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ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA 
CELEBRA SU ANIVERSARIO 186 05

LA SENTENCIA SE COMUNICARÁ EL VIERNES 5 DE AGOSTO

DECLARAN CULPABLE A ACUSADO 
POR ATROPELLO CON MUERTE

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle logró acreditar la culpabilidad del sujeto identificado 
por las iniciales L. A. V. A., quien en agosto del año 2018 condujo en estado de ebriedad y sin 
licencia, arrollando en el sector de Camping Viñita a dos personas, una de ellas fallecida 
producto del hecho. 03
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Discusión previa habría 
provocado el homicidio de El Palqui

HECHO OCURRIDO EN LA NOCHE DEL DOMINGO

La Brigada de Homicidios logró dar con la identidad del presunto autor del disparo a la víctima.  
ARCHIVO

Según los antecedentes 
recabados desde la Fiscalía, 
el presunto autor del delito, 
identificado por las iniciales 
C. A. C. V., habría actuado en 
“revancha” por una discusión 
verbal que la víctima habría 
tenido con un familiar 
suyo. Durante el control de 
detención se fijó un plazo de 
90 días para la investigación 
y prisión preventiva como 
medida cautelar para el 
imputado. 

En la noche del pasado domingo 24 
de julio se registró un trágico hecho en 
la localidad de El Palqui, esto cuan-
do un hombre se encontraba en las 
canchas de dicho poblado, momento 
en el cual llegó un vehículo con cerca 
de 4 individuos, uno de los cuales lo 
hirió con un disparo en la espalda, 
para luego emprender la huida. 

La víctima, identificada como C. I. 
L. C. de 47 años de edad, fue tras-
ladado hasta el Cesfam de El Palqui, 
para posteriormente ser derivado al 
Hospital Provincial de Ovalle, en donde 
finalmente falleció. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Durante la jornada del lunes la Brigada 
de Homicidios de la PDI tomó la in-
vestigación del caso, logrando deter-

minar la identidad del presunto autor 
y logrando su detención durante la 
tarde de ese día. 

De esta manera, el imputado iden-
tificado por las iniciales C. A. C. V. de 
37 años de edad, pasó a control de 
detención durante la tarde del mar-
tes, en donde se conocieron nuevos 
detalles del hecho. 

FORMALIZACIÓN DEL CASO
En el control de detención realizado 

en la tarde del martes 26 de julio, se 
determinó un plazo de 90 días para la 
investigación. El único detenido del 
caso, C. A. C. V., le fue designada la 
medida cautelar de prisión preventiva. 

De esta forma, se conocieron nuevos 
detalles del caso, como por ejemplo, la 
investigación realizada por la Brigada 
de Homicidios de La Serena, la cual 
se efectuó gracias a la declaración 
de dos testigos del hecho. 

En esta investigación se determi-
nó que antes del homicidio habría 
ocurrido una discusión verbal entre 
la víctima y uno de los familiares del 

imputado, lo que habría gatillado esta 
“revancha”.

“Inicialmente, lo que concluye la 
brigada de homicidios es que ocurrió 
una discusión previa con un familiar 
del imputado, y este habría llegado 
para tratar de buscar algún tipo de 
revancha frente a esta discusión”, 
declaró el Fiscal Carlos Jiménez, 
quien precisó que la agresión previa 
al asesinato “fue una agresión verbal 
en todo caso, no hubo agresión física 
hasta antes de la ocurrencia de estos 
hechos”.

También se logró determinar que 
el disparo habría sido con un arma 
hechiza, y no con una escopeta como 
se pensó en primera instancia. 

Además del testimonio de los dos 
testigos presenciales del hecho, ha-
bría un tercer individuo que habría 
aportado con información importante 
para determinar la presunción de 
culpabilidad de C. A. C. V., quien le 
habría admitido el hecho. 

NUEVAS DILIGENCIAS
Desde la Fiscalía destacaron que 

por el momento se siguen realizan-
do diligencias del caso para dar con 
nuevos testigos, mientras se espera 
el resultado de pruebas científicas. 

“Seguimos con diligencias que se 
están realizando, en cuanto a poder 
determinar y empadronar el lugar, 
para ver si podemos encontrar otros 
testigos, hay pruebas de carácter 
bioquímica que se realizan debido a 
la naturaleza de las agresiones, por 
esta herida por arma de fuego, bási-
camente esas son las diligencias que 
están pendientes”, apuntó el Fiscal, 
Carlos Jiménez. 

