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ESCUELA DE CARABINEROS CULMINA EL 
PRIMERO DE SUS DOS AÑOS DE ESTUDIO 02

EN LA LOCALIDAD DE LA PLACA

AGUAS SERVIDAS OBLIGAN A 
CLAUSURAR JARDÍN INFANTIL

Apoderados del jardín comunitario Nuevo Futuro de La Placa dieron a conocer que las fosas 
aledañas al recinto colapsaron, desencadenando un grave problema de salubridad en el 
lugar, lo que a su vez provocó la prohibición del funcionamiento del recinto por parte de la 
Autoridad Sanitaria. Desde la Municipalidad de Ovalle manifestaron que están trabajando en 
soluciones en conjunto con la Junta de Vecinos. 03
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Alumnos de la Escuela de Carabineros culminan 
el primero de sus dos años de formación

PRIMERA PROMOCIÓN DE OVALLE EN RECIBIR FORMACIÓN DURANTE CUATRO SEMESTRES

La cohorte de 110 estudiantes será la primera en formarse en 
cuatro semestres, un plan que incluye el paso por distintos 
cuarteles de la región para periodos de formación en 
observación y práctica. Egresarán en julio de 2023.

Con una semana de Pruebas 
Integradas, es decir, exámenes que 
se realizan de manera simultánea a 
nivel nacional, la promoción de 110 
Alumnos de la Escuela de Formación 
de Carabineros Grupo Ovalle logra 
terminar el primero de sus dos años 
de formación académica, de cara a 
convertirse en funcionarios policiales 
activos.

Esta sería la primera cohorte en 
estudiar cuatro semestres, ya que las 
anteriores, hasta la egresada a prin-
cipios de 2021, lo hacían en un año.

El comandante de escuadrón de la 
Escuela de Formación de Carabineros 
Grupo Ovalle, capitán Gastón Gallardo 
Ramírez, explicó a El Ovallino que 
esta actual promoción ingresó en 
julio del año 2021, y que luego del 
proceso académico podrá egresar en 
julio de 2023.

“Esto surge como un objetivo es-
tratégico de fortalecer la educación 
y formación, y proyectarla a un plazo 
de dos años. El propósito es que el 
carabinero egrese mejor preparado, 
que tenga mejores competencias, 
que tenga un mayor acercamiento 
con la comunidad y con la doctrina 
institucional y sea un mejor profe-
sional”, señaló el uniformado.

Este nuevo plan de formación es 
una respuesta a un plan piloto que se 
desarrolló en Escuelas de Formación 
de Santiago y de otras partes de Chile, 
y que ahora se está implementado en 
Ovalle y en otras ciudades.

“No hemos podido tener un análisis 
comparativo en cuanto a los resul-
tados, pero se espera que de aquí a 
tres o a cinco años más podamos 
decir si efectivamente se cumplen 
los objetivos. Aunque es obvio que 
académicamente hay una mayor 
preparación, potenciando las horas 
de clase, y fortaleciendo otras ma-
terias del currículo como Manejo 
de las Emociones y Habilidades 
Comunicativas”, precisó.

El plan actual contempla, además de 
una alta carga académica en Derechos 
Humanos, más materias relacionadas 
con procedimientos legales y jurídicos.

“Al regresar de las vacaciones de 
invierno, se someterán a una práctica 
de observación. Por turno se van a 
distribuir y los vamos a trasladar a 
distintas unidades de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, para que ellos 
puedan ver la labor intra cuartel, 
sobre todo en áreas de recepción de 
denuncias, o en el funcionamiento 
de las distintas oficinas que existen 
en los cuarteles, para que vayan co-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los 110 alumnos de la Esfocar Ovalle tendrán una práctica en cuarteles de la región para luego regresar a la escuela a continuar su formación 
por un segundo año.

CEDIDA

nociendo y acercándose a la función 
operativa”.

Resaltó que esa sería una experiencia 
que antes no estaba contemplada en 
el plan de estudios de un año, y que 
es una de las novedades que tiene el 

nuevo pensum de formación.
“Antes la primera experiencia opera-

tiva era cuando ya estaban egresados. 
Ahora tenemos esta oportunidad 
de que los estudiantes puedan te-
ner este acercamiento preliminar, 
que se puedan evaluar sus primeras 
actuaciones, y nosotros como ins-
tructores también podemos hacer 
un seguimiento, viendo su evolución 
y tratando de enfocar también sus 
experiencias”.

