCESO N°: 16654743

SANTIAGO, 06 DE ENERO DE 2022. 
RESOLUCIÓN D.G.A. EXENTA N° 19/

VISTOS:
1. Lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas;
2. 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;
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. La Ley N° 20.017, de 16 de junio de 2005;
5. La Ley N° 21.435, de 6 de abril de 2022;
6. La Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3847, de 29 de diciembre de 2022, que Fija listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, Proceso 2023.
7. 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, de acuerdo a los artículos 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas, el Director General de la Dirección General de Aguas, dictó la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3847, de 29 de diciembre de 2022, que Fija listado de derechos de aprovechamiento 
de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso 2023.
2. 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 “…La Dirección General de Aguas publicará la resolución 
que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan. El listado deberá contener: la individualización del propietario, la naturaleza del derecho, el volumen por unidad de tiempo involucrado en el derecho 
y la capacidad de las obras de captación, la fecha y número de la resolución de la Dirección General de Aguas o de la sentencia judicial que otorgó el derecho y la individualización de su inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces 
respectivo en el caso en que estos datos se encuentren en poder de la autoridad”.
3 .QUE, el resuelvo N° 1 de la citada Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3847, de 29 de diciembre de 2022, indico para las provincias del Biobio, Tamarugal y Valdivia, el carácter subterráneo de las aguas referentes a dichos derechos, los cuales hacen alusión 
tanto a derechos de aprovechamiento tanto sobre aguas subterráneas como superficiales.
4. 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”.
5. QUE, en razón de los considerandos anteriores, corresponde rectificar el resuelvo N° 1 de la citada Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3847, de 29 de diciembre de 2022.

R E S U E L V O:

1. RECTIFÍQUESE el resuelvo N° 1 de la Resolución D.G.A. (Exenta) N° 3847, de 29 de diciembre de 2022, en el siguiente sentido:

a. En la página N° 3, para la provincia de Tamarugal, donde dice “Aguas Subterráneas”, debe decir “Aguas Subterráneas y Superficiales”.
b. En la página N° 66, para la provincia de Bio-bio, donde dice “Aguas Subterráneas”, debe decir “Aguas Subterráneas y Superficiales”.
c. En la página N° 109, para la provincia de Valdivia, donde dice “Aguas Subterráneas”, debe decir “Aguas Subterráneas y superficiales”.

2. 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.

3. PUBLÍQUESE la presente resolución rectificatoria, el día 16 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° 3847, de 29 de diciembre de 2022.

4. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería General de la República, a la División Legal, al Departamento de Recursos Hídricos, 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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Concejalas de Punitaqui alegan porque 
la piscina municipal sigue cerrada 

ACUSAN QUE NO SE LE HIZO MANTENCIÓN

El 30 de diciembre se llevó a cabo la última sesión del concejo 
municipal del 2022, donde el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, 
aseguró que la piscina estaría lista en 6 días más. No obstante, 
hasta este domingo 15 de enero el recinto se mantenía cerrado, 
lo que provoca la preocupación de las concejalas de la comuna, 
así como la tristeza de las familias, quienes no tienen un lugar 
donde refrescarse. 

A través de sus redes sociales la 
concejala de Punitaqui, Camila Rojas, 
denunció que la piscina municipal 
sigue cerrada, lo que describió como 
“una crueldad”, ya que actualmente 
es el único establecimiento público en 
la comuna que ofrece una alternativa 
para refrescarse. 

ROMINA ONEL
Punitaqui

Así lucía la piscina municipal de Punitaqui a principios de diciembre del 2022. 
CEDIDA

En entrevista con Diario El Ovallino, 
Rojas recordó que durante el 2022 se 
aprobó el contrato de obras menores 
con la empresa MET, donde se invirtió 
una suma de casi 7 millones de pesos 
para habilitar la piscina municipal, lo 
que incluía la mantención del agua 
y la pintura. 

No obstante esta no se abrió al 
público, ya que “estuvo inutilizable 
todo el 2022, porque el agua estaba 

estancada y con lama, por eso en oc-
tubre pedí que nos hiciéramos cargo 
antes del verano y repetí la solicitud 
en noviembre y diciembre”, apuntó 
la concejala. 

