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DURANTE ABRIL PASÓ POR LO MISMO

Sin camas UCI disponibles, parte II: continúa
la saturación en el Hospital de Ovalle
Este martes el principal
recinto asistencial de la
provincia no contaba con
camas críticas para atender
a nuevos pacientes que
requieran hospitalización,
tanto afectados por la
pandemia como de otras
patologías. El panorama
sigue siendo grave, a
pesar que a nivel nacional
el porcentaje de adultos
mayores hospitalizados se va
reduciendo.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Chile y la provincia de Limarí se enfrentan al mes 14 de pandemia por
Coronavirus. Una realidad epidemiológica que sigue siendo grave, a pesar
del avance en el proceso de vacunación
y que a partir de esta semana haya
comenzado la inoculación en personas
entre los 30 a los 34 años.
El ritmo de vacunación ha decaído en
el último mes, pero el calendario sigue
avanzando, dando mayor cobertura de
inmunidad a las personas. Con todo,
los recintos médicos, como hospitales
y clínicas en el país siguen recibiendo
pacientes internados por las consecuencias del virus y en la provincia
de Limarí pareciera que la gravedad
de los pacientes sigue llenando las
salas de atención.
Y eso porque este martes el Hospital
Provincial de Ovalle nuevamente se
mantuvo con una ocupación del 100%
en sus camas de atención críticas,
principalmente las que corresponde a
la Unidad de Cuidados Intensivos. Una
realidad que pareciera descongestionarse hasta hace dos semanas cuando
los números arrojaban que quedaban
cinco camas UCI disponibles, de un
total de 36.
“Hoy informamos que el Hospital
de Ovalle mantiene todas sus camas
críticas ocupadas, lo cual ha venido
siendo la tónica en las últimas semanas, debido a la alta demanda de
hospitalización de pacientes afectados
por el Covid-19. Ante este escenario,
seguimos insistiendo en que la población tome las medidas necesarias de

A pesar del avance en el proceso de vacunación, el recinto asistencial ha experimentado saturación en su ocupación de camas.

NUESTRO PERSONAL SE
ESMERA DÍA A DÍA PORQUE
ESTOS PACIENTES GRAVES
SALGAN ADELANTE. LES
PEDIMOS QUE TODOS
PODAMOS APORTAR PARA
ELLO, EVITANDO LAS
AGLOMERACIONES”
JUAN PABLO FIGUEROA
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE OVALLE

autocuidado, ya que nuestro personal
se esmera día a día porque estos pacientes graves salgan adelante. Les
pedimos que todos podamos aportar
para ello, evitando las aglomeraciones,
lavándose las manos y usando correctamente la mascarilla”, comentó el
médico Juan Pablo Figueroa, director
(s) del Hospital de Ovalle.
El recinto asistencial ya pasó por
la misma situación durante abril.
Específicamente el 21 de abril fue
el día en que tampoco contaron con
camas críticas para recibir a posibles
pacientes. Sin camas UCI aún, a pesar

de los avances en la vacunación, indica
que la realidad epidemiológica sigue
siendo grave. Incluso los contagios en
las últimas semanas en la región se
ha mantenido en un promedio a los
160 casos diarios.
Para la epidemióloga de la Universidad
de La Serena, Paola Salas, la región
de Coquimbo debiera registrar hasta
el momento una tasa de 20 casos
por cada 100 mil habitantes, lo que
significa una cifra elevada.
“Si tú lo piensas, con 10 casos por
cada 100 mil habitantes, tendríamos
80 casos en toda la región (población
de 830 mil personas), pero tenemos
160 casos diarios. O sea, tenemos
el doble, por lo que mínimo tenemos
una tasa de 20 casos por cada 100
mil habitantes”, explicó.
La falta de camas críticas afecta evidentemente a la población ovallina, pero
aún más a los habitantes de comunas
alejadas de la capital provincial, como
por ejemplo Combarbalá, que cuenta
con un hospital de asistencia básica,
pero que en caso de que se agraven
sus pacientes no podrían trasladarlos
a Ovalle.
“Combarbalá tiene un hospital de baja
complejidad, y nosotros no tenemos
los insumos ni recursos para manejar
los pacientes que sí puede el Hospital
de Ovalle. Nuestras alternativas son
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36
Camas UCI cuenta el Hospital Provincial de Ovalle, que hasta este martes
no contaba con unidades disponibles.

más recatadas y la población debe
ser más precavida con los cuidados.
Si Coquimbo, La Serena u Ovalle ya
viven una situación compleja, las personas que viven en lugares alejados
como Combarbalá, debiésemos ser
más precavidos aún”, señaló en su
oportunidad el entonces director del
Hospital de Combarbalá, Felipe Maira.
El director (s) del Hospital Provincial
pidió a los habitantes de la provincia a
mantenerse en sus casas, principalmente este fin de semana largo para
evitar posibles contagios.
“Estamos ad-portas de un fin de
semana largo, por lo que pedimos que
puedan permanecer en sus casas,
evitando visitar familiares cercanos,
ya que por lo que hemos podido ver
en nuestros pacientes, la mayoría de
ellos han señalado que contrajeron
el virus en reuniones de amigos o
familiares”, agregó. o1002i
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CUATRO ALCALDES INDEPENDIENTES EN LA PROVINCIA

