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Ocho años de presidio para conductor que causó 
muerte de vecino de Río Hurtado en accidente

IBA EN ESTADO DE EBRIEDAD

El accidente en el que se vieron involucrados cuatro vehículos ocurrió el 24 de febrero de 2018 
a las 21:00 horas a la altura del kilómetro 20 de la ruta D-43 en dirección La Serena- Ovalle.

EL OVALLINO

Luego de varias 
reprogramaciones del juicio, 
que acusaba al conductor 
por el delito de  conducción 
de vehículo motorizado en 
estado de ebriedad con 
resultado de muerte, hecho 
ocurrido en febrero de 2018, 
el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle condenó a 
R.A.C.G a la pena de 8 años de 
presidio efectivo en calidad 
de autor de dicho delito.

Ocho años de presidió efectivo 
deberá cumplir R.A.C.G., esto luego 
que el Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Ovalle lo condenara en 
calidad de autor por el delito de  
conducción de vehículo motorizado 
en estado de ebriedad con resultado 
de muerte, lesiones graves, menos 
graves y daños materiales. Ilícito 
perpetrado en febrero del 2018.

Luego de varias reprogramaciones 
del juicio principalmente por las 
medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia del Covid-19, el tribunal, 
en fallo unánime, aplicó, además, a 
C.G. las accesorias legales de in-
habilitación perpetua para conducir 
vehículos de tracción mecánica, 
inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos y oficios públicos y de-
rechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares 
durante el tiempo de la condena, 
además de una multa de veinte 
unidades tributarias mensuales y 
el pago de las costas de la causa. 

Asimismo, se decretó el comiso 
del vehículo incautado.

EL DELITO
El tribunal dio por acreditado, más 

allá de toda duda razonable, que al-
rededor de las 21:00 horas del 24 de 
febrero de 2018, el hoy condenado 
conducía su vehículo Nissan por la 
Ruta D-43 en dirección La Serena-
Ovalle, no atento a las condiciones 
de tránsito del momento y en estado 
de ebriedad, con una dosificación 
de 0,83 gramos por mil de alcohol 
en la sangre. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Al llegar a la altura del Kilómetro 
20 adelantó a otro vehículo traspa-
sando el eje central de la calzada, 
chocando con dos camionetas, una 
de ellas producto del choque coli-
sionó al automóvil Chevrolet Sail, 
conducido por la víctima, Cornelio 
Orlando Portilla Olivares, quien iba 
junto a su esposa y dos hijos.  

A consecuencia de lo anterior, las 
víctimas de los distintos vehículos 
involucrados resultaron con lesiones 
graves y de mediana gravedad, mien-
tras que Cornelio Orlando Portilla 
Olivares, resultó fallecido producto 
de un politraumatismo complicado.

“Que el delito de conducción de 
vehículo motorizado en estado de 
ebriedad es un delito de mera ac-
tividad que no exige un resultado 
independiente a la actividad misma 
desarrollada, es además un delito 
de peligro abstracto en el que por 
el solo hecho de realizar el actor la 
acción de conducir en condiciones 
de intemperancia alcohólica, no 
solo ha creado y  puesto en riesgo 
la seguridad vial, entendida como 
el bien jurídico protegido por el 
legislador en este delito, sino que 
también finalizó con un resultado de 
muerte, de lesiones graves, menos 
graves y daños materiales”, indica 
la sentencia.

Para determinar el quantum de 

la pena el Tribunal señala que: 
“En consecuencia, se ha de tener 
en consideración que el Tribunal 
puede recorrer toda la extensión 
de la pena, siendo esta una pena 
divisible compuesta por dos grados 
y tratándose de un concurso ideal 
de delitos con resultado múltiple, 
rige la regla del inciso final del 
artículo 75 del Código Penal, en 
cuanto en estos casos debe im-
ponerse la pena mayor asignada 
al delito más grave, quedando en 
el grado de presidio mayor en su 
grado mínimo, ha de ponderarse la 
extensión del daño causado, esto 
es, el daño extra típico que va más 
allá del señalado por la ley, teniendo 
en consideración lo expuesto por la 
viuda quien no solo producto del 
accidente debió soportar la muerte 
de su cónyuge, sino las lesiones 
de sus hijos a consecuencia del 
accidente”, indica el fallo.

EL ACCIDENTE

Recordemos que en el accidente 
del 24 de febrero de 2018 cuatro 
vehículos resultaron involucrados 
dejando como el saldo un fallecido 
y ocho lesionados, los cuales fueron 
derivados al Hospital de Ovalle.

La víctima fatal era de la localidad 
de Huampulla, en Río Hurtado. En el 
momento del accidente llegó personal 
de bomberos, quienes rescataron a 
las dos personas que se encontraban 
atrapadas en uno de los automóviles. 
Asimismo funcionarios de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT) de Carabineros, 
quienes  se encargaron del despeje 
de la ruta D-43. Además de personal 
del SAMU, quienes llegaron para 
socorrer a los heridos. 

El teniente Sebastián Molina, oficial 
investigador de la subcomisaría de la 
SIAT La Serena, quien participó en la 
investigación del accidente comentó 
a El Ovallino que, “gracias al trabajo 
investigativo en detalle se logró 
demostrar técnicamente mediante 
el conocimiento científico la forma 
y circunstancias que ocurrieron los 
hechos, pudiendo establecer una 
causa basal objetiva y determinante 
que atribuía responsabilidad del 
origen del accidente al conductor”.

El teniente Molina recordó que “el 
consumo de alcohol no es compa-
tible con la conducción pues este 
agente externo que genera diferentes 
trastornos a nosotros como perso-
nas, disminuyendo las capacidades 
psicomotoras, desde el punto de 
vista de la percepción y reacción, 
dejándonos en una capacidad dis-
minuida para reaccionar ante un 
accidente”, añadiendo que, “se ha 
vuelto un mal hábito el conducir con 
alcohol y es por eso que hace años 
mediante normativas como  la Ley 
de Tolerancia 0 o la Ley Emilia, el 
poder legislativo ha ido buscando 
maneras de poder controlar, con-
cientizar a las personas y disminuir 
este mal hábito”.

Sobre la investigación de este 
accidente en particular el teniente 
Molina explicó que, “a nosotros 
como SIAT nos tocó desarrollar 
las diferentes pericias, fue un ac-
cidente bastante complejo, con la 
participación de cuatro vehículos, 
lamentablemente falleció un padre 
de familia y resultaron otras personas 
con lesiones, entonces uno de esos 
actores de ese hecho investigado iba 
bajo los efectos del alcohol y sería la 
persona que tenía la responsabilidad 
técnica del hecho”.