Rojas también recalcó que el 30 de 
diciembre se llevó a cabo el último 
concejo municipal del 2022, donde 
hizo mención al tema de la piscina, a 
lo que el alcalde Carlos Araya contestó 
que en 6 días más estaría lista. No 
obstante, hasta este domingo 15 de 
enero la piscina se mantenía cerrada.

“Esto es una crueldad para las fa-
milias de la comuna, porque antes 
en el estero se hacían pozas y la 
gente podía bañarse, pero ahora no, 
y aunque en Punitaqui hay piscinas 
particulares, los costos son muy altos. 
El alcalde tiene que cumplir con lo 
que anunció, sobre todo si se le ha 
solicitado con anticipación, pero la 
voluntad no está”, enfatizó Rojas.

Por su parte, la concejala Herminia 
Campusano opinó que “es impresenta-
ble que con estas altas temperaturas, 
los niños y niñas de Punitaqui no 
tengan donde refrescarse y que las 
familias tengan que pagar los costos 
de ir a recintos privados, siendo que 
tenemos una piscina municipal”.

“Da mucha pena que tengamos un 
Estadio hermosísimo y no hayamos 
logrado su mantención, por eso, en 
mis puntos varios pedí información 
respecto a esta situación, pero hasta 
ahora no se me ha entregado”, pun-
tualizó la concejala.

En cuanto a esto último, Campusano 
enfatizó que “esto es directa res-
ponsabilidad del alcalde, con quien 
recién el primer miércoles de febrero 
volveremos a tener una sesión y esta-
mos preocupados, porque seguimos 
sin respuesta y los más pequeños 
aún no pueden acceder a la piscina”. 

ALTOS COSTOS

Una vecina cercana a la piscina mu-
nicipal, quien prefirió resguardar su 
identidad, dijo al diario El Ovallino 
que “nos prestaron un espacio dentro 
del Estadio para hacer una fiesta de 
navidad y pudimos ver que el agua de 
la piscina estaba estancada y verde. 
Por eso nosotros creemos que este 
verano tampoco abrirán la piscina, 
eso nos afecta a todos, porque no 
se han hecho los cursos de natación 
ni otros programas orientados a los 
niños y niñas”.

En apoyo a esto, la vecina argumentó 
que “en las piscinas particulares cobran 
7 mil por adulto y 6 mil por cada niño, 
a lo que hay que agregar el valor de 
la locomoción, porque quedan lejos, y 
para mí que tengo 4 hijos es un gasto 
muy grande”. 

Para la vecina del sector, esto debería 
haberse resuelto con anterioridad, a lo 
que agregó que “es importante que lo 
solucionen, sobre todo por las perso-
nas que no podemos llevar a nuestros 
hijos de vacaciones a la playa, porque 
la economía está complicada”.  

RESPUESTA DEL ADMINISTRADOR 
DEL ESTADIO

Al ser consultado por este tema, el 
administrador del Estadio Municipal 
de Punitaqui, Carlos Prado respondió 
que “la puesta en marcha y manten-
ción de la piscina no depende de mí”, 
añadiendo que esto es competencia de 
la administración municipal a través 
de sus distintas jefaturas.

Diario El Ovallino intentó tomar con-
tacto con el Alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, pero hasta el cierre de 
esta edición no fue posible contar con 
su declaración al respecto. 
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PROPIEDADES

ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 50 
mts2 con 2 baños y dos esta-
cionamientos, ideal para imple-
mentar centro médico edificio 
arenas al lado nuevo hospital 
de Ovalle valor mensual 26 UF, 
contacto +56992257718

GENERALES

MAKAYONA Tarot, amor ama-
rres desamarres, hechizo, 
brujerías, Coquimbo 215 Ovalle 
974388563

Interno del Centro Penitenciario de Ovalle 
escapa por la techumbre del recinto

GENDARMERÍA INSTRUYÓ SUMARIO PARA ESCLARECER LOS HECHOS

Un hombre 
se fugó del 
Centro Peni-
tenciario de 
Ovalle en la 
tarde de este 
domingo

EL OVALLINO

En la tarde del domingo dos 
hombres privados de libertad 
aprovecharon su hora de 
patio para fugarse del Centro 
de Detención Preventiva de 
Ovalle. Uno de los individuos 
fue capturado por el personal 
penitenciario, mientras el 
otro se mantiene prófugo y 
es buscado en la zona por 
Carabineros. 