Proyección esperada: los cálculos después
de las elecciones en los municipios de Limarí
De acuerdo a análisis políticos, se confirma el triunfo de
Rentería en Ovalle, además de la disputa voto a voto en
Punitaqui. Llama la atención la cantidad de votos del electo
en Monte Patria, mientras que para cientista político preocupa
la baja participación en los comicios en la capital provincial,
donde sufragó el 35% de los habilitados.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A dos días del término de un proceso
electoral, es necesario desmembrar los
resultados obtenidos en las distintas
comunas de la provincia de Limarí.
En algunas, el resultado se mantuvo
incierto hasta el último voto, mientras
que en otras los vencidos reconocieron
tempranamente su derrota electoral.
Es este análisis el que realiza el
cientista político Miguel Torres, director del Observatorio Político de la
región de Coquimbo, quien considera
antes de iniciar toda observación
que la comuna de Ovalle registró tan
solo un 35% de participación en las
urnas, cifras bastante exiguas para
el momento que se está viviendo en
el país de proceso constituyente, a
pesar del contexto de pandemia en
el que se encuentra el territorio.
Uno de los aspectos a señalar es que
el mapa político de la región tendrá
a ocho alcaldes independientes, de
los cuales cuatro se emplazarán en
la provincia de Limarí, con Claudio
Rentería, Juana Olivares, Carlos Araya
y Cristián Herrera. Eso sí, todos ellos
pertenecieron alguna vez a partidos
políticos, dejando atrás su militancia
en estos momentos.
“Antes de esta elección había solo
tres alcaldes en la región, con Ovalle,
Punitaqui y Salamanca. Ahora serán
ocho y eso haba en parte del rechazo
a la clase política en general y hacia
los partidos políticos tradicionales.
Ganaron quienes tuvieron discursos
alejados de estos partidos tradicionales
y la forma tradicional que tienen estos
de hacer política. Por eso el Frente
Amplio y el PC irrumpió harto en esta pasada, llegaron con un mensaje
distinto”, explicó Torres.
Por comunas, el panorama electoral
en Ovalle benefició al actual alcalde,
Claudio Rentería, según Torres, quien
aprovechó su posicionamiento y la
larga lista de postulantes al cargo.
“Eran siete candidatos, muchos,
el alcalde Rentería obtuvo el 42% y
en la elección pasada sacó el 72%,
pero en el 2016 solo compitió con

35%
De las personas habilitadas para votar
se dirigieron a las urnas. La abstención
en Ovalle es un tema que preocupa.

un candidato. Llevaba una buena
gestión, iba por su tercer período y
obtuvo un apoyo amplio. Por lo general, al segundo período comienzan a
perder apoyo y todos los alcaldes en
su mayoría perdieron mucho apoyo,
porque la gente tiende a desconfiar
con el tiempo”, señaló.

PUNITAQUI, HASTA EL ÚLTIMO
VOTO
En la comuna de “los molinos”, la
fragmentación de la votación llevó a
que nuevamente pelearan hasta el
último voto el actual alcalde Carlos
Araya y la concejala Marta Carvajal.
“En el 2016, Araya obtuvo el 24% y
salió electo, es poca diferencia entre
los candidatos, al igual que ahora,
donde están ganado con poca votación
y eso es porque todos los candidatos
son fuertes. La división de los votos
se nota en esta comuna”, se refirió.
Por su parte, Monte Patria cambió a
su alcalde y para Torres esta comuna
es un caso para observar con detalle,
porque la DC pierde un municipio que
solo llevaba una administración frente
a un candidato electo como Herrera
que habría contienda su campaña
durante el último tiempo.
“Él había participado en una primaria
de la DC contra Camilo Ossandón, con
una maquinaria política que le pasó por
encima. Debe haber un descontento
por parte de los vecinos para no votar
por el alcalde en ejercicio y que había
sacado el 45% de los votos y ahora
solo un 33%”, estimó Torres.

“ERAN SIETE CANDIDATOS,
MUCHOS, EL ALCALDE
RENTERÍA OBTUVO EL 42%
Y EN LA ELECCIÓN PASADA
SACÓ EL 72%, PERO EN EL
2016 SOLO COMPITIÓ CON
UN CANDIDATO. LLEVABA
UNA BUENA GESTIÓN”
MIGUEL TORRES
OBSERVATORIO POLÍTICO
REGIÓN DE COQUIMBO

En cuanto a conformación del concejo
municipal en Ovalle, Torres destaca la
irrupción de dos militantes del Partido
Comunista (Fanny Vega y Ricardo
Rojas), mientras que en Coquimbo y
La Serena también resultaron electos tres miembros en cada comuna,
sacando cuentas alegres el PC en
las tres comunas más grandes de la
región. o1001i
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El panorama político en la provincia quedó dibujado con cuatro alcaldes electos independientes, aunque todos ellos registraron militancia en
el último tiempo.
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La candidata independiente y el representante de Chile Vamos
pulen sus planteamientos en una corta campaña electoral
que busca informar al electorado sobre su eventual plan de
gestión al frente de los destinos regionales. La elección que
determinará al primer gobernante regional electo será el
próximo 13 de junio.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras una primera elección que dejó
por fuera dos opciones y le entregó
a Krist Naranjo y a Marco Sulantay
el boleto para llegar a una segunda vuelta, los candidatos pulen
sus propuestas para convencer al
electorado en una corta campaña
que culminará con la elección del
primer gobernador regional electo
por el pueblo.