“INICIALMENTE, LO QUE 
CONCLUYE LA BRIGADA 
DE HOMICIDIOS ES QUE 
OCURRIÓ UNA DISCUSIÓN 
PREVIA CON UN FAMILIAR 
DEL IMPUTADO, Y ESTE 
HABRÍA LLEGADO PARA 
TRATAR DE BUSCAR ALGÚN 
TIPO DE REVANCHA FRENTE 
A ESTA DISCUSIÓN”

CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL 



EL OVALLINO  JUEVES 28 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROMINA ONEL
Ovalle

Este miércoles se llevaron a cabo los 
alegatos de clausura y la deliberación 
del juicio en el Tribunal Oral en lo Penal 
(TOP) de Ovalle, declarando culpable 
al acusado identificado como L.A.V.A, 
en calidad de autor de los delitos con-
sumados de conducción en estado de 
ebriedad sin licencia de conducir con 
resultado de muerte y lesiones leves 
e incumplir la obligación de detener la 
marcha, prestar ayuda a las víctimas 
y de dar cuenta del accidente a la 
autoridad, ilícitos perpetrados el 25 
de agosto del 2018.

Tras 3 días de juicio, donde se dieron 
a conocer testimonios, pruebas docu-
mentales y periciales, la segunda sala 
del tribunal integrada por los jueces 
Rubén Bustos, Claudio Weishaupt 
e Iván Vial, dio por acreditado tanto 
la ocurrencia de los delitos como la 
participación culpable del L.A.V.A. 
en los hechos.

La sentencia, -que será redactada por 
el juez Vial Aguilar-, se comunicará en 
una audiencia que se desarrollará por 
zoom el próximo viernes 5 de agosto 
a las 15 horas.

Cabe precisar que los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 4 de la madrugada 
del 25 de agosto del 2018, cuando el 
acusado condujo por la Ruta D-55 en 
dirección a Ovalle, sin haber obtenido 
su licencia de conducir y en estado de 
ebriedad, perdió el control físico del 
móvil y se salió de la vía, impactando, 
primero, a la víctima N.A.C.R. y luego, 
atropellando a la víctima J.P.C.C., -a 
la altura del kilómetro 7 de la referida 
vía, a la altura del Camping Viñita-, 
quien falleció en el lugar, causándole 
la muerte. 

PRUEBAS Y ANTECEDENTES DEL 
CASO

En la audiencia de clausura, el fiscal 
Paulo Duarte, se refirió a las pruebas 
presentadas durante el juicio y señaló 
que “la dinámica de los hechos, se vio 
corroborada a través del informe del 
perito Iván Barrientos, quien prestó 
declaración y además dio cuenta de 
elementos de tono material que se 
recogieron en el sitio del suceso y que 
pudieron permitir efectivamente deter-
minar cuál fue la zona de impacto, al 
realizar un levantamiento planimétrico 
del lugar y fijar fotográficamente el 
sitio del suceso, tomando la decla-
ración de los testigos presenciales”.

Sumado a esto, el fiscal relató que 
Barrientos “realizó un peritaje que 
descartó que algún tipo de desperfecto 
mecánico del vehículo hubiese sido 

presta atención”. 
A pesar de esto, la defensa alegó que 

“se discrepa en relación al cuestiona-
miento señalando de que el imputado 
no habría entregado antecedentes 
de existir otros intervinientes u otras 
personas en el vehículo”. 

Al finalizar la etapa de los alegatos 
de clausura, el acusado identificado 
como L.A.V.A. tuvo la oportunidad de 
compartir unas palabras, en las que 
expresó que “lo único que necesito 
agregar, es mi arrepentimiento y mis 
disculpas por todo lo que pasó”.

Declaran culpable al acusado por caso de 
atropello con muerte y lesiones

TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE OVALLE

TOP de Ovalle declaró culpable al acusado identificado por las iniciales L A. V. A.
EL OVALLINO

La sentencia, se comunicará en una audiencia que se desarrollará por zoom el próximo viernes 
5 de agosto a las 15 horas.

la causa de estas circunstancias, 
si no que era la pérdida de control 
del conductor. Posteriormente se le 
realizó un examen de alcotest que 
arrojó que se encontraba en estado 
de ebriedad, con una concentración 
de alcohol de 0,91 g/l de sangre”.

El fiscal también especificó que “la 
hoja de vida del conductor da cuenta 
que este mantenía una licencia clase 
D y no clase B, para conducir este 
tipo de vehículos”.

Entre otras pruebas, el fiscal detalló 
que “se presentó el informe de au-
topsia que da cuenta de la causa de 
muerte de la persona fallecida y una 
alcolemia realizada al imputado con 
bastante posterioridad a la ocurrencia 
del hecho, la que arrojó una concen-
tración de alcohol de 2.38 g/l de 
sangre, además de 15 fotografías del 
informe de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) de 
Carabineros y la declaración donde 
el imputado reconoce lo esencial de 
estos hechos, salvo respecto de lo 
que hizo posteriormente, indicando 
que se detuvo en forma posterior a 
revisar el vehículo, ya que él sintió 
temor, según lo que indicaron sus 
palabras”.