SEGUNDO TIEMPO
Explicó Gallardo que luego de este 

tipo de experiencias en cuarteles de 
la región, los alumnos regresarán a la 
sede de la Esfocar Ovalle para comen-
zar el segundo año de su formación. 

“Ellos luego verán su tercer semes-
tre que tendrá distintas asignaturas 
que son propias de la labor operativa 
de su función policial, mientras que 
en el cuatro semestre, iniciarán una 
práctica operativa, con un poco más 
de profundidad dentro de lo que son 

las responsabilidades policiales, en 
terreno, con distintas tareas, pero 
siempre con un tutor, y nunca en 
funciones policiales como tal, porque 
no están egresados todavía”.

Señaló que luego de su informe de 
práctica, deben presentar un informe 
de sus actividades, al igual que otro 
que emane de los cuarteles en los 
que estuvieron, y que es allí cuando 
podrían ser nombrados por la Dirección 
de Personal como Carabineros, y luego 
de su graduación, serían destinados 
a cualquier parte de Chile.

ALTA EXPECTATIVA
Consultado sobre su expectativa 

con respecto a la promoción que 
actualmente cursa estudios, el co-
mandante de la unidad señaló tener 
una “alta expectativa”.

“Yo tengo acá un par de años en la 
función de la instrucción, si bien los 
que han egresado antes han dado 
muy buenos resultados, pero lo que 
se busca acá es que la formación sea 
mejor, que su preparación sea más 
óptima en cuanto a las competencias 
que ellos adquieren. Los egresados 
de un año han tenido muy buen paso 
por las unidades, pero se espera que 
los de ahora, con dos años, tengan 
mejores competencias”, puntualizó 
el comandante de la unidad.

“POR TURNO SE VAN A 
DISTRIBUIR Y LOS VAMOS 
A TRASLADAR A DISTINTAS 
UNIDADES DE LA SERENA, 
COQUIMBO Y OVALLE, PARA 
QUE ELLOS PUEDAN VER 
LA LABOR INTRA CUARTEL, 
SOBRE TODO EN ÁREAS DE 
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS”

CAPITÁN GASTÓN GALLARDO
COMANDANTE ESFOCAR OVALLE
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Aguas servidas se 
esparcen en jardín 

infantil y la Seremi de 
Salud clausura el recinto

LOS NIÑOS SE HAN MANTENIDO EN SUS CASAS AL NO TENER ALTERNATIVAS EN EL SECTOR 

Aguas servidas se esparcieron cuando colapsaron las fosas aledañas al jardín Nuevo Futuro.  
EL OVALLINO

Apoderados del jardín comunitario Nuevo Futuro de La Placa 
dieron a conocer que las fosas aledañas al recinto colapsaron, 
desencadenando un grave problema de salubridad en el lugar, 

lo que a su vez provocó la prohibición del funcionamiento 
del recinto por parte de la Autoridad Sanitaria. Desde la 

Municipalidad de Ovalle manifestaron que están trabajando en 
soluciones en conjunto con la Junta de Vecinos del sector, las 

cuales esperan cumplir en un corto plazo. 

Durante las últimas semanas la co-
munidad del jardín comunitario Nuevo 
Futuro de La Placa se vio afectada 
por una desagradable situación, el 
esparcimiento de aguas servidas en 
el patio del recinto. 

Este incidente se vivió cuando co-
lapsaron las fosas aledañas al jardín, 
aquellas que pertenecen a las viviendas 
del sector, provocando de esta manera 
este grave problema de salubridad. 

Los apoderados reconocen el tra-
bajo realizado durante años por la 
municipalidad, pero acusan que el 
problema se ha vuelto insostenible 
por la antigüedad del caso, “lo que 
pasa es que el jardín está al lado de 
las fosas, y estas fosas hace tiempo 
que están colapsando, de parte de la 
municipalidad mandan los camiones 
limpiafosas, pero de igual forma si-
guen colapsando, porque llevan más 
de 20 años. Por eso ahora estas fo-
sas colapsaron y las aguas servidas 
ingresaron al patio del jardín de los 
niños”, apuntó la apoderada Yesenia 
Cortés Villegas. 