KRIST NARANJO: “PARA NOSOTROS NO FUE TAN SORPRESA
COMO ALGUNOS DICEN”
Ecologista nacida y residenciada en
Monte Patria, Naranjo estudió Diseño
en Permacultura en Argentina, que
es un sistema de diseño y planificación sustentable para los territorios,
en el que ha enfocado su vida y su
trabajo.
Ha trabajado en comunidades
con distintas organizaciones, con
ecotecnología, con planificación y
producción sustentable en los territorios, además del laborar como
Encargada de Gestión Ambiental y
Proyectos en la Municipalidad de
Monte Patria, lo que le dio el impulso
para aspirar a un peldaño un poco
más alto en lo político y social.
“Yo soy bien positiva, dado el buen
recibimiento de la gente antes de
las elecciones yo intuía que podíamos tener un buen resultado.
Para nosotros no fue tan sorpresa
como algunos dicen, sino que hay un
trabajo y un pensamiento también
de la gente en cuanto a que están
más receptivos a nuestro tipo de
propuesta”.
¿Por qué Krist Naranjo acepta el
desafío de postularse a la gobernación regional?

“Producto de la crisis social, de la
pandemia y del cambio climático,
que no se ha considerado en los gobiernos, creo que fueron los factores
fundamentales que me motivaron
para poder ser un aporte a la sociedad, para poder establecer alguna
línea de acción diferente que vaya
en favor de resolver los problemas
que tenemos en nuestra región”.
¿Cómo enfrentar la sequía y la
crisis hídrica?

“Yo he diseñado un programa muy
efectivo que vamos a llevar a cabo en
el corto plazo porque si bien el tema
debe ser impuesto en la Constitución,
allí se demorará al menos tres años
en ser efectiva. Las propuestas que
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Krist Naranjo
propuestas de

yo tengo son directas y en este caso
vamos a hacer un trabajo territorial
con distintos actores involucrados
en las cuencas de los ríos a nivel de
cuencas y a nivel de provincias para
poder definir las mejores propuestas
para intervenir en los valles y cuidar
y proteger el recurso hídrico. Vamos
a incrementar el personal de trabajo
en la DGA, fortaleciendo la fiscalización con respecto a las denuncias
que hacen las personas sobre el mal
manejo del recurso hídrico”.
¿Cuál es su propuesta para bajar
las cifras de desocupación laboral?

“Vamos a llevar a cabo algunos
proyectos de inversión que vayan en la
línea de la sustentabilidad ambiental
para incrementar las oportunidades
laborales en un corto plazo. Vamos a
fortalecer los programas que ya existen, como el programa Pro Empleo,
el programa de Zonas Rezagadas.
Incrementar la empleabilidad de la
mujer en el ámbito laboral, porque
la mayor tasa de desocupación está
en la mujer. Además de aumentar
los recursos de inversión de los
rubros que han sido afectados por
la pandemia, y avanzar en tipos de
economía territoriales como lo son
la economía circular”.
¿Cuál es su posición con respecto
a los proyectos mineros que se podrían aprobar en la región?

“Lamentablemente allí tenemos
una perspectiva desde el punto de
vista ambiental y territorial que ha
sido de afectación en los últimos
años por los proyectos mineros que
hemos tenido en Chile. Si bien la
minería es positiva, hay recursos que
necesitamos para la funcionalidad
de muchos aspectos tecnológicos
principalmente, creo que la minería
de hoy día debe invertir muchísimo
más para minimizar el impacto ambiental. Vamos a ser más estrictos
en cuanto a las normativas ambientales. Lamentablemente el aspecto
fundamental en el caso Dominga es
el posicionamiento que tienen en
el territorio que está en la reserva
Pingüino de Humboldt. No podemos
darnos el lujo de poner este tipo de
proyectos en estos lugares”.
¿Cómo considera usted que ha
sido el manejo de la pandemia por
parte del gobierno, y cuál sería su
propuesta al respecto?

“Lamentablemente no ha sido una
buena gestión. Si bien se han resuelto
varios aspectos, las soluciones han
llegado muy tarde. Y eso es un factor
importante para la percepción de las
personas en cuanto a los manejos
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Krist Naranjo: “Vamos a llevar proyectos de inversión que vayan en la línea de la sustentabilidad ambiental”

“VAMOS A INCREMENTAR
EL PERSONAL DE LA
DGA, FORTALECIENDO
LA FISCALIZACIÓN
CON RESPECTO A LAS
DENUNCIAS SOBRE EL MAL
MANEJO DEL AGUA”.

KRIST NARANJO
CANDIDATA ECOLOGISTA

de los gobiernos, porque nosotros
al ser gobernantes debemos resolver los temas de emergencias de
manera pronta, para poder llegar
a las familias de manera efectiva.
En ese aspecto no ha sido bueno
el manejo, la gente no tiene buena
percepción de ello”.
¿Qué opinión le merece tener que
enfrentar a Marco Sulantay en una
segunda vuelta?

“En realidad no me lo cuestioné
mucho, sino que al ver los resultados
quedamos tan parejos, que sabía
que iríamos a una segunda vuelta.
Yo lo acepto nomás y espero que sea
una elección limpia y una campaña
limpia también y pensar que quien
salga electo será por el bien de la
región. Nosotros trabajamos para
las personas y para la región”.
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SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO

y Marco Sulantay muestran sus
cara a la segunda vuelta regional
fui nominado como candidato a
gobernador, participando en unas
primarias y así me he ido levantando y ahora me gané el derecho
de estar en una segunda vuelta,
siempre con muy buen respaldo y
eso es básicamente es lo que me
ha motivado para poder aportar a
mi país”.
¿Por qué Marco Sulantay acepta el
desafío de postularse a la gobernación regional?