20
UTM y el pago de las costas de la causa 
deberá pagar el condenado, además 
del presidio.
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La fiscalización al 
transporte público marcó 
la reunión entre dirigentes y 

autoridades nacionales

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE, CRISTÓBAL PINEDA, RECOGIÓ IMPRESIONES DE USUARIOS OVALLINOS

EL OVALLINO

La mañana de este martes, la autoridad nacional del transporte 
se reunió con dirigentes sociales quienes plantearon la 

necesidad de poner la lupa en las empresas operadoras de la 
comuna y la provincia. Indicó que los cambios en las normativas 

llevan tiempo y que es un proceso a mediano plazo.

Con una agenda que le llevó primero 
a reunirse con dirigentes vecinales y 
sociales, y luego con alcaldes de la pro-
vincia, el subsecretario de Transporte, 
Cristóbal Pineda Andradez, estuvo 
este martes en Ovalle recogiendo 
impresiones y planteamientos en 
cuanto a la movilidad pública, lle-
vándose una gran exigencia casi al 
unísono: La necesidad de fiscalizar 
a los transportistas.

Dirigentes de la comuna tuvieron 
así la oportunidad de plantear algu-
nos de los problemas puntuales y 
generales con respecto a transporte 
público, buscando mejorar la calidad 
del servicio público.

Tras la reunión, efectuada duran-
te la mañana de este martes en la 
Delegación Presidencial Provincial, 
la autoridad nacional explicó a El 
Ovallino algunos de los alcances 
de la misma.

“Lo que nosotros venimos es primero 
a escuchar, que es una de las cosas 
que nos mandata el presidente y 
con la cual nosotros estamos muy 
de acuerdo dentro del Ministerio, 
y de hecho va a ser nuestro sello, 
pero también venimos a plantear 
soluciones, y en ese sentido lo que 
queremos hacer tanto en la conur-
bación capital como en Ovalle es 
avanzar en regulación del transporte 
público mayor, en buses. Hoy día 
nosotros no tenemos un sistema 
de transporte regulado en la región, 
es algo que nos preocupa, y por eso 
nuestro primer viaje fue precisamente 
para acá a la región de Coquimbo, 
porque queremos avanzar en mayor 
regulación de tal manera que nos 
permita a nosotros como Ministerio 
exigir cierto nivel de servicio y cierta 
calidad a los distintos operadores que 
trabajan en la zona”, señaló Pineda.

Adelantó que lo que el Ministerio de 
Transporte puede hacer es habilitar 
un subsidio buscando tener sistemas 
de transporte púbico “mucho más 
amables, inclusivos y que permitan 
una mejor calidad de vida a todos 
los habitantes de las localidades 
de la región”.

-Una de las mayores exigencias 
de los usuarios es la de las fisca-
lizaciones. ¿Hacia dónde apuntan 
las fiscalizaciones en una región y 
una provincia con sistemas privados 
de transporte?

“Justo eso lo mencionamos en la 
reunión con los dirigentes vecinales  y 
sociales. ‘Fiscalización’ fue la palabra 
que más se repitió en la reunión, y 
al no tener sistemas regulados de 
transporte, para nosotros es imposible 
hacerlo, porque así nos mandata a 
ley: regular o tratar de exigir cierto 
nivel de servicio y fiscalizar eso. 
Hoy día el transporte de pasajeros 
remunerado está sujeto a un decreto 
en el cual son los operadores los que 
declaran su tipo de operación (tra-
zado, frecuencia, flota) pero fuera 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de eso a nosotros nos mandata la 
ley a Fiscalizar esos servicios. Para 
eso también sirve la regularización 
de los servicios, porque nosotros 
no podemos fiscalizar cuando ello 
ocurre. Hoy día nosotros no tenemos 
esas atribuciones ni las compe-
tencias, pero sí as vamos a tener 
prontamente, en el mediano plazo, 

cuando tengamos esta regulación 
del transporte público. 

-¿Qué herramienta es necesaria 
entonces? ¿Un decreto presidencial 
o una Ley del Congreso?

“Son procesos competitivos, pro-
cesos abiertos de tal manera que 
nosotros ponemos ciertas condiciones 
de operación, y ponemos un monto 

de subsidio, tras el cual los operado-
res que están interesados en poder 
operar esos servicios se ciñan a esas 
condiciones de operación y tienen 
que cumplir esas exigencias. Si no 
las cumplen, obviamente nosotros 
podemos fiscalizar, aplicar multas 
sanciones, según sea el caso. Pero 
todo eso está en el contexto de la 
regularización del transporte públi-
co, que es una cosa que hoy día no 
tenemos pero que sí vamos a tener 
en el mediano plazo”.

-¿Se han planteado alguna fecha 
para tener esa atribución?

“No nos podemos comprometer con 
fechas específicas, lo que sí puedo 
decir es que esto es un esfuerzo 
que nosotros estamos haciendo 
como Ministerio, dentro del período 
de cuatro años. Son procesos que 
demoran en la parte administrativa 
y que además dependen mucho de 
lo que nosotros podamos levantar 
con otras instituciones, por ejemplo 
con el Ministerio de Hacienda para 
la obtención de los recursos, con los 
municipios y los gobiernos regiona-
les para poder afinar las bases de 
licitación, así que son procesos que 
toman tiempo en su maduración. 
Pero sí estamos avanzando en eso 
dentro de nuestra gestión en estos 
cuatro años. Por eso digo que son 
soluciones de mediano plazo. Sí 
o sí, las vamos a tener dentro de 
los próximos cuatro años, pero no 
quisiera comprometer plazos espe-
cíficos en esta etapa”, puntualizó el 
subsecretario.

“FISCALIZACIÓN’ FUE 
LA PALABRA QUE MÁS 
SE REPITIÓ EN LA 
REUNIÓN, Y AL NO TENER 
SISTEMAS REGULADOS 
DE TRANSPORTE, PARA 
NOSOTROS ES IMPOSIBLE 
HACERLO”
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Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Extraordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los nuevos estatutos de la Caja 
de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), y conforme a 
lo acordado en sesión de Directorio de la Caja de Ahorros de Empleados Pú-
blicos,  de fecha 29 de marzo 2022, cítese a Junta General Extraordinaria de 
Imponentes de la CAEP (la Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:30 
horas, en Avda. Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta General Extraordinaria tiene por objeto tratar: (i) La aprobación del 
primer reglamento sancionatorio, conforme al artículo sexto transitorio de 
los nuevos estatutos de la CAEP.; (ii) La aprobación de la solicitud de inscrip-
ción de la CAEP en el Registro  de Valores de la Comisión para el Mercado 
Financiero, para efectos de la Ley N° 18.045, y en conformidad con los nuevos 
estatutos de la CAEP, y; (iii) La aprobación de la remuneración de los directo-
res miembros de los comités de directores.
 