Respecto a esto último, el fiscal 
argumentó que “el imputado en-
tregó información que nunca había 
entregado anteriormente a pesar 
de haber prestado declaración a los 
funcionarios de la SIAT, de que en 
el momento del accidente venían 4 
personas además de él en el vehículo, 

lo cual habría sido muy relevante 
que se hubiese presentado en esta 
audiencia para efecto de poder co-
rroborar esta situación que él indica 
de temor” y añadió que “él indica 
que cuando reviso el vehículo como 
había sido poco, el llegó y se fue, por 
lo cual su intención claramente era 
abandonar el lugar sin dar cuenta de 
estos hechos a la autoridad”.

Tras la audiencia, Duarte declaró 
que “con las pruebas que teníamos 
a disposición se logró un veredicto 
condenatorio. A su vez, hemos estado 
en contacto con la madre de la víctima 
fallecida, para interiorizarla sobre el 
proceso y las circunstancias de éste 
juicio, así como de su resultado”.

ARREPENTIMIENTO
Por su parte, en los alegatos de 

clausura, la defensa aseguró que 
“no hay una tesis sustancialmente 
distinta a la del Ministerio Público” y 
agregó que “claramente la declaración 
del imputado nos entrega práctica-
mente la totalidad del hecho materia 
de las acusaciones, ya que reconoce 
la ingesta de alcohol, -incluso su 
cantidad-, reconociendo que no es-
taba en condiciones de conducir y 
reconociéndose como responsable de 
la dinámica del accidente y entrega 
pormenorizadamente la forma de 
ocurrencia del delito, en este caso 
de la pérdida de control del vehículo, 
reconoce que se va del lugar y no 

“CON LAS PRUEBAS QUE 
TENÍAMOS A DISPOSICIÓN 
SE LOGRÓ UN VEREDICTO 
CONDENATORIO. A SU 
VEZ, HEMOS ESTADO EN 
CONTACTO CON LA MADRE 
DE LA VÍCTIMA FALLECIDA, 
PARA INTERIORIZARLA 
SOBRE EL PROCESO Y LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE ÉSTE 
JUICIO, ASÍ COMO DE SU 
RESULTADO”.

PAULO DUARTE
FISCAL 
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143 denuncias por maltrato escolar se han 
registrado en la región durante este año

CIFRA ES MENOR QUE EN AÑOS ANTERIORES

La mayor parte de las 
alertas relacionadas a 
malos tratos a párvulos 
y/o estudiantes se da 
entre pares. El abogado 
Rodrigo Valdivia enfatizó 
en la importancia 
de denunciar ante la 
Superintendencia de 
Educación. 

El dictamen del Tercer Juzgado de La 
Serena, que obliga al Colegio Sagrados 
Corazones al pago de $20 millones 
por concepto de daños morales a una 
menor que fue víctima de bullying en 
ese establecimiento, abre la interro-
gante respecto a cuántas denuncias 
relacionadas a maltrato ha recibido la 
Superintendencia de Educación en lo 
que va del año.

LAS CIFRAS
Según los datos aportados a El Día, 

entre “el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2022, la Superintendencia de 
Educación de la región de Coquimbo ha 
recibido 143 denuncias relacionadas 
a maltrato a párvulos y/o estudiantes, 
lo que representa un 46% del total 
(306) de denuncias ingresadas en 
la región”. El resto, corresponde a 

Abogado llama no solo a denunciar, sino que a realizar seguimiento de los casos en la Superintendencia de Educación. Fotografía referencial.

LAUTARO CARMONA

situaciones de otra índole que han 
sido alertadas a la entidad.

El guarismo, cabe señalar, es más 
bajo que antes de la pandemia.

“Al comparar las cifras de maltrato 
a párvulos y/o estudiantes del año 
2022 (143), respecto al promedio 
del mismo periodo de los años 2018-
2019 (145,5), se observa una baja del 
1,7%”, agregaron. A tener en cuenta, 
que 2020 y 2021 registraron datos 
mucho menores no considerados en 
el conteo, debido a que los colegios 
se encontraban en modalidad virtal 
por la pandemia.

Cabe señalar que de las 143 denun-
cias presentadas durante los primeros 
seis meses de lo que va del año, 44 
corresponde a maltrato de adulto a 
párvulo y/o estudiante; mientras que 

las 99 restantes están catalogadas 
como maltrato entre párvulos y/o 
estudiantes.

La Superintendencia también se-
ñala que los números de la región 
representan un 4,7% de lo recibido 
a nivel nacional. 

LA IMPORTANCIA DE UNA DEMAN-
DA

Consultado el abogado Rodrigo 
Valdivia, que representó a la familia 
de la menor afectada por bullying en 
el establecimiento serenense, sobre la 
importancia de iniciar una demanda 
en tribunales, destacó que “es la 
sede más idónea para buscar una 
responsabilidad del incumplimiento 
contractual que recae en los colegios 
por la no activación de los protocolos 
antiviolencia y antibulluying”.

El abogado indicó que es nece-
sario hacer seguimiento ante la 
Superintendencia sobre estos temas. 

“Hay que tener en cuenta que mu-
chas veces las familias por desco-
nocimiento, claro, se quedan con 
la respuesta del colegio negativa o 
positiva, pero no hacen el seguimiento 
en la Superintendencia”, dijo.