“Acepté el desafío de postularme
a la gobernación por convicciones
personales. Soy un hombre muy
ligado a mi región, y siempre con la
convicción de que se pueden hacer
cosas mejores, se puede aportar a
desarrollar la región para hacerla
moderna y equitativa”.
¿Cómo enfrentar la sequía y la
crisis hídrica?

EL OVALLINO

Marco Sulantay: “La palabra reactivación es la palabra que está en el eje central de lo que
será mi propuesta”

MARCO SULANTAY: “SOY UN
HOMBRE MUY LIGADO A MI REGIÓN”

Periodista de profesión, licenciado
en Ciencias de las Comunicaciones,
con más de 20 años de trabajo en
medios de comunicación, siendo
incluso director y editor de Diario
El Ovallino.
Fue candidato a alcalde de Coquimbo
en 2004, jefe de gabinete de la gobernación de Elqui en 2010, director
del Instituto Nacional de Deportes
en Coquimbo hasta 2014, electo en
2017 Consejero Regional, cargo del
que se retiró en noviembre pasado
para dedicarse a la campaña de la
primaria y luego de las elecciones
a gobernador.
“Por mi trabajo y mi trayectoria

“En mi programa de gobierno uno
de los capítulo se hace cargo de la
escases hídrica. Lo que se tiene que
desarrollar acá es un cambio en el
paradigma y la forma de ver este
problema, ya no hablar de sequía,
sino hablar de un plan de adaptación a la escasez hídrica, ya que
tenemos que adaptarnos a esta
nueva realidad que significa vivir
con menos acceso y menos uso
del agua por razones naturales. Mis
propuestas apuntan al desarrollo de
un plan de adaptación a la escasez
hídrica muy profesional. También
ayudas complementarias a todos los
involucrados, a la gente del campo,
crianceros que han sufrido por esta
situación”.
¿Cuál es su propuesta para bajar
las cifras de desocupación laboral?

“ESPECÍFICAMENTE EN EL
MUNDO MINERO YO SOY
PARTIDARIO DE DARLE
TODO EL APOYO DESDE EL
GOBIERNO REGIONAL A LOS
PROYECTOS DESTINADOS A
AUMENTAR LA INVERSIÓN
REGIONAL”

“La palabra reactivación es la
palabra que está en el eje central
de lo que será mi propuesta, porque los elementos que han estado
afectando la estabilidad, no solo el
llamado estallido social, de desestabilización política, y también los
procesos que han venido después,
como la emergencia sanitaria, han
desnudado muchos problemas que
han afectado el empleo y también las
proyecciones de crecimiento económico. Por eso la palabra reactivación
es fundamental en mi programa,
para ir directamente a apoyar ese
crecimiento, reimpulsar la economía,
e incentivar los emprendimientos”.

MARCO SULANTAY

¿Cuál es su posición con respecto
a los proyectos mineros que se podrían aprobar en la región?

, CANDIDATO CHILE VAMOS

“Yo soy un partidario de apoyar
todos los proyectos de inversión
pública, que generen empleos de
calidad, que recuperen empleos,
ya sean mineros, agropecuarios o
de otra índole. Específicamente en
el mundo minero yo soy partidario
de darle todo el apoyo desde el
Gobierno Regional a los proyectos
destinados a aumentar la inversión
regional, siempre y cuando cumplan
con todos los requerimientos, en
este caso el marco legal, con el
objetivo de recuperar el empleo y
mejorar el salario”.
¿Cómo considera usted que ha
sido el manejo de la pandemia por
parte del gobierno, y cuál sería su
propuesta al respecto?

“En todas las evaluaciones y opiniones que ha tenido el proceso
sanitario a nivel internacional, Chile
es un ejemplo, ha sido un ejemplo en
vacunación, en el tratamiento de la
cuarentena, independiente de que
haya habido errores en el camino,
porque para la magnitud del problema
han sido errores pequeños. Otra cosa
ha sido la reacción del gobierno para
poder concurrir con ayudas sociales
en forma rápida, directa y eficiente.
Ahí hay críticas que yo comparto en
algunos puntos, en esos problemas
complementarios”.
¿Qué opinión le merece tener que
enfrentar a Krist Naranjo en una
segunda vuelta?