Por último, atendido la situación de pandemia en la que se encuentra nuestro 
país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con el artículo 16 de 
los estatutos de la CAEP, la Junta se celebrará de manera virtual, a través del 
uso de medios tecnológicos que permitan a los imponentes la participación y 
votación a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo participar 
de forma remota y como se calificarán los poderes, estará disponible y se 
comunicará oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a todos los 
imponentes a participar por los medios remotos dispuestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Caja de Ahorros de Empleados Públicos
Citación Junta General Ordinaria de Imponentes

Conforme a los artículos 15° y siguientes de los estatutos de la 
Caja de Ahorros de Empleados Públicos (la “CAEP” o la “Caja”), 
cítase a Junta General Ordinaria de Imponentes de la CAEP (la 
Junta) para el día 28 de abril de 2022, a las 17:00 horas, en Avda. 
Presidente Bulnes N°176, comuna de Santiago.

La Junta tiene por objeto tratar todas aquellas materias propias 
de la Junta General Ordinaria de Imponentes, conforme a los es-
tatutos vigentes de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.
 
Atendida la situación de pandemia en la que se encuentra nues-
tro país y el mundo a raíz del COVID-19,  y en conformidad con 
el artículo 16 de los estatutos sociales de la CAEP, la Junta se 
celebrará de manera virtual, a través del uso de medios tecno-
lógicos que permitan a los imponentes la participación y vota-
ción a distancia en la Junta. Más información respecto de cómo 
participar de forma remota, estará disponible y se comunicará 
oportunamente en nuestro sitio web www.caep.cl y se enviará 
por correo electrónico (registrado), razón por la que se invita a 
todos los imponentes a participar por los medios remotos dis-
puestos por la Caja. 

Presidenta del Directorio

Ovallinas crean sistema para aprovechar los residuos 
de ferias convirtiéndolos en alimento para ganado

IDEA INNOVADORA

Scarleth Araya y Pamela Torres fueron compañeras en el 
colegio Pucará de Ovalle, si bien separaron sus caminos en 
la educación superior, un proyecto innovador y ecológico 
que puede ayudar a los crianceros en esta difícil situación de 
sequía extrema, las volvió a unir. Ahora están buscando fondos 
para llevar su idea a gran escala.

Scarleth Araya es oriunda de Ovalle, 
al igual que Pamela Torres. Ambas es-
tudiaron en el colegio Pucará y vieron 
como sus familiares del sector rural 
sufrían con la sequía y la consecuente 
falta de alimento para sus animales, 
específicamente en las localidades de 
Peña Blanca y Maitencillo.

Al salir del colegio ambas separaron 
sus caminos, Scarleth Araya entró a 
estudiar  Ingeniera Civil Industrial en 
Procesos Químicos de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC) y Pamela 
Torres a Ingeniería Comercial de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), 
sin embargo, el año pasado un proyecto 
innovador las volvió a unir, esta vez como 
socias, logrando con su idea ganar el 
Jump Chile 2021 en la categoría Plata.

Se trata de Mikhuna, emprendimiento 
que utiliza desechos de las ferias libres 
para producir alimento ganadero con un 
alto valor nutricional, 100% orgánico, 
que se produce a través de un proceso 
de deshidratación de estos residuos.

Scarleth Araya comentó a El Ovallino 
como comenzó a gestarse la idea, que 
hoy podría llegar a aliviar a cientos de 
campesinos y crianceros que sufren por 
la falta de forraje y es que  desde hace 
mucho tiempo ella estaba buscando 
una forma de ayudar a sus familiares 
del sector rural. “Mis tíos comentaban 
como en ese sector habían muerto miles 
de cabezas de animales por la misma 
sequía, por la falta de alimentos y no-
sotros buscando qué podíamos hacer 
nació nuestra idea”, indicó la estudiante 
de la PUC, quien decidió aliarse con su 
amiga considerando sus capacidades. 
“Nosotras nos conocemos del colegio, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

nos separamos en la universidad, y yo 
tenía esta idea de que podíamos hacer 
algo y la llamé, porque yo soy química, 
y sé de procesos químicos, pero no 
sabía hacer una empresa, llamé a mi 
amiga que estudia ingeniería comercial 
y dijimos vamos y el primer paso que 
dimos fue inscribirnos a Jump y así 
nació Mikhuna”, indicó Araya.

Con la participación en Jump lograron 
validar su idea, “fuimos a hablar con 
la feria, reunimos nosotras mismas 
los deshechos con cajas, nos trajimos 
cerca de 25 kilos de frutas y verduras” 
manifestó la emprendedora, recordando 
que en un inicio comenzaron deshi-
dratando en hornos convencionales, 
“hoy contamos con dos máquinas 
deshidratadoras así que seguimos 
produciendo alimento a menor escala, 
5 kilos, 7 kilos, la idea es que podamos 
llegar a un saco de 25 kilos” sostuvo 
la joven ovallina, señalando que el 
producto es viable e incluso lograron 
testearlo con cinco crianceros de la 
zona, “ahora estamos testeando con 
empresas avícolas del sector que 
compartan igual esta visión del medio 
ambiente, porque eso es lo importante, 
Mikhuna no solo se enfoca en el sector 
pecuario, la ganadería en sí, también 
en la conciencia ambiental”.

ECONOMÍA CIRCULAR
Una de las grandes características de 

Mikhuna es que reutiliza los desechos 
de las ferias libres, es decir utiliza la 
economía circular, otorgándole a estos 
residuos una nueva utilidad y valor, 
en el proceso se toman los alimentos 
descartados, para luego trasladarlos a 
una planta donde se realizará la sepa-
ración por sección de residuos, frutas, 
verduras, cáscaras y tallos.