Si bien Valdivia indica que no es la 
única prueba ni la más idónea que se 
puede presentar en tribunales, “va a 
ser una prueba importante”. 

Respecto a qué importancia tendría 
para las familias este tipo de dicta-
men por parte de la justicia, así como 
para que los colegios tomen acciones 
más activas sobre estos temas, el 
abogado hizo énfasis en que tiene 
consecuencias positivas tanto para 
las familias afectadas como para los 

establecimientos.
“Debería tener consecuencia positiva 

para ambas partes. Para los padres, 
para dar la tranquilidad, que si están 
dentro de los plazos legales, cinco 
años que acabo de referir, de poder 
iniciar y buscar asesoría legal para 
iniciar los juicios correspondientes. 
Y por parte de los colegios, esto va 
a traer aparejado una presión extra 
para que el cumplimiento de los re-
glamentos internos o protocolos no 
sean solo un saludo a la bandera, sino 
algo tangible, objetivo y que se lleve 
a cabo de forma activa a los alumnos, 
apoderados y cuerpo docente”, indicó.

El jurista agregó que es importante 
que las familias tengan tranquilidad 
de que hay bastantes vías para bus-
car una responsabilidad, “siempre y 
cuando el colegio sea el responsable 
y no haya activado los protocolos”.

“Hay veces que se activan los pro-
tocolos, pero son activaciones tardías 
y la naturaleza concreta de los proto-
colos antibullying son de naturaleza 
preventiva, es decir, cuando el colegio 
a través de sus orientadores, profe-
sores, inspectores y cuerpo docente 
se dan cuenta de que un alumno ha 
cambiado su personalidad o es objeto 
de burlas tanto presenciales o en redes 
sociales, ellos deben haber intervenido 
e iniciado los protocolos necesarios 
para evitar este daño”, acotó.

Cabe recordar que el Tribunal indicó 
que el Colegio Sagrados Corazones 
deberá cancelar $20 millones, ya que 
no se habrían cumplido los protoco-
los de acción. Sin embargo, se debe 
señalar que el establecimiento tiene 
un plazo legal de 10 días para apelar 
a contar de la fecha de la sentencia.

PAOLA ACEVEDO 
La Serena
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Escuela Arturo Alessandri Palma 
de Ovalle celebra 186 años

AMPLIA TRAYECTORIA EDUCATIVA

El establecimiento municipal, que se instaló solo 5 años 
después de la fundación de la comuna y mantiene 22 años 
consecutivos de excelencia académica, planea agasajar a la 
comunidad estudiantil con diversas actividades culturales, 
solidarias y recreativas para conmemorar este nuevo 
aniversario.

El pasado 26 de julio, la escuela 
municipal Arturo Alessandri Palma de 
Ovalle estuvo de aniversario y desde la 
dirección del establecimiento se han 
planificado una serie de actividades 
culturales, solidarias y recreativas 
para conmemorar sus 186 años de 
existencia.

Si bien esta semana ya comenzó la 
campaña por la elección de la “rei-
na” y el “rey feo”, se dará inicio a las 
celebraciones como tal durante la 
tarde del 1 de agosto con diversas 
actividades, en las que se incluye 
un concurso de dibujo para niños y 
niñas de pre kínder a cuarto básico 
y un concurso de relatos sobre la 
escuela para niños y niñas de quinto 
a octavo básico.

El miércoles 3 se presentarán las 
barras y mascotas de las alianzas, el 
jueves 4 se llevará a cabo una misa 
a las 11.30 en el establecimiento y 
se recaudará mercadería, para armar 
“cajitas de amor”, las que se entre-
garán a la iglesia y a quienes más lo 
necesiten. El viernes 5, que además es 
el día del niño, se realizará una fiesta 
de disfraces en la que participará toda 
la comunidad y se entregarán bolsitas 
de golosinas, para cada estudiante.

Se continuará con las competencias 
deportivas y recreativas durante el 
lunes 8, tales como la yincana, tirar 
la cuerda, quemados, entre otras 
pruebas sorpresa. El miércoles 10 a 
las 14 horas se coronará a la reina, 
dando fin a la jornada el viernes 12 
con un acto académico central que 
se realizará a las 10.30 en el mismo 
establecimiento. 

186 AÑOS
El alcalde de Ovalle y sostenedor del 

sistema educativo municipal, Claudio 
Rentería, envió un afectuoso saludo 
a toda la comunidad educativa de la 
Escuela Arturo Alessandri Palma, por 
sus 186 años de trayectoria educa-
tiva, manifestando que es “un esta-
blecimiento con prestigio y con una 
excelencia académica que mantienen 
hace ya 22 años, lo que beneficia y 
entrega oportunidades a niñas y niños 
de nuestra comuna”.

Sumado a esto, el alcalde agradeció 
“el compromiso de las funcionarias y 
funcionarios, de su directora y también 
a las familias que han confiado en el 
proyecto educativo de la escuela, el 
que entrega educación integral y de 
calidad a sus estudiantes”.