“Yo soy una persona muy respetuosa, no me refiero a ningún
adversario político, cada uno tiene
su forma, su propuesta, sus méritos
para estar y en ese sentido y por
eso no emito opinión personal ni de
ningún tipo. Lo que yo puedo opinar
es que muchos electores tienen que
informarse qué propuestas tiene
esta candidata, y que hagan las
diferencias respectivas. La candidata representa un segmento que
ha tenido un avance ideológico por
mucho slogan y poco contenido a
nivel nacional. Se presenta por el
partido Ecologista, que pertenece al Frente Amplio, que tienen
acuerdos con el partido comunista
que ya le dio su apoyo, y habrá dos
visiones totalmente opuestas: Una
candidata que representa al PC y
al Frente Amplio y este candidato
que representa una centro derecha
mucho más sensata, dialogante, que
tiene que ver con dar respuestas las
soluciones de forma equilibrada.
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AUMENTARON EL DOBLE DE UN AÑO PARA OTRO

Tasaciones “fantasmas”
del Papaya Gate siguen sin ser aclaradas
Si bien hace poco más de
un mes que se inició la
Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados, aún no
existe claridad sobre quién
solicitó las tasaciones del
cuestionado terreno y menos
quién las habría pagado.
LIONEL VARELA A.
La Serena

Pese a que la Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados lleva varias
sesiones, aún no están resueltas las
interrogantes sobre la segunda tasación de los terrenos de San Ramón,
que ascienden a $9.800 millones. No
está claro quién las solicitó y mucho
menos quién las pagó. Existen muchas
dudas sobre el porqué de un año a
otro, se elevó el valor de los predios
a más del doble.
Así lo precisó el Contralor Nacional,
Jorge Bermúdez, en la primera reunión
virtual de la instancia que investiga
el bullado caso “Papaya Gate”. En la
oportunidad, planteó que las primeras
tasaciones fueron de $4.013 millones
y $3.960 millones, las que datan de
enero de 2019. Sin embargo, un año
después, en febrero de 2020, el precio
ascendió a $9.800 millones, sin una
explicación razonable hasta ahora.
A esto se debe sumar que Paulina
Tapia, encargada del Departamento
de Pre-inversión y Evaluación de la
Diplan del Gore, asegura desconocer
en qué momento se aumentó el valor,
ignorando además quién la financió.
En tanto, Bermúdez aclaró que ambos trámites fueron realizados por la
misma empresa, por lo que la situación
se vuelve aún más irregular.
“El problema es que lo pagado fue
de $9800 millones, en el mejor de
los casos el Gore estaba pagando
$620 millones de pesos de más,
tomado la peor tasación de $ 9180
millones. Entonces estamos hablando
de casi un millón de dólares de más
que se pagó por ese terreno”, explicó
en dicha ocasión.
Bermúdez agrega que en el análisis
de la toma de razón, no consta en los
egresos de la Municipalidad de La
Serena y en el Gore, quién encargó
las tasaciones del terreno y no existen
antecedentes de cómo se pagó.

LAUTARO CARMONA

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados indaga los detalles de la compraventa por parte del Gobierno Regional (Gore) de Coquimbo,
de terrenos en el sector de San Ramón por 9.800 millones de pesos.

SUBDIVISIÓN DEL LOTEO
El Contralor hizo hincapié en el Lote
G, que corresponde a 52 mil metros
cuadrados. Sin embargo, éste se
subdividió y quedó en Lote G1, que
fue el que finalmente se canceló.
No obstante, todos los antecedentes
de la compra dan cuenta como si se
hubiera adquirido en su totalidad,
pero lo que realmente se compró fue
solo una parte de la superficie total.
¿Lo cuestionable? Es que lo pagado
es casi exactamente igual a lo indicado por las inmobiliarias en una carta
de intención de venta presentada
a la Municipalidad de La Serena y
cancelado por el Gobierno Regional.
Otro de los puntos que se han objetado en la transacción, según comenta
el diputado Juan Manuel Fuenzalida,
es porqué la casa edilicia solicitó una
compensación si más de la mitad
del terreno de la Cordep quedó en
manos de ellos.
“El terreno se subdividió y solo una
parte de ella queda en poder de Bienes
Nacionales y la otra parte, 6 o 7
hectáreas van a quedar en poder del
municipio”, precisa el parlamentario
UDI.

CONSIDERACIONES
PARA LA TASACIÓN
Como es de conocimiento general, la
tasación de un terreno se considera el

sector de ubicación (emplazamiento)
del mismo, las obras de urbanización
y equipamiento que dispone.
Pero no es algo antojadizo, los
profesionales tasadores cuentan
con tablas de valores unitarios de
terrenos para cada comuna del país.
Estos valores están registrados en los
planos comunales que se encuentran en exhibición en las respectivas
Direcciones Regionales del Servicio
de Impuestos Internos.
Algunos antecedentes que se toman
en cuenta para llevar a cabo este
proceso es, que cada comuna está
dividida en Zonas o Sectores.
Cada Zona o Sector tiene asignado
un valor base de terreno por metro
cuadrado,m2.
Cada manzana predial tiene un factor
de ajuste al valor base denominado
Coeficiente Guía.
Para la tasación de los terrenos se
consideran, además, las características físicas que son particulares de
cada cual y que afectan notoriamente
su valor.
La arquitecto Marcela Barría, sostiene que en las tasaciones en general
se observan las características de
la propiedad y se buscan otras que
tengan similares.
“Las mismas características topográficas, superficie o que este dentro
del sector. Existen características
favorables para algunos terrenos o
propiedades que están en una esquina

o buena movilización, comercio o
depende de lo que ande buscando.
Es importante el valor del metro cuadrado que está en el entorno o de las
mismas características. Uno de ahí
saca el valor base y le va aplicando
una serie de indicadores que le van
sumando puntos y otros de depreciación que le bajan el valor (como
que este afecto a expropiación)”,
detalla la profesional.
Barría indica que es un tema bien
objetivo y que le da un valor real.
“Una cosa es el valor y otro es el
informe comercial, dentro de qué zona
del plan regulador está emplazado,
el certificado de no expropiación y
lo que se pueda informar, cuántos
metros puedes construir, qué puedes
construir y la conectividad”, agrega.
La arquitecto aclara que si es una
propiedad privada, el dueño puede
cobrar lo que estima. “Obviamente
que para el comprador es importante
contar con una tasación objetiva”.
Respecto a si los valores pueden
dispararse al doble de un año a otro,
Barrios sostiene que es extraño que
suba tanto.
“Es un valor objetivo, si un tasador
hace una de un valor, después viene
otro y tasa el mismo terreno, la diferencia no va a ser tanta. Si varió tanto
de un año a otro, algo nuevo llevó a
que subiera, habría que investigar si
fue así y qué cambio en el entorno
que generó esto”, concluyó.