A eso de las 16:10 hrs de este domin-
go 15 de enero se produjo la fuga de 
un interno en el Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle, mientras un se-
gundo fugado alcanzó a ser atrapado 
por el personal penitenciario. 

Según informaron desde la Dirección 
Regional de Gendarmería los hechos 
ocurrieron cuando los dos hombres 
privados de libertad utilizaron su hora 
de patio para escapar al exterior por 
la techumbre del recinto. 

Ante esta situación se activaron de 
forma inmediata los protocolos de 
seguridad, lo que permitió que uno de 
los sujetos fuese capturado a pocos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

minutos del suceso. 
En medio de este protocolo se rea-

lizó un censo de la población penal, 
confirmando la ausencia de uno de 
los internos. 

Hasta el cierre de esta edición este 
recluso se mantenía prófugo. Los 
hechos fueron informados al tribu-
nal correspondiente y a las policías, 
constituyéndose Carabineros en el 
lugar para realizar las labores de 
búsqueda del interno fugado. 

Otro tipo de datos como la edad y 

características físicas del recluso 
fueron reservas desde la institución, 
aunque informaciones extraoficiales 
apuntan a un hombre de aproxima-
damente 40 años de edad, de 190 
cm de estatura y tez morena. 

SUMARIO ADMINISTRATIVO
Desde la propia Gendarmería confir-

maron que se instruyó un sumario ad-
ministrativo para “esclarecer circuns-
tancia y eventuales responsabilidades”.

“LA INSTITUCIÓN 
INSTRUYÓ UN SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 
PARA ESCLARECER 
CIRCUNSTANCIA 
Y EVENTUALES 
RESPONSABILIDADES”
COMUNICACIONES DE GENDARMERÍA 
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Con más de 400 ciclistas se dio 
cierre a la Copa Pueblos de Ovalle

TXC BIKE OVALLE ESTUVO A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN 

Podio de la ca-
tegoría Promo-
cional 1: 1. Diego 
Valdivia 2. Ja-
vier Saavedra 3. 
Felipe Moraleda 
4. Diego Alfaro 
5.  Cr istopher 
Adones

LUCIANO ALDAY 
VILLALOBOS

La sexta y última carrera de este campeonato se concentró en 
el sector de Potrerillos, para luego realizar la premiación en el 
Complejo Deportivo Profesores. En este lugar no solo se hizo 
entrega de las medallas, sino que también hubo otros tipos de 
actividades como stands de comida y una fiesta de espuma. 

Este domingo 15 de enero se dio 
cierre a la Copa Pueblos de Ovalle, 
destacada competencia de mountain 
bike que mes a mes recorrió diferentes 
localidades de la comuna, fomentando 
así el deporte y el turismo rural. 

La sexta y última fecha estuvo a 
cargo del club TXC Bike Ovalle, quien 
preparó dos circuitos en el sector de 
Potrerillos. 

Uno de los dirigentes del club anfi-
trión, Bernardo Chávez, se manifestó 
su satisfacción con lo logrado, “esta 
fue una carrera con un rally completo 
de 50 km y un medio rally de 30 km, 
esta fue la finalización de la copa, y 
está a la vista que el balance es po-
sitivo, porque tuvimos más de 400 
ciclistas, siendo así una de las carreras 
más grandes de Chile”, sostuvo. 

El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, 
fue uno de los invitados de la jornada, 
felicitando la iniciativa y comprome-
tiendo su apoyo, “quiero agradecer al 
club TXC por la invitación a este gran 
campeonato, felicitamos a todos los 
chicos y chicas que corrieron, para 
mi es un orgullo ver cómo estamos 
fortaleciendo todos los deportes y 
disciplinas en nuestra ciudad, va-
mos a seguir apoyando y haciendo 
campeonatos”, declaró la autoridad 
comunal cuando se le dio el micrófono 
arriba del escenario. 

Cabe señalar que la premiación de 
la fecha se desarrolló en el Complejo 
Deportivo Profesores, en donde ade-
más se instalaron stands de comida 
y se vivió una fiesta de espuma para 
los más pequeños. De igual forma se 
otorgaron otros premios por sorteo a 
los participantes. 