Por su parte, la directora de la 

ROMINA ONEL 
Ovalle

Estudiantes de la escuela Arturo Alessandri Palma celebrarán el aniversario con actividades 
recreativas.

ARCHIVO

escuela Arturo Alessandri Palma, 
Pamela García Galleguillos, expresó 
que “estamos muy contentos de 
celebrar un nuevo aniversario, y por 
eso quiero agradecer enormemente 
a los directivos, porque son un gran 
equipo, también a los docentes y a los 
asistentes de la educación, quienes 
han desplegado toda su fuerza y 
entusiasmo, para poder trabajar en 
estos tiempos difíciles, a las familias 
por todo su apoyo y a nuestros niños 
por cuidar tanto a su escuela que 
tanto quieren”. 

DESAFÍOS A FUTURO
Además de los agradecimientos a 

la comunidad, Pamela García, quien 
ha sido la directora de este este es-
tablecimiento durante los últimos 16 
años, también se refirió a la historia 
de esta institución y relató que “tuvo 
sus inicios como escuela primaria el 
día 26 de julio de 1836, en el pueblo 
de Barraza, y fue trasladada a Ovalle 

solo 5 años después de que se fundara 
la comuna, así que somos una de 
las escuelas más antiguas de aquí”.

Ahondando en esto, la directora 
señaló que “actualmente tenemos 
635 alumnos y se debe a que las 
familias se identifican mucho con la 
escuela y reconocen su labor, por eso 
quienes fueron estudiantes, vuelven 
con sus hijos y nietos”. 

García también comentó la forma en 
que este histórico colegio ha enfren-
tado los desafíos educacionales que 
presentó la pandemia y aseguró que 
“el inicio de la reincorporación fue un 
poco desafiante, por eso, durante el 
primer semestre decidimos acortar 
la jornada y trabajar fuertemente la 
parte emocional y el autocuidado” y 
agregó que “estamos trabajando para 
poder reencontrarnos con nuestros 
estudiantes y hacer planes especiales 
para la recuperación de los aprendi-
zajes, ya que no es lo mismo estar 
en la escuela a estar aprendiendo 
a través de una pantalla. También 

hemos puesto nuestro empeño en 
que los apoderados logren superar sus 
aprensiones respecto a los posibles 
contagios”.

Con relación a esto, la directora 
especificó que “para este segun-
do semestre, decidimos retomar la 
jornada escolar completa, porque 
además ha vuelto casi la totalidad 
del estudiantado”. 

En cuanto a los otros desafíos que 
enfrentará el establecimiento en el 
futuro, García argumentó que “nos 
aguarda la gran tarea de seguir man-
teniendo la excelencia académica, 
distinción que se nos ha otorgado 
por 22 años consecutivos, gracias 
al compromiso y responsabilidad de 
nuestros directivos, profesores, asis-
tentes de la educación, las familias 
y los estudiantes que conforman 
nuestra comunidad”.

Finalmente, la directora también 
aludió a los retos que supone la 
desmunicipalización y explicó que 
“sostuvimos algunas reuniones y 
asistimos a charlas, en las que hemos 
podido notar que este es un proceso 
complejo, pero es algo que hay que 
enfrentar y confiamos que tenemos 
las herramientas necesarias para 
salir adelante”.

“NOS AGUARDA LA 
GRAN TAREA DE SEGUIR 
MANTENIENDO LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA, 
DISTINCIÓN QUE SE NOS 
HA OTORGADO POR 22 
AÑOS CONSECUTIVOS, 
GRACIAS AL COMPROMISO 
Y RESPONSABILIDAD DE 
NUESTROS DIRECTIVOS, 
PROFESORES, ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN, 
LAS FAMILIAS Y LOS 
ESTUDIANTES QUE 
CONFORMAN NUESTRA 
COMUNIDAD”.

PAMELA GARCÍA GALLEGUILLOS
DIRECTORA DE LA ESCUELA ARTURO 
ALESSANDRI PALMA
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CITACIÓN 

Comunidad de regantes canal cancha, cita a 
reunión extraordinaria para el día sábado 13 
de agosto del presente año, en la cede de 
junta vigilancia del río Mostazal a las 10 
horas en primera citación y 10 /30 horas en 
segunda citación con los que asistan. Tabla, 
proyecto entubacion canal y pago del aporte 
que corresponde a la comunidad. Directiva. 

Alex Fuentes Henot    N° 994907871 

Una importadora y una iglesia son las primeras 
entidades que han postulado al “Sello 40 Horas”

Iniciativa del Ministerio del 
Trabajo, este sello busca 

reconocer a aquellas 
empresas –u otras 

organizaciones– que se 
han adaptado de forma 
anticipada a la jornada 
laboral de 40 o menos 

horas. Las autoridades 
de la cartera en tanto, 

hicieron un llamado a los 
empleadores de la zona 
a ser participar de este 

reconocimiento.