CLAUSURA DEL RECINTO
De esta manera, los propios apode-

rados se comunicaron con la Seremi 
de Salud para que se pudieran tomar 
cartas en el asunto, la cual decidió 
clausurar el recinto tras una inspec-
ción al lugar. 

“El pasado 15 de junio, a raíz de un 
problema de alcantarillado en el sector, 
se realizó una inspección preventiva 
en el Jardín Infantil Nuevo Futuro 
del sector de La Placa, fiscalización 
que descubrió algunas deficiencias 
sanitarias,  por lo que se procedió a 
la prohibición del funcionamiento. Se 
notificó al municipio, de quien depen-
de el recinto, y a la fecha no se han 
subsanado los problemas sanitarios 
que determinó la fiscalización, por 
lo que todavía no se ha levantado la 
prohibición de funcionamiento del 
recinto”, detallaron desde la Autoridad 
Sanitaria. 

De esta manera, nació una nue-
va preocupación en la comunidad 
preescolar, y es que los pequeños 
estuvieron por al menos dos sema-
nas sin acudir al jardín, “primero que 
nada estamos preocupados por las 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

enfermedades que pudieron haberse 
producido por esta contaminación, 
pero también está el tema de nues-
tros niños, no sabemos si el jardín 
va a seguir funcionando, no hemos 
recibido respuesta”, indicó Yesenia 
Cortés, quien señala que no existen 
otras alternativas en el sector. 

“Estamos con los niños en la casa, 
porque acá no hay ningún otro jardín 
cerca donde se puedan enviar. Hay 
que destacar que además de nuestros 
niñitos de La Placa, llegan niñitos de 
La Torre a este jardín”, agregó para 
complementar esta madre ovallina.  

TRABAJO EN CONJUNTO
Desde la Municipalidad de Ovalle 

manifestaron estar al tanto de esta 
situación, y aseguraron estar toman-
do cartas en el asunto para aplicar 
soluciones lo antes posibles. 

 “Con respecto a la situación del 
jardín infantil fue notificada la muni-
cipalidad de Ovalle y paralelamente 
la junta de vecinos. Este es un esta-
blecimiento de apoyo a la comunidad 
y ahora estamos en proceso de salvar 
las observaciones que nos realizaron 
los profesionales de la Oficina de 
Higiene Ambiental, las cuales es-
peramos resolver en el corto plazo. 
Asimismo, estamos apoyando a la 
junta de vecinos, para que solucione 
lo planteado en dicha notificación” 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