Pamela Torres explicó que sólo el 3% del 
100% de los desechos que se recogen 
de las ferias están en mal estado, por 
lo cual se cuenta con la materia prima 
para crear el producto. Siendo ambas 
socias de Ovalle, quisieron comenzar el 
emprendimiento en su comuna, por lo 
cual establecieron un acuerdo con los 
representantes de la Feria Modelo de 
Ovalle, logrando el acceso a su vertedero.

“La feria de Ovalle tienen un siste-
ma súper organizado y tiene una alta 
conciencia ambiental en ese sentido, 
porque ellos separan los residuos or-
gánicos del resto de basura para que la 
gente lo pueda usar, entonces nosotros 
vimos una oportunidad tremenda, una 
forma de alimentar a todo este ganado 
y apoyando principalmente a la gente 
que depende de este ganado”, indicó 

Araya, añadiendo que también existe 
un afán de concientizar sobre todo 
sobre lo que se desecha en las ferias, 
“queremos darle a entender a la gente 
la cantidad de toneladas que se des-
echa en la feria, cuando ellos ven una 
papa brotada y no la quieren comprar 
se desecha todo el saco por una sola 
papa, entonces esta es la conciencia 
que queremos transmitir”.

EL ALIMENTO QUE SE PRODUCE
El alimento resulta de un proceso que 

comienza con la separación de los de-
sechos, luego se realiza la limpieza por 
medio de rocío de agua desalinizada, 
para seguir con el corte de los alimentos 
y la deshidratación del producto. La 
innovación tecnológica que proponen 
las estudiantes es lo que  les permitió 
ganar el Jump Chile 2021, pues lo que 
se busca es que aun cuando se produzca 
la deshidratación, los alimentos sólo 
pierdan agua y no su valor nutricional, 
y se conviertan en pellet.

“Las opciones de alimentos que hay 
son muy caras, no son sustentables en 
el tiempo, entonces no hay otra medida 
que realmente mitigue la sequía de 
nuestra región, entonces Mikhuna nace 
como esta solución disruptiva en este 
mercado, que consiste en la deshidra-
tación de los residuos orgánicos de a 
feria para crear un alimento del sector 
pecuario que tenga un alto contenido 
nutricional y una extensa vida útil de 
tal manera que el criancero lo pueda 
almacenar y utilizar en tiempos de 
sequía cuando no haya alimentos”, 
explicó Araya.

La emprendedora comentó además 
que en estos momentos, “estamos 
en todo el tema del levantamiento de 
la empresa, ya dimos el primer paso 
para empezar toda la validación téc-
nica, empezar a evaluar cual va a ser 
el impacto que va a tener el alimento 
tanto en el animal, en el criancero, en 
precios.  Hoy día estamos postulando 
a fondos porque lo primero que nece-
sitamos son personas contratadas en 
nuestra planta. En la feria se desechan 
19 toneladas diarias y con dos personas 
es imposible hacerlo de esa manera, por 
eso estamos enfocándonos a fondos 
Corfo, nuestra meta es llegar a Start-Up 
Chile. Lo primero que necesitamos es 
mano de obra, está en nuestro enfoque 
poder contratar a gente y crear empleo”, 
sostuvo la joven.

Es importante mencionar que el pro-
yecto está comenzando, por lo que en 
esta primera etapa sólo trabajan las dos 
socias, su meta es a fin de año acaparar 
alrededor del 50% de los residuos que 
tiene la feria, por lo mismo a esa fecha 
esperan contar con un grupo de 8 a 10 
trabajadores.
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Con la serie sénior 45 comienza 
el fútbol amateur en Ovalle

EN JULIO COMENZARÍA EL CAMPEONATO DE SELECCIONES DE ESTA CATEGORÍA

El equipo de Población Tapia fue uno de los grandes ganadores de la 
primera fecha al golear a Matadero. 

Población 21 de Mayo es uno de los clubes que anima el campeonato 
AFAO.

EL OVALLINO EL OVALLINO

Los jugadores más 
experimentados dieron el 
puntapié inicial en la Media 
Hacienda. Para el 30 de abril 
está pactado el torneo sub 15, 
mientras las otras categorías 
esperarán hasta finales 
de mayo, ya que se espera 
que los nuevos camarines 
de la cancha AFAO estén 
terminados para esa fecha. 

En la noche del jueves pasado volvió 
a rodar la pelotita en las Asociación 
de Fútbol Amateur de Ovalle, aunque 
en esta oportunidad lo hizo solo con 
la serie sénior 45. 

El campeonato tendrá una primera 
rueda de todos contra todos, terminada 
esta fase regular se constituirán las 
semifinales, en donde el equipo que 
obtenga el primer lugar se enfrentará 
al cuarto, mientras el segundo lugar 
hará lo propio ante el tercero. 

Los dos ganadores de las semifinales 
avanzarán a la gran final para definir 
al campeón de la serie. 

En esta primera fecha, uno de los 
grandes vencedores de la jornada fue 
Población Tapia, quien se impuso por 
7 a 4 al elenco de Matadero, “en el 
debut anduvimos muy bien, con una 
buena convocatoria de jugadores y 
simpatizantes. No tenemos el obje-
tivo de campeonar, porque somos un 
equipo con la mayoría de jugadores de 
50 años hacia arriba y con eso damos 
ventaja, pero queremos que nos vaya 
bien, y si se nos dan las cosas bien-
venido sea”, señaló el entrenador de 
Población Tapia, Yerko Godoy. 

A su vez, Atenas se impuso por 2 
a 1 en su duelo ante Mirador, mien-
tras Quiscal venció por 3 a 2 a Julio 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Martínez.
El único empate de la jornada fue 

entre Población 21 de Mayo y Perla 
Verde, quienes sellaron un emocionante 
2 a 2, “debutamos contra un gran 
rival, quienes nos dejaron fuera del 
torneo del año pasado en semifinal. 
Para este año nos reforzamos, llegó 
gente con buena calidad y trato del 
balón, íbamos ganando 2 a 0, pero 
como dicen este es el resultado más 
peligroso, les cobraron un penal a 
ellos y luego nos empataron, pero 
de los errores se aprende, se armó 
un buen equipo y esperamos estar 
nuevamente en lo más alto posible”, 
señaló el dirigente de 21 de Mayo, 
Mario Pizarro. 

SEGUNDA FECHA
Mañana jueves comienza la segunda 

fecha de este campeonato, partiendo 
a las 20:00 hrs con el duelo entre 

Bellavista y Atenas, posteriormente 
a las 21:30 hrs Población Tapia en-
frentará a Perla Verde.