EL OVALLINO MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

EN LA BATALLA PARA FRENAR LOS CONTAGIOS DE COVID

Al menos 50 colegios de la
región han conformado su
Cuadrilla Sanitaria Escolar
Ovalle

Un total de 50 colegios de la región ya
han conformado su Cuadrilla Sanitaria
Escolar en las comunas de Ovalle,
Coquimbo, Vicuña, Illapel y La Serena.
La iniciativa es una de las estrategias
del Ministerio de Salud para fortalecer
la comunicación de riesgo y educar a
las comunidades educativas respecto
a las medidas de autocuidado para
reducir los contagios de Coronavirus.
“Junto al Ministerio de Educación

La estrategia busca reducir los
riesgos de contagio de Coronavirus
al interior de los establecimientos
educacionales.

estamos trabajando en establecer
cuadrillas sanitarias en los propios
colegios, esto es con toda la comunidad escolar, con los profesores, las
personas que trabajan al interior del
establecimiento, los propios alumnos
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y los apoderados”, explicó el Seremi
de Salud, Alejandro García.
La autoridad compartió con cuadrillas conformadas en las comunas de
La Serena y Coquimbo, y junto con
agradecerles el trabajo que realizan a
diario, invitó a los otros establecimientos
educacionales de la región para que
se sumen a la iniciativa.
“Hemos estado con las cuadrillas
y los niños efectivamente ya saben
cómo prevenir el Coronavirus en sus
colegios y en sus hogares”, agregó
García.
Las Cuadrillas Sanitarias se conforman de manera voluntaria y buscan
la participación de parte de la comunidad educativa, como directivos o
profesores. “Una vez que recibimos
las orientaciones del Ministerio de
Educación y del Minsal la creamos
inmediatamente con integrantes de
todas las áreas, entre profesores,
estudiantes, apoderados y también
representantes del colegio”, detalló

Lorena Mancilla, de la Cuadrilla Sanitaria
del Colegio San Joaquín de La Serena.
Con reuniones semanales e intervenciones presenciales en las salas de
clases, la Cuadrilla Escolar del Colegio
Guillermo Cereceda de Coquimbo fue
una de las primeras en conformarse
en la región. “Se trata de un grupo
de personas que en el fondo trabajan
educando en la temática de la salud,
tratando de prevenir lo más que se pueda
los contagios”, señaló Ingrid Marín,
Encargada de la Cuadrilla Sanitaria
del establecimiento.
El Minsal diseñó una guía técnica para
apoyar la instrucción de los cuadrilleros
que se enfoca en diferentes áreas como
la educación de la salud, la entrega de
información a la comunidad escolar, y
recomendaciones de autocuidado de
manera presencial, pero también de
forma online mediante redes sociales,
correo y páginas oficiales, en caso que
no se encuentren impartiendo clases
presenciales.
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PROPIEDADES
VENTAS

2 terrenos una hectáreas cada uno
Llanos La Chimba 993488015

OCUPACIONES
Empresa regional por apertura
de nuevo local comercial requiere los siguientes cargos: Guardia
(con curso vigente), reponedor y
ayudante de empaque, personas
motivadas con ganas de crecer.
Interesados enviar CV recursoshumanoslaserena372@gmail.com
Se necesita empresa, o particular
para realizar obra de regadío, predio ubicado en Camarico, Ovalle,
contacto 998862139.

LEGALES
EXTRACTO

Al Señor Director General de Aguas,
Fernando Javier Martínez Ruiz
Esquide viene en solicitar conforme a lo dispuesto en el artículo
Segundo Transitorio, del Código
de Aguas, la regularización de un
derecho de aprovechamiento que
recae sobre aguas subterránea,
para uso consuntivo de ejercicio permanente y continuo por
un caudal de 12 l/s, equivalente

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

a un volumen anual de 378.432
metros cúbicos de que se ha
extraido mecánicamente , desde
una noria ubicada en las coordenadas UTM Norte 6.594.776 metros y
Este 280.686 metros, según Datum
Sistema Geodésico Mundial 1984
(WGS84), en la comuna de Punitaqui , provincia de limari región
de Coquimbo.. Además se solicita
un área de protección de radio de
200 metros con centro en el pozo
motivo de esta regularización.
REMATE. EL 3ER JUZGADO DE
LETRAS DE OVALLE, ubicado en
Gabriela Mistral n°95, Ovalle, rematará el día 31/MAYO/2021 a las 12:00
horas, mediante video conferencia
por la plataforma Zoom, la vivienda
ubicada en Avenida Tuqui N° 091,
Ovalle, inscrita a nombre de SERGIO
DEL ROSARIO BUGUEÑO FLORES, a
fojas 1664 vta., a fojas 1605 N° 1773
del Registro de Propiedad del C.B.R.,
de Ovalle, del año 2009, rol 1146-1.
Mínimo $19.283.485, interesados
para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía
suficiente, a través de cupón de
pago en Banco Estado o depósito judicial en la cuenta corriente
N°13300058692 del Tribunal, por el
10% del mínimo indicado. Demás
condiciones bases en causa
C-30-2019 Cobranza, “DIAZ con
BUGUEÑO”. Pedro Pablo Mondaca
Contreras. Secretario del tribunal.-