“PRIMERO QUE NADA 
ESTAMOS PREOCUPADOS 
POR LAS ENFERMEDADES 
QUE PUDIERON HABERSE 
PRODUCIDO POR ESTA 
CONTAMINACIÓN, ADEMÁS 
ESTÁ EL TEMA DE 
NUESTROS NIÑOS, NO 
SABEMOS SI EL JARDÍN VA 
A SEGUIR FUNCIONANDO”
YESENIA CORTÉS
APODERADA DEL JARDÍN 
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REMATE
En juicio ejecutivo, caratulado “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA 
EXPOFRUTA LIMITADA”, Rol N° C-615-2020 del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina N° 2, el día 
27 Julio 2022, a las 11:00 horas, se llevará a efecto en conjunto, el remate de los inmuebles: a) Lote N° 4 en que se 
subdividió el Fundo y Estancia Higuerillas, ubicada en Recoleta, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, 
Cuarta Región de Coquimbo, b) inmueble ubicado en el lugar Laguna Verde, Comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región de Coquimbo, inscritos a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA EXPOFRUTA 
LIMITADA a fs. 1241 vta. N° 1869 del Registro de Propiedad del año 2015, y a fojas a Fojas 1241 N° 1868 del Registro 
de Propiedad del año 2015 ambas inscripciones del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. Roles de avalúo 3005-38 y 3003-38 ambos de la comuna de Ovalle. Mínimo para comenzar posturas será 
la suma de $658.213.550.- en conjunto para ambos inmuebles.- Precio se pagará al contado al momento de la 
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para participar en la subasta interesados deberán 
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas, mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal. El remate se realizará por videoconferencia, por plataforma Zoom. Todo interesado para participar en 
la subasta deberá cumplir con las exigencias indicadas en la resolución de fecha 09 de febrero de 2022, folio 55, 
resolución de fecha 18 de Marzo 2022, folio 65, y resolución de fecha 09 de Junio de 2022, folio 68 de las que se 
detallan a continuación: Los interesados deben contar con un dispositivo móvil (computador, teléfono y otros) con 
cámara, micrófono, audio y conexión a internet, siendo de su carga disponer de los medios tecnológicos y de 
conexión y tener activa la clave única del Estado, para eventual suscripción de Acta de Remate. Deben rendir 
caución sólo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal N° 22300045743, hasta las 14:00 horas del día 
anterior a la fecha del remate, debiendo ingresar y enviar correspondientemente un escrito y un correo electrónico 
por la Oficina Judicial Virtual y por correo electrónico a la cuenta jl1_sanfelipe@pjud.cl, donde señalarán A) que 
acompañan comprobante que acredita haber rendido la garantía correspondiente; B) que participarán en la 
audiencia de remate en calidad de postor, debiendo indicar el rol de la causa, individualizarse, fijar un correo 
electrónico, un número telefónico para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de 
conexión, con el fin de coordinar su participación en la subasta y recibir el link con la invitación respectiva. C) El 
subastador deberá proceder a firmar el Acta de Remate de manera inmediata a la realización de la subasta, la que 
será remitida a su correo electrónico informado al Tribunal, debiendo ser ingresada inmediatamente o en el menor 
tiempo posible a la respectiva causa, por la Oficina Judicial Virtual con su clave única para efectos de la firma, todo 
esto, antes de las 14:00 horas del día de la audiencia del remate bajo apercibimiento de quedar sin efecto la 
actuación. D) La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado será devuelta por cheque 
en más breve plazo, lo que deberá solicitar por escrito en la Oficina Judicial Virtual, mediante su clave única. 
Demás antecedentes en las bases agregadas en la carpeta electrónica de la causa. 

       Secretaria

Proyectos estudiantiles del CFT pasan el primer 
filtro en concurso nacional de emprendimientos 

MÁS DE 10 PROPUESTAS LOCALES EN LA MIRA DEL BANCO DE CHILE Y LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Un total de 13 proyectos nacidos en el CFT en Ovalle pasaron el primer filtro en el Concurso 
Universitario Impacto Emprendedor.

CEDIDA

Las iniciativas estudiantiles pasaron a la primera etapa 
del Concurso Universitario Impacto Emprendedor que este 
año cuenta con $25 millones en premios a repartir. Los 
participantes recibirán acompañamiento especializado y 
distintas herramientas para potenciar sus propuestas.

Los estudiantes del Centro de 
Formación Técnica Región de Coquimbo 
en Ovalle desarrollan cada semestre 
un módulo denominado Desafío de 
Integración Curricular, cuyo su pro-
pósito es pulir propuestas y temáticas 
asociadas al sector productivo pero 
vinculado obviamente a sus carreras. 
Para ello sus clases y asesorías tienen 
como principios rectores la colaboración, 
la multidisciplinariedad, la innovación 
y el compromiso social.

Cada año se presentan más de 
200 proyectos en el CFT Región de 
Coquimbo, de un total de más de mil 
ideas que nacen en este módulo en las 
aulas de la institución de educación 
superior. Es así como en esta oportu-
nidad,  a través de Banco de Chile con 

su Programa Pymes para Chile y la 
Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo 
de la Universidad del Desarrollo, se 
postularon 13 iniciativas estudian-
tiles del CFT, las cuales avanzaron 
en su totalidad a la primera etapa. 
Es decir, el 100% de los proyectos 
estudiantiles postulados por el CFT 
fueron seleccionados, de un total más 
de mil proyectos que recibió el segun-
do Concurso Universitario Impacto 
Emprendedor y donde ahora compiten 
500 proyectos de todo el país.

Alonso Martínez, estudiante de Diseño 
y Animación Digital de la institución 
expresó que “estamos emocionados 
que nuestro proyecto de eco ladrillos 
tenga la posibilidad remota de llevarse a 
la realidad por medio de este concurso 
de innovación. Nos motiva llevar a la 

práctica todo lo aprendido en el CFT; 
del cómo abordar las oportunidades 
desde una visión de impacto social 
y ambiental, pensando en nuestros 
procesos desde la sustentabilidad y 
la economía circular”. 