El resto de los partidos se jugará el 
día viernes, con Mirador enfrentando 
a Julio Martínez a las 20:00 hrs, y 
Población 21 de Mayo haciendo lo 
propio contra Quiscal a partir de las 
21:30. 

Matadero será el equipo libre en 
esta fecha. 

CAMPEONATO DE SELECCIONES
El torneo en su serie sénior 45 debie-

se estar terminado en julio, ya que en 
este mes comenzará el campeonato 
entre selecciones de las asociaciones 
en dicha categoría, siendo esta la 
razón para empezar antes. 

“Habrá un cuerpo técnico que estará 
encargado de hacer la selección, en 
este momento aún no podemos en-
tregar nombres porque estamos en 

conversaciones, pero será este cuerpo 
técnico quien decidirá los jugadores 
convocados, en ese aspecto nosotros 
no nos metemos, solo ponemos a 
disposición la implementación”, se-
ñaló el presidente de la AFAO, José 
Miguel Álvarez. 

OTRAS SERIES
Para el 30 de abril está pactado 

el inicio del campeonato AFAO en 
su serie sub 15, mientras las otras 
categorías esperarán hasta el fin de 
semana del 20, 21 y 22 de mayo. 

Esto se debe a los arreglos que se 
están realizando en las dependencias 
de la AFAO en la Media Hacienda, “es-
tamos con el proyecto de las mejoras 
de camarín y baños, por eso en mayo 
comenzaría nuestro campeonato oficial 
con las demás categorías, porque en 
esa fecha esperamos que esté todo 
listo”, explicó José Miguel Álvarez. 

La tradicional actividad no se realizó por dos 
años producto de la pandemia. 

CEDIDA

Este domingo vuelven las Cicletadas Familiares en Ovalle
SE SORTEARÁN PREMIOS ENTRE LOS PARTICIPANTES

La actividad, organizada por la 
Oficina de Deportes y Recreación del 
municipio en el marco del aniversario 
191 de Ovalle, se iniciará a las 11 horas 
en la plaza de armas y tendrá un 
recorrido de 10 kilómetros por las 
calles céntricas de la ciudad. 

Después de dos años vuelven las 
Cicletadas Familiares en Ovalle. Esta 
nueva versión del evento deportivo, 
organizado por la Oficina de Deportes 
del municipio local, se llevará a cabo 
el próximo domingo 24 de abril a las 
11 horas, en la plaza de armas. 

La actividad tendrá un recorrido de 
aproximadamente 10 kilómetros, el 
que se iniciará en el Paseo Peatonal 
Vicuña Mackenna y continuará por 
calle Benavente, sector Feria Modelo,  
Maestranza, Libertad, Portales y 
Socos. Posteriormente, los partici-
pantes seguirán por calle Covarrubias, 

Avenida La Feria, Puente los Cristi, 
David Perry, Tangue, Santiago, 
Independencia, Calle Mirador y nue-
vamente Vicuña Mackenna, para 
finalizar en la meta, ubicada en la 

plaza de armas. 
Las personas que quieran inscribirse 

lo pueden hacer llamando al 53 2 
635 553, en el correo electrónico 
deporte@municipalidaddeovalle.cl 
o el mismo día de la actividad desde 
las 10.00 horas. 

Cabe destacar, que a cada partici-
pante se le entregará un número, con 
el cual serán parte automáticamente 
del sorteo de grandes premios, que se 
llevará al final del evento. Dentro de 
los premios destacan cocinas, refri-
geradores, microondas, bicicletas e 
implementación para los aficionados 
al ciclismo.

Ovalle
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Remate 9° Juzgado Civil Santiago, 4 de mayo del año en curso, a las 12:00 horas, 
rematará propiedad ubicada en Pasaje Víctor Mazuela Viera N°242, que corresponde al 
Sitio N°5, manzana 13 de la Población de Viviendas Progresivas Las Parcelas, Comuna 
de Combarbalá . Inscripción a Fs. 413 N° 515 del Registro de Propiedad, correspon-
diente al año 2017, Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá. Mínimo postura 
$31.277.299.- Todo postor, para tomar parte de la subasta, deberá rendir caución por 
un valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta. Saldo del precio 
dentro de TERCER día hábil de realizada la subasta. Remate se efectuará a través de la 
plataforma zoom, utilizando para ello el siguiente enlace: https://zoom.us/-
j/6413248095? pwd=bThMeFc4VlY1WmlHcXZEbjZWMTc0Zz09 ID de reunión: 641 
324 8095 Código de acceso: 757295. Se hace presente que los participantes deberán 
contar con un computador teléfono con conexión a Internet, con cámara y micrófono, 
y deberán ingresar a través del enlace señalado con a lo menos 5 minutos antelación 
al inicio de la subasta para el protocolo de identi�cación. Sin perjuicio de lo propuesto 
por la parte ejecutante en las bases de remate, para su realización deberán observarse 
las siguientes reglas: 1° Todo postor interesado, con excepción de la parte ejecutante y 
el acreedor hipotecario si lo hubiere, deberá entregar materialmente el vale vista   
respectivo el día inmediatamente anterior a la subasta entre las 9:00 y las 12:00 horas 
en el módulo de atención del tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1.409, piso 3, 
acompañando además copia de la cédula de identidad del postor y del representante 
legal si se tratare de una persona jurídica, copia en la cual deberá señalarse en forma 
clara el rol de la causa, correo electrónico y número de teléfono del participante. 2° El 
acta de remate deber �rmada por el adjudicatario mediante �rma á electrónica 
avanzada, de acuerdo a instrucciones que recibir el día de la subasta. Demás 
antecedentes y bases ver causa Rol: C-520-2020 Carátula: BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES/ ÁLVAREZ. Ejecutivo. El Secretario.