Dos son las organizaciones de la 
Región de Coquimbo que se han su-
mado a la iniciativa impulsada por el 
Ministerio del Trabajo y denominada 
“Sello 40 Horas”, cuyo objetivo es 
reconocer a empresas que se han 
adaptado de forma anticipada a la 
reducción de la jornada laboral ordi-
naria a 40 o menos horas semanales, 
como una acción concreta de fomento 
al trabajo decente y al desarrollo de 
un buen vivir.

De esta forma, según informó el 
ministerio a nivel central, en la región, 
Importadora Vargus y la parroquia 
Inmaculada Concepción de Vicuña, 
son las entidades que hoy están pos-
tulando a obtener dicha certificación.

Es por ello que, desde el Ejecutivo 
se extendió la invitación a todos los 
empleadores de la región a ser parte 
de las empresas que ya han recibido 
este sello.

“Como gobierno, entendemos que 
es muy importante destacar y dar a 

El trámite para rebajar el horario laboral a 40 horas semanales aún se discute en el Congreso, 
siendo éste, uno de los proyectos estrella del gobierno. 

LAUTARO CARMONA

conocer a aquellas empresas que 
han sido pioneras adaptándose a 
los nuevos tiempos y realizando un 
cambio en el paradigma de la relación 
laboral tradicional hacia nuevas rela-
ciones más colaborativas, de mutuo 
entendimiento entre trabajador y 
empleador para contribuir a la paz 
social y a una mejor calidad de vida”, 
señalaron desde la cartera del Trabajo.

En ese sentido, la titular regional, 
Claudia Santander, reiteró la invita-
ción a las empresas locales “ya sean 
grandes o pequeñas, que ya han 
dado este paso de avanzar hacia un 
trabajo decente con seguridad social, 
voluntad y diálogo entre trabajadores 
y empleadores, para que sean parte 
de esta iniciativa que los reconoce y 
los pone como ejemplo para que más 
rubros se unan”.

¿CÓMO FUNCIONARÁ?
Desde el Ejecutivo explican que 

aquellas empresas certificadas con 
el sello, contarán con el patrocinio 
del Ministerio del Trabajo, en los 
términos previstos en la Resolución 
Exenta N°286, de 2003, de la pro-
pia cartera ministerial. En especial, 
podrán utilizar el patrocinio de este 
organismo del gobierno en la promo-
ción de actividades.

La certificación será entregada por 
el periodo de un año, pudiendo pro-

rrogarse, previa acreditación de seguir 
cumpliendo con los requisitos exigidos. 
Y podrá quedar sin efecto frente a la 
pérdida de alguno de los requisitos 
exigidos, o por su uso indebido.

En ese sentido, ¿qué requerimientos 
deben cumplir aquellas empresas 
y organizaciones que buscan tam-
bién ser parte de esta certificación? 
Básicamente son tres.

Primero, tener contratado, con-
forme a la normativa del Código del 
Trabajo, a lo menos el 80% de los 
trabajadores y trabajadoras con una 
jornada ordinaria que no supere las 
40 horas y que no sea menor a 30 
horas semanales.

Por otro lado, se exige a las empresas 
que no hayan sido condenadas por 
vulneración a los derechos funda-
mentales previstos en el párrafo 6º 
del Capítulo II del Título I del Libro 
V del Código del Trabajo. Además, 
se pide estar al día en el pago de las 
obligaciones previsionales de sus 
trabajadoras y trabajadores.

Respecto a la evaluación de las 
respectivas postulaciones, la hará 
la Subsecretaría del Trabajo en base 
a información que recopilará de la 
empresa postulante, mientras que 
el procedimiento demorará 15 días 
hábiles.

Cabe señalar que a nivel nacional 
son 19 las empresas que han obtenido 
el “Sello 40 Horas”, siendo Enami 
–presente también en la región- la 
primera compañía estatal en lograr esta 
certificación. En tanto, son 565 las 
firmas que a nivel país han postulado 
para lograr el sello.

“El 90% corresponde a pequeñas y 
medianas empresas que han hecho 
un esfuerzo para poder adaptar su 
jornada laboral”, señaló por su parte la 
ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Cabe destacar que las empresas pue-
den postular al “Sello 40 horas” en el 
sitio web dispuesto por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, www.min-
trab.gob.cl/certificacion-sello-40h/.

EL 90% CORRESPONDE A 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS QUE HAN HECHO 
UN ESFUERZO PARA PODER 
ADAPTAR SU JORNADA 
LABORAL”
JEANNETTE JARA
MINISTRA DEL TRABAJO

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Desde el Ministerio del Trabajo en tanto, se dio a conocer que el proceso de 
Mesa Técnica por el proyecto de las 40 horas finalizó el pasado 14 de julio, y 
que ahora, se está sistematizando el resultado de las audiencias.
En ese sentido, destacaron que fueron cerca de 180 organizaciones de tra-
bajadores, empleadores, de la academia y expertos, las que participaron en 
dichas jornadas, en donde se recogieron sus inquietudes, temas sobre la 
gradualidad de la implementación y otras medidas que se pudieran adoptar 
para apoyar el proceso.
Con estos insumos se pretende nutrir las indicaciones que el Ejecutivo incor-
porará al proyecto de ley para rebajar el horario laboral, que actualmente, se 
encuentra en su segundo trámite constitucional.