Por su parte, Tatiana Pizarro, estudian-
te de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, manifestó que “pensamos 
en hacer un proyecto amigable con 
el medio ambiente y realizamos un 
letrero solar para taxis colectivos, 
ya que mi madre maneja uno y no 
tenía conexión para su letrero. Al ver 
que pasamos a la siguiente etapa, 
estamos más  motivados que nunca 
a seguir avanzando y poder escalar 
este proyecto a otro nivel”. 

Al respecto, el jefe del departamento 
de Asuntos Transversales y Desafíos 
de Integración Curricular del CFT, 
Juan Seleme, destacó que “dado los 
resultados del concurso, estamos 
bastante complacidos con ellos, porque 
confirma que la metodología aplicada 
a nuestros desafíos, que consiste en 
identificar problemas, oportunidades 
y proponer soluciones innovadoras y 
sustentables, es valorada y validada 
por otro tipo de instituciones”. 

En esta oportunidad 2022, la inicia-
tiva tendrá importantes novedades, 
entre ellas, está la ampliación del 
universo de postulantes, un aumento 
en la financiación de los proyectos 
y nuevas categorías para participar. 
Además, este año también podrán 
participar estudiantes de postgrado 
(Magister y MBA) de establecimientos 
universitarios. En lo que respecta a la 
premiación, el concurso dispone de 
25 millones de pesos a repartir en 
distintas categorías. Los participantes 
recibirán también acompañamiento 
y las herramientas necesarias para 
potenciar sus emprendimientos.

CONCURSO EMPRENDEDOR 

Durante la siguiente etapa del concur-
so serán seleccionados 25 proyectos, 
en esa instancia cada uno recibirá una 
financiación de 200 mil pesos. Además, 
pasarán a una fase de validación. 
Posterior a este proceso, se elegirán 
los diez mejores emprendimientos, los 
cuales obtendrán un nuevo financia-
miento de 400 mil pesos para iniciar 
su etapa de aceleración. 

Los ganadores del concurso serán 
elegidos entre estos diez finalistas el 2 
de septiembre, tras una presentación 
de un pitch y una evaluación de un 
jurado de expertos. El emprendimiento 
que consiga el primer lugar recibirá 
un premio de seis millones de pesos; 
el segundo lugar obtendrá cuatro, 
y el tercer lugar se adjudicará dos 
(adicionales a los premios en dinero 
ya entregados en las primeras etapas 
del concurso). 

Sumado a los premios en dinero, 
los ganadores van a recibir un kit que 
les ayudará a poner en marcha su 
emprendimiento. También obtendrán 
tres meses sin costo para realizar un 
programa de idiomas.

En esta nueva versión del concurso 
incorpora dos nuevas menciones: 
“Desarrollo Sustentable” y  “Espíritu 
Emprendedor”, que reparte  premios 
de tres y un millón de pesos res-
pectivamente, a los proyectos que 
reúnan ciertas características como 
el manejo correcto de los recursos, 
aquel que contribuya al equilibrio entre 
los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales, o que refleje los 
valores más importantes que debe 
tener un emprendedor o un equipo 
emprendedor, como  resiliencia, com-
promiso, compañerismo, empuje y 
sentido de colaboración. 

Ovalle
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Ante este 3° Juzgado de Letras de Ovalle, en causa voluntaria sobre notificación judicial Rol V-349-2021, caratulada “CENTELLA TRANS-
MISIÓN S.A.” por resolución de fecha 10 de junio de 2022, se ordenó notificar por avisos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 del 
Código de Procedimiento Civil. Para cumplir lo ordenado por la Ley General de Servicios Eléctricos se señala a continuación el proceso 
correspondiente. El día 08 de junio de 2022, se presentó ante este tribunal gestión voluntaria de Notificación Judicial por avisos, la cual 
solicitaba notificar a I-INVERSIONES LIMITADA, Rol Único Tributario N° 77.543.860-6, representada legalmente por don CLAUDIO MUNIR 
KHAMIS JOHANNSEN, cédula de identidad N° 9.857.463-8, propietario que no se ha podido notificar personalmente en reiteradas oportu-
nidades, y cuyo inmueble que se señalará a continuación, se ve afectado en virtud del proyecto denominado “Nueva Línea de Transmi-
sión 2x220 kV Subestación Punta Sierra- Subestación Centella”, de la empresa Centella Transmisión S.A. La solicitud de notificación 
judicial fue presentada con fecha 08 de junio de 2022 y en forma extractada dice: SOLICITA NOTIFICACIÓN QUE INDICA; la cual se 
resolvió con fecha 10 de junio de 2022 de la siguiente manera: Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante, a los estampados 
y certificados acompañados, se hace lugar a la solicitud; en consecuencia se concede la notificación por avisos, debiendo publicarse por 
tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándose el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días 
primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3ro del artículo 
54 del Código de Procedimiento Civil. Dese extracto.