REMATE

PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA, SAN MARTÍN N°2984, SEGUNDO PISO, 
ANTOFAGASTA. REMATARÁ EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE VIDEOCONFE-
RENCIA POR LA PLATAFORMA ZOOM; A LAS 12:00 HORAS LA PROPIEDAD 
UBICADA EN ESTA CIUDAD, CALLE AUGUSTO D’HALMAR Nº 525 DEL LOTEO EL 
ESTADIO, QUE CORRESPONDE AL SITIO Nº 25 DEL PLANO DE LOTEO, COMUNA DE 
OVALLE, PROVINCIA DE LIMARÍ, CUARTA REGIÓN. INSCRITO A NOMBRE DEL 
DEMANDADO A FOJAS 1929 NÚMERO 1232 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL 
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 
MÍNIMO PARA LAS POSTURAS EN LA SUMA DE $27.919.328.- INTERESADOS 
DEBEN CONSIGNAR GARANTÍA SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA 
CONFORME A LAS BASES DE REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL O CUPÓN DE 
PAGO DEL BANCO ESTADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL TRIBUNAL (NO 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) Y EN LA CAUSA CORRESPONDIENTE Y ENVIAR 
COPIA DEL COMPROBANTE AL CORREO ELECTRÓNICO JL1_ANTOFAGASTA@P-
JUD.CL HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTERIOR A LA FECHA FIJADA PARA EL 
REMATE. TODO INTERESADO EN PRESENCIAR Y/O PARTICIPAR EN EL REMATE DEBE 
COORDINAR SU INCORPORACIÓN AL REMATE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 
AL CORREO INDICADO. EN CASO DE SUSPENDERSE EL REMATE POR MOTIVOS 
AJENOS AL TRIBUNAL, SE REALIZARÁ AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA MISMA 
HORA. PRECIO PAGADERO AL CONTADO DENTRO QUINTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A 
LA SUBASTA. SUBASTA SE REALIZARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM, SIENDO CARGA DE LAS PARTES Y POSTORES EL TENER LOS 
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE CONEXIÓN. LINK PARA LA AUDIENCIA DE 
REMATE: https://zoom.us/j/96348206273 ID DE REUNIÓN: 963 4820 6273 
DEMÁS ANTECEDENTES EN BASES DE REMATE Y LOS AUTOS ROL C-1906-2021, 
CARATULADOS BANCO DE CHILE CON PIZARRO. JUICIO EJECUTIVO. SECRETARÍA.

REMATE

Los alcances de eliminar el Senado y 
reemplazarlo por una Cámara Regional

EXPERTOS SOSTIENEN QUE NO SE AJUSTA A LA FIGURA DE UN PAÍS UNITARIO

Según cientistas políticos, lo más preocupante es que en las 
actuales condiciones se conocen sólo algunas normas de 
funcionamiento pero aún no se abordan las atribuciones que 
tendrá este órgano en la práctica. Además, voces subrayan 
que no hay claridad sobre el destino de los senadores que 
fueron electos democráticamente si es que se suprime la 
Cámara Alta.

Son diferentes las opiniones que 
tanto constituyentes como parlamen-
tarios de la zona han planteado tras 
la determinación de la Convención 
Constitucional de aprobar el fin del 
Senado y la futura puesta en marcha, 
en caso de que apruebe una nueva 
carta fundamental, de una Cámara 
de las Regiones.

Sin embargo, la mayor inquietud está 
en las atribuciones que esta puede 
alcanzar en el futuro y si efectivamente 
puede incidir en la vida política del país, 
dependiendo del régimen en el cual se 
desenvuelva la vida de la nación.

Luis Moncayo, director del Instituto 
de Políticas Públicas de la UCN, señaló 
que “hasta el momento, únicamente 
tenemos un esqueleto de la Cámara 
de las Regiones y que no dice nada 
sobre sus atribuciones, facultades y 
funciones. Por tanto, yo me pregunto, 
si el Pleno de la Convención apro-
bó algunos atributos, ¿por qué no se 
abordaron sus funciones, atribuciones 
y competencias?”, subrayó.

En ese contexto, cabe destacar que hay 
acuerdos relacionados con la Cámara 
de las Regiones. Uno de ellos con-
sidera que se tratará de un “órgano 
deliberativo, paritario y plurinacional, de 
representación regional y encargado de 
concurrir a la formación de acuerdos de 
leyes regionales y ejercer otras labores 
encomendadas por esta Constitución”. 

Según Moncayo, “hasta el momento, 
no se entiende claramente qué son las 
leyes de acuerdo regional ni menos 
define las facultades encomendadas 

por esta futura Constitución. Por lo 
tanto, me llama la atención que se 
aprueben cosas sin tener el cuerpo 
definitivo”, argumentó.

Además, el cientista político recordó 
que esta nueva instancia parlamentaria 
“se puede renovar cada cuatro años 
y que la ley, y no la Constitución, es-
tablecerá las reglas de organización, 
funcionamiento y tramitación de esta 
Cámara de las Regiones”, añadió.

Para Moncayo, bajo este escenario, 
“es importante que la discusión se 
centre en esta nueva Cámara y no el 
fin del Senado como se ha visto en 
estas semanas, porque si el nuevo 
órgano tiene atribuciones suficien-
tes, yo estoy de acuerdo en que el 
Senado no exista, pero si la Cámara de 
Diputados y Diputadas le va a poner el 
pie encima, yo estoy porque la Cámara 
Alta se mantenga”.

LAS ATRIBUCIONES.
Gonzalo Cortés Moreno, profesor 

de Derecho Constitucional de la 
Universidad Católica del Norte, sos-

tuvo que “si el Estado en el marco 
de una nueva Constitución se va a 
definir como regional, lo más natural 
sería que ese posicionamiento de 
los territorios fuera concordante con 
la representación de los mismos en 
la institucionalidad nacional. Por lo 
tanto, la Cámara de las Regiones no 
puede ser sólo un órgano consultivo 
o cuyas decisiones sean fácilmente 
revisables o revertidas por la Cámara 
de Diputados y Diputadas. Porque en 
definitiva eso le restaría poder a los 
territorios”, argumentó.

Por otra parte, este experto en mate-
ria constitucional sostuvo que “no es 
necesario que cumpla con funciones 
parecidas a las que caracterizan al 
Senado.  Más bien podría cumplir 
otras funciones y así poner en práctica 
el bicameralismo asimétrico. Pero lo 
importante es que la Cámara Baja no 
pueda pasar por encima tan fácilmente 
de las decisiones de esta nueva ins-
tancia”, subrayó.

Respecto a la desaparición del 
Senado, el abogado señaló que “en la 
Constitución debería existir un período 

de vacancia y tendrían que hacerse 
los ajustes necesarios. Ahora bien, 
si la Cámara Alta definitivamente 
desaparece, lo más probable es que 
se acote el mandato de los senadores 
que fueron recientemente electos. Y 
que en lugar de ocho años, este se 
limite antes y sea reemplazado por 
esta nueva Cámara”.

UN SISTEMA EN CUESTIÓN
El doctor en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Daniel Álvarez, aseguró que 
esta propuesta estará sujeta a impor-
tantes condicionantes.