MESA TÉCNICACHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Municipio se encuentra funcionando en más 
de un 80% en dependencias del ex hospital

YA ESTÁN DEFINIDAS LAS UBICACIONES DE LAS OFICINAS

Aún resta el traslado de la 
Dirección de Obras, Asesoría 
Jurídica y alcaldía que se 
realizará en los próximos días, 
con el fin de desocupar el 
actual recinto, para dar paso 
a las obras de construcción 
del nuevo Edificio Consistorial 
de Ovalle.

Casi la totalidad de las oficinas 
municipales de Ovalle se encuentran 
funcionando en las dependencias del 
ex hospital Antonio Tirado Lanas, de-
bido a que próximamente comenzarán 
las obras de construcción del nuevo 
Edificio Consistorial.

Hace un mes aproximadamente, se 
inició el cambio de los funcionarios 
municipales, proceso que se prolon-
gará hasta fines de julio o la primera 
semana de agosto. Actualmente, se 
está llevando a cabo una “marcha 
blanca” en medio de la instalación 
de las oficinas.

Cuando estén en un 100% operativas 
las nuevas instalaciones en el primer 
piso se encontrará la Dirección de Obras 
Municipales, Servicios Generales, 
Adquisiciones, Alcaldía, Tesorería 
Municipal, Secretaría Municipal, 
Rentas, Oficina del Adulto Mayor y 
la Oficina Municipal de Intermediación 

Ovalle

Se espera que el proceso de cambio al ex hospital esté 100% terminado entre la última semana de julio y primera semana de agosto. 
EL OVALLINO

Laboral (OMIL). A esto se suma, la 
Oficina de Asuntos Indígenas, Oficina 
Mujeres Jefas de Hogar y Oficina 
Mujeres, Sexualidad y Maternidad, 
Farmacia Municipal, Bienestar 
Municipal y algunas áreas del de-
partamento de Salud. 

En el segundo piso estarán ubica-
dos los departamentos de Desarrollo 
Comunitario, Fomento Productivo y 
Turismo, Secretaria de Planificación 
Comunal (SECPLAN), departamento 
de Recursos Humanos, Dirección 
de Control y Dirección de Asesoría 
Jurídica. 

En tanto, en el tercer nivel se encuen-
tran todas las áreas del Departamento 
de Educación Municipal, Departamento 
de Rendiciones, Contabilidad y 
Finanzas. En tanto, en el zócalo estará 

el Departamento de Aseo y Ornato, 
Oficina Comunal de la Vivienda y un 
área para la Academia Municipal de 
Ajedrez.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que “estamos 
en pleno proceso de cambio, por lo 
que le pedimos la comprensión a 
nuestros usuarios que necesitan 
hacer sus trámites. De todas formas, 
en las dependencias del ex hospital 
hay funcionarios municipales que 
los orientarán en las ubicaciones de 
los departamentos y también donde 
deben hacer su respectiva diligencia. 
Esperamos estar 100% operativos en 
las próximas dos semanas”. 

Cabe destacar, que el departamento 
de Rentas comenzará su proceso 
de cambio después del 1 de agosto, 

debido a que en la actualidad está 
vigente el pago de patentes comer-
ciales, industriales, profesionales y 
de alcoholes. 

“ESTAMOS EN PLENO 
PROCESO DE CAMBIO, POR 
LO QUE LE PEDIMOS LA 
COMPRENSIÓN A NUESTROS 
USUARIOS QUE NECESITAN 
HACER SUS TRÁMITES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Presentan proyectos de mejoramiento 
en dos complejos deportivos de Ovalle

AMBOS UBICADOS EN LA COSTANERA

La Academia Municipal y el Club Deportivo Villa El Quiscal durante años han trabajado en conjunto 
con la Municipalidad de Ovalle para generar un proyecto que mejore la infraestructura de sus 
recintos deportivos, etapa que finalmente fue terminada. Ahora, queda buscar los recursos con 
los cuales se financiarán ambas obras. 

Durante la noche del martes 26 de 
julio se realizó en la sala de conferencias 
del Estadio Diaguita la presentación 
de mejoramiento de dos complejos 
deportivos de la comuna de Ovalle, 
estos son el Complejo Municipal y el 
Complejo de Villa El Quiscal, ambos 
ubicados en la Costanera.

MUNICIPAL OVALLE 
En el caso del Complejo Municipal, el 

cual está ubicado a la altura de Avenida 
La Chimba, el proyecto consiste en 
una cancha de fútbol con medidas de 
estándar FIFA, la cual incluye galerías 
y camarines, también se instalarán 
áreas verdes, estacionamientos y 
una cancha de futbolito. Además se 
considera el cierre perimetral de todo 
el terreno en comodato. 