PODIOS DE LA FECHA
La premiación comenzó con los 

más pequeños, y es así como fueron 
reconocidos Mateo Fredes, Agustín 
Rojas, Diego Camus, Vicente Alfaro 
y Gaspar Díaz (categoría Rueditas); 
Lucas Pacheco, Amaro Ramírez, Maite 
Espinoza, Sebastián González y David 
León (categoría Mil); Diego Valdivia, 
Javier Saavedra, Felipe Moraleda, 

Diego Alfaro y Cristopher Adones 
(Promocional 1); Eduardo Vega, Agustín 
Luna, Arturo Robledos, Martín Araos 
y Cristian Morales (Promocional 2); 
Benjamín Adones, Andrés Espinoza, 
Victoria Ramírez, Martín López y 
Vicente Pastén (Juvenil 1); Bastián 
Uribe, Tomás Muñoz, Andriu Orrego 
y Natasha Avalos (Juvenil 2).

Luego fue el turno de premiar a las 
damas que compitieron en el me-
dio rally, siendo galardonadas Misol 
Pacheco y Michelle Pizarro (Junior); 
Macarena Rojas, Darling García, Marisel 
Galleguillos, Camila Beltrán y Silvia 
Colmenares (Novicio); Pía Araya, Lorena 
Cortés, Isabela Hidalgo y Valentina 
Castillo (Sub 25); Claudia Cataldo, 
Sharon Rivera, Daniela Zepeda, Daniela 
Vega y Karen Araya (Sub 32); Nataly 
Valdivia, Azul Ibarra, María Araya, 
Baitiare Salinas y Paulina Fleite 
(Master A); Catalina García, Constanza 
Moraga, Dorna Gallardo, María Teresa 
Carvajal y Betzabe Palacios (Master B); 
Jacqueline Lourdes, Ximena Rodríguez, 
Marlene Campusano, Betzabe Díaz y 
Juana Maribel (Master C).

También fueron reconocidos los 
competidores varones del medio ra-
lly, recibiendo su premio Marcelo 
Leal, Juan Pablo González, Jaime 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Podio Rally Completo Categoría Varones Élite: 1. Sergio Ramos 2. Carlos Pastén 3. Manuel 
Alejandro López

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Figueroa, Pedro Gómez y José 
González (Novicio); Joaquín Contreras, 
Maximiliano Julio, Joaquín López, 
Andriu Cortés y Benjamín Contreras 
(Junior), Pablo Antiquera, Abel 
Flores, Javier Solis, Duvan Angel 
Lara, Bryan Zuñiga Canivilo (Sub 
25); Ricardo Araya, Diego Cortés, 
Carlos Ramos, Juan José Huertas, 
Eduardo Jara (Sub 32); Eduardo 
Castillo, Luis Aros, Fabián Castillo, 
Luis Delgado y Marcelo Antiquera 
(Master A); Gonzalo Manzano, Claudio 
Elgueta, Carlos Cortés, Luis Rivera 
y Bernardo Sepúlveda (Master B); 
Cristian Albanez, Wilson González, 
Cristian Rojas, Héctor Oroz y Juan 
Pizarro (Master C).

Tras una breve pausa se dio inicio 
a la premiación del rally completo, 
partiendo por las damas Nicole Díaz y 

Karina Torres (Sub 32); Mane Barraza, 
Victoria Piñones, Pamela Carvajal y 
María José García (Master).

Para finalizar, los varones que alcan-
zaron podio en el rally completo fueron 
Carlos Ramos Rojas, José Hidalgo, 
Sebastián Pérez y Sergio Cisternas 
(Iniciados); Ignacio Acuña, Claudio 
Pacheco y Francisco Velasquez (Sub 
25); Víctor Zapata, Hugo Cortés, 
Eduardo Gómez, Juan Castillo, Nicolás 
Madrid (Sub 32); Carlos Serrano, Hugo 
Pizarro, Patricio Barraza, Cristian 
Huerta y Seferino Hernández (Master 
C); Raúl Palacios, Cristian Smitmans, 
Milo Alcayaga, Eduardo Ríos y Cristian 
Aquen (Master B); Guillermo Aguirre, 
Carlos Zarate, Víctor Araya, Germán 
Ramos y Esteban Yin (Master A); 
Sergio Ramos, Carlos Pastén y Manuel 
Alejandro López (Élite).
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