“La propuesta de Cámaras Regionales 
son más propios de un sistema federal, 
y que se caracterizan por dos principios 
que los gobiernan. Uno de ellos es el 
principio de autonomía, que tiene que 
ver con la incumbencia normativa y 
también con la acción Ejecutiva. Pero 
Chile es un Estado unitario, donde existe 
un sólo centro de incursión política, 
con una sola fuente generadora de 
normas o una sola fuente pluralista y 
por donde pasan todos los proyectos 
de aprobación”, sostuvo.

Bajo ese punto de vista, Álvarez acotó 
que “es necesario preguntarse cuál 
va a ser el campo atributivo de esta 
Cámara de las Regiones. Lo funda-
mental a señalar es que se genera una 
clara contradicción con la estructura 
jurídica de Chile y su Estado. Por lo 
tanto, no se puede crear un órgano si 
colisiona con la manera en que todo 
el aparato administrativo y por ende 
político representativo se define en una 
clara oposición a esa forma jurídica 
de Estado”.

En ese contexto, Álvarez aseguró que 
“en ese sentido, podría tratarse de una 
norma inaplicable. De todas maneras, 
no hay que olvidar que aunque gane 
el Apruebo, estas normas van a tener 
que pasar por el parlamento. Por otra 
parte, si el Senado deja de existir, la 
lógica indica que sus representantes 
deben dar un paso al costado, por lo 
que se produce otro efecto grave y es 
cómo se le explica al elector cuáles 
son las nuevas reglas del juego a partir 
de la puesta en marcha de una nueva 
Constitución y definir cuáles son las 
que predominan en un período de 
transición. Creo que todo este con-
texto, si no somos cuidadosos, puede 
generar un colapso institucional. Por 
ende, es difícil poder definir los cam-
pos atributivos generales que cada 
institución va a tener al momento de 
la entrada en vigencia de una nueva 
Constitución. Todo esto es parte de 
un análisis principalmente académico”, 
concluyó el abogado.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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Delegación se querella contra responsables 
de amenaza de balacera en Monte Patria

SITUACIÓN QUE OBLIGÓ A SUSPENDER CLASES A INICIOS DE MES

Desde la Delegación Provincial solicitaron y apoyaron la investigación que podría dar con los 
responsables de la violenta amenaza que obligó a suspender clases.

EL OVALLINO

Con la admisibilidad de la 
querella, el Ministerio Público 
se encuentra investigando 
las graves amenazas 
realizadas a través de redes 
sociales que advertían de 
situaciones violentas cerca 
del colegio Alejandro Chelén 
en Chañaral alto.

La Delegación Presidencial Provincial 
(DPP) de Limarí presentó una querella 
contra quienes resulten responsables 
como autores, cómplices o encubri-
dores, por el delito de amenazas no 
condicionales, tras hechos ocurridos 
en Monte Patria, donde a través de 
una publicación de Facebook, desco-
nocidos amenazaron con realizar una 
balacera en las cercanías de la escuela 
Alejandro Chelén Rojas, a inicios del 
mes de abril del presente año.

La acción legal presentada por la DPP 
Limarí fue declarada admisible por el 
Juzgado de Garantía de Ovalle y se 
encuentra en proceso de investigación 
por parte del Ministerio Público para 
dar con los responsables.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Respecto de esta acción judicial, el 
Delegado Presidencial Provincial de 
Limarí, Galo Luna Penna, declaró que 
“no podemos dejar que estas accio-
nes que  generan temor en nuestra 
provincia y especialmente en nues-
tra comunidad educativa queden 
impunes. Estos hechos son graves 
y como institución hemos tomado 
las acciones legales pertinentes de 

acuerdo a nuestras facultades”.
Destacó la autoridad provincial 

que los hechos de violencia que se 
han visto en escuelas y colegios del 
país, y que también han ocurrido en 
la provincia del Limarí, deben ser 
atendidos de manera integral para 
evitar que se repitan, y que para 
ello se han establecido instancias 
de trabajo y coordinación con los 

actores involucrados.
“No obstante, ante hechos tan la-

mentables como el ocurrido en Monte 
Patria (Chañaral Alto),  debemos ser 
firmes y utilizar todas las herramientas 
legales para defender la integridad y 
seguridad de las familias, así como 
el derecho de los niños y niñas a 
educarse en un ambiente seguro”, 
indicó Luna.

Cabe destacar que la Delegación 
Presidencial Provincial de Limarí 
está realizando un trabajo constante 
de participación en los concejos de 
seguridad pública comunales. Fue 
gracias a esta modalidad de gestión 
que se lograron establecer las coordi-
naciones con el Municipio de Monte 
Patria, para efectuar esta querella.

“NO PODEMOS DEJAR 
QUE ESTAS ACCIONES 
QUE  GENERAN TEMOR 
EN NUESTRA PROVINCIA 
Y ESPECIALMENTE EN 
NUESTRA COMUNIDAD 
EDUCATIVA QUEDEN 
IMPUNES”.
GALO LUNA PENNA
DELEGADO PROVINCIAL DE LIMARÍ
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Norma aprobada en la Convención limita 
propiedad sobre derechos de agua

PREOCUPA EFECTOS JURÍDICOS

Los cambios en torno a la situación jurídica del agua han generado preocupación en algunos 
gremios como el agrícola. 

LAUTARO CARMONA

Este lunes, se aprobó por la mayoría de 2/3 de los 
convencionales – y por ende pasa al borrador de la futura 
Constitución – la indicación que consagra al vital elemento 
y a otros recursos naturales, como bienes que se pueden 
aprovechar con permisos de carácter administrativo, pero sin 
generar “derechos de propiedad”.

Este lunes, los articulados del se-
gundo informe de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Convención 
Constitucional fueron aprobados casi 
en su totalidad por el pleno, con lo cual 
se sumaron cinco nuevos artículos al 
borrador de la nueva Constitucional.

El punto más difundido sin duda ha 
sido aquel que define a los denomina-
dos bienes comunes naturales y declara 
el agua como un bien inapropiable en 
todos sus estados.

En concreto el artículo 12 A, establece 
que “son bienes comunes naturales 
el mar territorial y su fondo marino; 
las playas; las aguas, glaciares y hu-
medales; los campos geotérmicos; el 
aire y la atmósfera; la alta montaña, 
las áreas protegidas y los bosques 
nativos; el subsuelo, y los demás 
que declaren la Constitución y la ley. 
Entre estos bienes son inapropiables 
el agua en todos sus estados y el aire; 
los reconocidos por el derecho inter-
nacional; y los que la Constitución o 
las leyes declaren como tales”.