EXTRACTO REMATE. EL SEGUNDO
JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE,
ubicado en Antonio Tirado Nro. 140,
Ovalle, rematará el día 04 de junio
del 2021, a las 12:00 horas, mediante
video conferencia por la plataforma
Zoom, el inmueble consistente en
Departamento No. 616, del Primer
Piso del Edificio Seis, y el uso y goce
del Estacionamiento E-174, ambos
del Condominio Altos del Limarí que
tiene su acceso por calle Las Canteras No. 132, y por calle Once de
Septiembre No. 178, de la comuna
de Ovalle, inscrito a fojas 387 vta.
No. 563 del Registro de Propiedad
del Conservador Bienes Raíces
de Ovalle, correspondiente al año
2017. Inmueble inscrito a nombre
de don Fernando Andrés Cortés
Mardones. Los interesados deberán
consignar previamente el 10% del
mínimo de la subasta, mediante
vale vista bancario a la orden del
Tribunal tomado en Banco Estado, y acompañado materialmente a la causa. Bases de subasta y
demás antecedentes constan de
resolución ejecutoriada de fecha
28 de abril de 2021, en causa Rol
C-1469-2019, “BANCO DE CRÉDITO
E INVERSIONES con CORTÉS”. MAURICIO AGUILERA TAPIA. Secretario
Subrogante.
REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con MAURICIO ALON-
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SO VEGA CAMPUSANO”, Rol C-9912020, se rematará el 04 de Junio
del 2021 a las 12 horas, a través de
la modalidad de videoconferencia,
vía aplicación Zoom ante el Primer
Juzgado de Letras Civil de Ovalle.
como unidad, el inmueble consistente en la casa y sitio ubicada en
La Chimba, Llanos de La Chimba,
pasaje Mateo Yurin N° 735, que
según sus títulos corresponde al
Sitio número cinco de la manzana
tres del Loteo “Altos de La Chimba”,
de la Comuna de Ovalle, inscrito a
fs. 615 vta. Nº 861 del Registro de
Propiedad del Conservador Bienes
Raíces de Ovalle del año 2014. Mínimum posturas $18.387.855.- Los
comparecientes deberán aportar
un correo electrónico con al menos
dos días de antelación al día del
remate, mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado,
les será enviado el link de acceso
a la audiencia con la debida antelación. Todo interesado en participar en la subasta como postor
deberá tener activa su Clave única
del Estado, para la suscripción del
Acta de Remate. Interesados deben
constituir garantía suficiente en la
causa mediante cupón de pago
del Banco Estado en la Cuenta
Corriente número 13300058480
del Primer Juzgado de Letras de
Ovalle depositando en esta causa la
suma correspondiente, por un valor
equivalente al 10% de mínimum de

la subasta. Interesados deberán
a través de la oficina virtual del
Poder Judicial a más tardar a la
hora y fecha indicada en las bases
de remate comprobante legible
de haber rendido la garantía que
deberán informar al siguiente
correo electrónico jlovalle1_remates@pjud.cl. Su individualización
indicando el rol de la causa en
la cual participará, N° telefónico
para el caso en que se requiera
contactarlo durante la subasta por
problemas de conexión. Demás
condiciones señaladas en la causa.
Secretario
BXRPXKHGKX
REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con GAUSS INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA Y
OTRA , Rol C-269- 2019, se rematar
el 14 de Junio de 2021 a las 12:00
horas, a través de la modalidad de
videoconferencia, vía aplicación
Zoom ante el Tercer Juzgado de
Letras Civil de Ovalle, como unidad, el inmueble consistente en
el Departamento N° 401, 4 Piso,
Edificio Block E , condominio Los
Olivos I, con acceso general por
Avenida Libertad N° 204, derecho
de uso y goce exclusivo del estacionamiento N° 93 comuna y ciudad
de La Serena, inscrito a fs. 2.435
N° 1.714 del Registro de Propiedad

del Conservador Bienes Raíces de
La Serena del año 2015. Mínimum
posturas $36.707.309.- Los comparecientes deberán aportar un
correo electrónico con al menos
tres días de antelación al día del
remate, mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado,
les ser enviado el link de acceso a la
audiencia con la debida antelación.
Todo interesado en participar en la
subasta como postor deber tener
activa su Clave única del Estado,
para la suscripción en del Acta
de Remate. Interesados deben
constituir garantía suficiente en
la causa mediante cupón de pago
del Banco Estado o depósito judicial en la Cuenta Corriente número
13300058692 del Tercer Juzgado
de Letras de Ovalle, por un valor
equivalente al 10% de mínimum de
la subasta. Interesados deberán a
través de la oficina virtual del Poder
Judicial a más el día viernes 11 de
junio de 2021 a las 13:00 hrs. comprobante legible de haber rendido
la garantía que deber n informar
al siguiente correo electrónico
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su
individualización indicando el rol
de la causa en la cual participar,
N° telefónico para el caso en que
se requiera contactarlo durante
la subasta por problemas de
conexión. Demás condiciones
señaladas en la causa. Secretario
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LA DURACIÓN MÍNIMA ES DE 11 DÍAS