El presidente de la Academia 
Municipal Ovalle, Francisco Carvajal, 
comenta que la importancia de este 
proyecto radica en la gran cantidad 
de deportistas que se verán benefi-
ciados por estas nuevas y mejores 
instalaciones. 

“Hoy en día el complejo deportivo 
es utilizado por gran cantidad de de-
portistas, entre nuestra academia, el 
Club Social y Deportivo Ovalle junto a 
su escuela Puntitos Verdes, además 
de algunos clubes del fútbol rural que 
funcionan aquí. El espacio actual no 
da abasto para todo lo que se realiza, 
este proyecto vendrá a cubrir esas 
necesidades de espacio y modernis-
mo”, señaló Carvajal, quien además 
es el presidente del Club Social y 
Deportivo Ovalle.

Este proyecto considera una in-
versión de 1.205 millones de pesos 
aproximadamente.

VILLA EL QUISCAL
En el caso del Complejo de Villa 

El Quiscal, que está a la altura de 
Avenida Ariztía, el proyecto consiste 
en una cancha sintética que incluye 
camarines para jugadores y árbitros, 
sala multiuso, sala de enfermería, 
bodegas, e incluso galerías para 250 
personas, que podría aumentarse más 
adelante con un nuevo proyecto. Al 
igual que en el Complejo Municipal, 
se considera el cierre perimetral del 
recinto. Por otro lado, se considera 
iluminación eléctrica. 

“Nuestro club siempre se ha caracte-
rizado por siempre querer avanzar, no 
estancarnos. Acá en Ovalle son pocos 
los clubes deportivos que tienen su 
propia cancha, y Villa El Quiscal se ha 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Maqueta virtual de las obras de mejoramiento al Complejo Municipal. 
CEDIDA

caracterizado por eso, ese es nuestro 
norte, y las autoridades notan eso. 
Esta nueva infraestructura nos dará 
mayor calidad a los campeonatos 
que realizamos nosotros, que son 
principalmente sénior, además de 
las obras benéficas que realizamos 
acá, por eso este proyecto inmenso 
es importante para nuestro club, 
pero también para la ciudad”, señaló 
al respecto el presidente del Club 
Deportivo Villa El Quiscal, Jaime 
Ramos. 

Este proyecto considera una inver-
sión de $1.200 millones de pesos 
aproximadamente. 

AÑOS DE ESPERA
Para finalizar, desde las dos insti-

tuciones deportivas destacaron el 

tiempo que han esperado por este 
sueño que está cerca de cumplirse, 
por esa razón manifestaron su feli-
cidad y satisfacción. 

Por ejemplo, don Jaime Ramos de 
Villa El Quiscal explicó que “llevamos 
varios años realizando este proyecto, se 
había atrasado un poco principalmente 
porque se debía regularizar el traslado 
de agua potable y alcantarillado, que 
era lo más engorroso, esos detalles 
ya se solucionaron, están todos los 
planos listos, y ahora estamos espe-
rando que se aprueben los recursos, 
vamos en franco desarrollo”.

En la misma línea, Francisco Carvajal 
de la Academia Municipal declaró 
que “este es un proyecto en el que 
hemos venido trabajando hace muchos 
años, con todo lo que implica, hay 
trabajo de arquitectos, de estudios, 
de permisos, creo que desde el primer 
paso llevamos cerca de cinco años. 
Cuando esto se concrete va ser un 
sueño cumplido para todos quienes 
llevando harto tiempo esperando este 
proyecto, creemos que se podrán 
realizar un montón de actividades 
que hoy no se realizan porque los 
espacios no son suficientes”. 

Los proyectos de diseños fueron 
contratados por la municipalidad, y 
están llegando a su término, en este 
sentido, el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería, indicó que “actualmente 
ambos proyectos se encuentran en 
formulación para ser presentado 
al ministerio de Desarrollo Social 
y obtener el RS (Recomendación 
Satisfactoria), y de esta forma estén 
en condiciones para solicitar el apoyo 
de la señorita Gobernadora Regional 
Krist Naranjo y al Consejo Regional 
para obtener el financiamiento de 
estas iniciativas deportivas que tienen 
un alto interés comunitario”.  

Cabe destacar que estos proyectos 
fueron organizados de acuerdo a los 
requerimientos de los futuros benefi-
ciarios, tras procesos de participación 
ciudadana.

“EL ESPACIO ACTUAL NO 
DA ABASTO PARA TODO 
LO QUE SE REALIZA, 
ESTE PROYECTO 
VENDRÁ A CUBRIR ESAS 
NECESIDADES”

FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA MUNICIPAL

“ESTE PROYECTO INMENSO 
ES IMPORTANTE PARA 
NUESTRO CLUB, PERO 
TAMBIÉN PARA LA CIUDAD”

JAIME RAMOS
PRESIDENTE DE CD VILLA EL QUISCAL
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