Sobre éstos, se consagra que el 
Estado deberá preservar, conservar 
y, en su caso, restaurar estos bienes.

CONTINUIDAD
Pero, ¿qué implica que, por ejemplo el 

agua, sea un bien “inapropiable? ¿Es 
algo nuevo en la legislación nacional?

Sebastián Leiva, socio de Araya&Cía 
Abogados, y especialista en Derecho 
de Aguas, aclara que el carácter “in-
apropiable” de estos bienes comunes 
desde el punto de vista jurídico, y en 
particular el agua, no es en sí una 
novedad, “puesto que las aguas en 
Chile siempre han sido un bien nacional 
de uso público”, señala.

Lo que ocurre hasta ahora explica, es 
que el Estado otorga una concesión 
para utilizar el vital elemento. “Eso 
no es nuevo desde el punto de vista 
legislativo, porque ya el artículo 5 del 
Código de Aguas, establecía que las 
aguas en cualquiera de sus estados 
es un bien nacional de uso público. 
Y en consecuencia su dominio y uso 
pertenece a todos los habitantes de 
la nación. Las aguas nunca se han 
podido apropiar”.

Incluso agrega Leiva, ya el Código 
Civil, mucho más antiguo que el actual 
Código de Aguas –recientemente 
reformado - establecía que son bienes 
nacionales de uso público las aguas 
en los términos indicados.

Por ello, a juicio del abogado –como 
de sectores ligados a la agricultura - la 
“novedad” por así decirlo, se encuen-

tra en otro punto de lo aprobado por 
la Convención: la propiedad de los 
derechos de agua.

LIMITACIONES
En efecto, una de las inquietudes 

que surgieron luego de que fueran 
aprobadas estas normas es qué su-
cedería con las personas que en la 
actualidad tienen derechos de apro-
vechamientos de agua.

Ello, porque en el artículo 12 D, 
aprobado por 110 votos a favor, 33 en 
contra y 5 abstenciones, se establece 
lo siguiente: “El Estado podrá otorgar 
autorizaciones administrativas para el 
uso de los bienes comunes naturales 
inapropiables, conforme a la ley, de 
manera temporal, sujeto a causales 
de caducidad, extinción y revoca-
ción, con obligaciones específicas 
de conservación, justificadas en el 
interés público, la protección de la 
naturaleza y el beneficio colectivo. 
Estas autorizaciones, ya sean in-
dividuales o colectivas, no generan 
derechos de propiedad”.

En este punto, cabe hacer una breve 
reseña.

Entre las modificaciones que se 
establecieron al ahora reformado 

Código de Aguas –promulgado ha-
ce unas semanas por el Presidente 
Gabriel Boric -  se estableció que el 
derecho de aprovechamiento de agua 
se otorgue mediante concesiones 
temporales, además de permitir la 
renovación de ésta solo si se cumple 
con los requisitos de disponibilidad 
y sustentabilidad de la fuente de 
abastecimiento.

Además, se modificó el concepto 
mismo de derecho de aprovecha-
miento, con el objeto de darles un 
carácter temporal; priorizar el con-
sumo humano frente a otros usos, 
reconocer la constitución de derechos 
para usos no extractivos como, por 
ejemplo, conservación ambiental y 
turismo, y restringir el uso de ciertos 
derechos de aprovechamiento de 
aguas en situaciones de escasez. 
Además, reformó la regulación actual 
de las “aguas del minero” y estableció 
causales de extinción y caducidad.

Ahora, volviendo a lo aprobado por 
la Convención, se reemplazan los 
derechos de aprovechamiento de 
agua por “autorizaciones adminis-
trativas”, se establece que estas 
“autorizaciones” quedarán sujetas a 
causales de “caducidad, extinción y 
revocación” por parte de la autoridad 

administrativa, y finalmente, que di-
chas autorizaciones no corresponden 
a un derecho de propiedad.

INCERTIDUMBRE JURÍDICA
A juicio del abogado Sebastián Leiva, 

la sola posibilidad de “extinguir y revo-
car” una autorización administrativa 
“ya es peligroso”.

“La constitución actual establecía y 
reconocía en el artículo 19, número 24, 
el derecho de los particulares sobre las 
aguas, reconocidos y constituidos de 
acuerdo a la ley, otorgando la propie-
dad sobre ellos. Pero ahora, hay que 
tener dos cosas claras: la primera, la 
posibilidad de que el Estado pueda 
revocar, es decir, que con lo que se 
aprobó hoy día, esta autorización no 
va a generar propiedad. Y la segunda 
cosa, es la posibilidad de extinguir el 
derecho de agua sin pago”, señaló Leiva.

Por ello a su juicio, la discusión que 
se abre ahora, será en torno a la si-
tuación en que quedarán los derechos 
de agua ya constituidos.

“A mi juicio”, indica, “va a tener que 
venir una norma transitoria que aclare 
esta situación, porque a partir de la 
norma por sí sola, se entendería que se 
acaba la propiedad sobre los derechos 
de agua y eso es un certificado de 
defunción para la agricultura y una 
reforma agraria 2.0”.

“Por lo tanto”, agregó Leiva, “si esta 
norma transitoria no da claridad sobre 
qué va a pasar con los derechos anti-
guos constituidos en conformidad a la 
actual Constitución, respecto al cual, 
una persona tiene propiedad sobre el 
agua, y cuando me refiero a propiedad 
quiero decir que son transferibles, 
heredables y enajenables, ¿qué va a 
pasar con eso ahora?”.

Desde la Convención en tanto, se 
llamó a la tranquilidad por esta si-
tuación, confirmando que ello se de-
finirá precisamente, en las normas 
transitorias.  

Por su parte, Juan José Martín, 
coordinador de la Comisión de Medio 
Ambiente, aseguró que “los que pro-
ducen los alimentos, los pequeños 
agricultores de nuestro país en ningún 
caso van a ser desprovistos del agua 
que hoy día utilizan para sus propie-
dades. No se les quitará el derecho 
al agua a los pequeños propietarios y 
agricultores. Con esto sólo quitamos 
la noción de propiedad por sobre los 
bienes pero desde el principio indica-
mos que quienes actualmente tengan 
derechos de agua, automáticamente 
pasarán a tener autorizaciones de uso, 
lo que por ningún motivo les quitará 
el acceso”, afirmó.
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