¿Cómo funcionan las licencias
médicas para casos Covid-19?
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Más de 160 personas, en promedio,
son diagnosticadas diariamente en la
Región de Coquimbo con Covid-19,
todas ellas deben mantener un aislamiento mínimo de 11 días, aunque no
presenten síntomas de la enfermedad,
al igual que sus contactos estrechos.
Si bien para todos ellos, hay disponibles licencias médicas, la manera
de obtenerlas difiere entre uno u otro
grupo, e incluso si se trata de contactos laborales o familiares.
De acuerdo al Ministerio de Salud,
Minsal, quienes son confirmados
como contagiados por la enfermedad a través de un PCR positivo, les
corresponde una licencia médica. “El
médico tratante deberá emitir una
licencia médica por 11 días, con código
CIE10 U0.1 (casos confirmados por
coronavirus), la que puede ser extendida remotamente en el caso de la
licencia médica electrónica, es decir,
sin la presencia del trabajador. Si el
médico tratante considera necesario
prolongar el reposo de acuerdo a la
condición clínica del paciente, podrá
emitir una nueva licencia, utilizando
el mismo código”, señala la página
web, saludresponde.minsal.cl
Y es que el aislamiento de estos
pacientes es obligatorio, tanto si
presenta síntomas o no, y será por 11
días desde la toma de muestra que
identificó la infección.
Lautaro Carmona vivió la experiencia
en marzo pasado cuando fue diagnosticado con el virus, una vez notificado
el resultado positivo de su examen
PCR, fue trasladado por el Servicio
de Salud a una residencia sanitaria,
desde donde emanó su licencia médica,
“Llegando a la residencia se hace una
ficha y ellos se encargan de hacer la
licencia”, comentó Carmona, quien
debió permanecer en el recinto más de
una semana cumpliendo su cuarentena
obligatoria, donde, además, personal
de salud lo evaluó continuamente,
hasta que le dieron el alta.

CONTACTOS ESTRECHOS
Pero, ¿qué pasa con los contactos
estrechos? En este caso “es la Seremi
de Salud quien la otorga una vez se
realiza la investigación epidemiológica”, explicaron desde la entidad,
agregando que “en el caso de los contactos estrechos en el ámbito laboral
es el organismo administrador de la
Ley Laboral quien emite la licencia
médica, la cual está centralizada en
la Región Metropolitana”.

EL DÍA

Si el médico tratante considera necesario prolongar el reposo de acuerdo a la condición clínica del paciente, podrá emitir una nueva licencia,

Los contactos estrechos también tienen la posibilidad de
presentar una licencia médica, que asegure que se cumplan
las medidas preventivas de confinamiento para cortar la
cadena de contagios.
Alejandro García, Secretario Regional
Ministerial de Salud Coquimbo, puntualizó que “cuando una persona es
caso positivo, es el médico tratante
quien le entrega la licencia médica. En
el caso de los contactos estrechos es
la Seremi de Salud quien la entrega.
En tanto, para los contactos estrechos origen laboral, es el organismo
administrador quien la otorga”.
Es importante mencionar que los
contactos estrechos también deben
realizar una cuarentena de 11 días
y se definen como la persona que
ha estado en contacto con un caso
confirmado o probable con Covid-19,
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de
síntomas del enfermo o, en el caso de
una persona que no presente síntomas,
haber estado en contacto entre 2 días
antes de la toma de muestra del test
RT-PCR o prueba de antígenos para
SARS-CoV-2 y los 11 días siguientes.
Cabe precisar que el contacto se debe
haber producido cara a cara, por más

ES IMPORTANTE SEÑALAR
QUE EN EL CASO DE LOS
CONTACTOS ESTRECHOS ES
LA SEREMI DE SALUD QUIEN
LA ENTREGA”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

de 15 minutos, a menos de un metro
y sin el correcto uso de mascarilla;
haber compartido un espacio cerrado
por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones,
colegios, entre otros, sin el correcto
uso de mascarilla; vivir o pernoctar en
el mismo hogar o lugares similares a

hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares
de ancianos, hoteles y residencias,
entre otros; haberse trasladado en
cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un
metro con otro ocupante del medio
de transporte que esté contagiado,
sin el correcto uso de mascarilla y
haber brindado atención directa a un
caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud, sin mascarilla
de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles,
sin respirador N95 o equivalente, ni
antiparras.
“Todos los contactos estrechos
deben mantener automonitoreo de
síntomas (control de temperatura
dos veces al día, control diario de
síntomas y medidas de autocuidado)
y seguimiento epidemiológico por la
Atención Primaria de Salud o la Seremi
de Salud de su región hasta completar
14 días desde el último contacto con
el caso”, señala la página de salud
responde, complementando que en
cuanto a las licencias médicas, estas
se extienden con los códigos Z29.0
(aislamiento) o Z20.8 (contacto
con o sin exposición a otras enfermedades transmisibles), definidas
en la clasificación internacional de
enfermedades CIE10, determinada por
la Organización Mundial de la Salud.