El listado de propietarios a notificar es el siguiente:

En conformidad al artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos, las personas notificadas, podrán dentro de un plazo de 15 días 
desde la notificación por avisos, solicitar a la Superintendencia una copia de los planos especiales a que se refiere la letra h) del artículo 25. 
La Superintendencia deberá poner el plano a disposición del propietario, a más tardar dentro del día hábil siguiente, desde que se hubiera 
solicitado, disponiendo luego, de un plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes), contados desde que la SEC ponga los planos a su disposición 
para formular ante la misma Superintendencia, por escrito y en duplicado, sus observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión. - 
Secretaría Juzgado de Letras en lo Civil de Ovalle (3°), junio de 2022.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN

037167111798

Más de 10 servicios públicos de la región 
no cuentan con sus directores titulares 

A CASI CUATRO MESES DE LA INSTALACIÓN DEL GOBIERNO

El caso más llamativo es lo que ocurre en el Ministerio de 
Obras Públicas, donde las direcciones de Arquitectura, 
Vialidad, Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras 
Hidráulicas, aún no cuentan con sus respectivos titulares, 
los cuales deben ser nombrados desde nivel central. Hasta 
el cierre de esta edición, el ejecutivo regional no se había 
referido a este tema.

Han pasado casi cuatro meses 
desde que asumió el gobierno del 
Presidente Gabriel Boric, y uno 
de los mayores desafíos a los que 
ha debido hacer frente – y así lo 
consignó la prensa nacional –era 
el nombramiento de los más de 
1.300 cargos adscritos a la Alta 
Dirección Pública.

A eso se agregan aquellos puestos 
que son nombrados directamente 
desde el nivel central, lo que com-
plica aún más la situación.

No obstante, a punto de comenzar 
el mes de julio, dicha tarea está 
lejos de completarse, pues en el 
caso de la Región de Coquimbo, 
persisten varios servicios públicos 
o relacionados con el Estado que no 
cuentan con sus jefaturas titulares.

Es así como poco más de 10 servi-
cios públicos en la región, se encuen-
tran sin sus respectivos directores, 
estando dirigidos por funcionarios 
en calidad de subrogancia.

Entre estos se pueden nombrar 
a la Dirección de Arquitectura, 
Dirección de Vialidad, Dirección 
General de Aguas, Dirección de 
Obras Hidráulicas, Servicio de Salud, 
Senda, Junji, Superintendencia 
de Educación, Fundación Integra, 
Fundación Prodemu (dependientes 
estas últimas del Área Sociocultural 
de la Presidencia), Sercotec, Indap, 
y Servicio Agrícola y Ganadero, 
entre otros.

Sin embargo, hay diferentes for-
mas de nombrar a sus directores. 
Por ejemplo, en aquellos servicios 
dependientes del MOP (Vialidad, 
Arquitectura, DOH, DGA), el proceso 
se ejecuta mediante nombramien-
to directo desde la cartera a nivel 
central.

Otros cargos, en tanto, deben ser 
nombrados vía concurso de Alta 
Dirección Pública, como es el caso 
del Servicio de Salud, SAG, Indap, 
Superintendencia de Educación, Junji 
o Senda, acción que depende de la 
decisión que tomen al respecto las 
autoridades a nivel central, ya sea 
en cuanto a mantener las actuales 
subrogancias o bien adelantar los 
concursos para nombrar a un nuevo 
titular, proceso que dura entre unos 
3 o 4 meses.

Por el contrario, existen otros ser-
vicios como Sernatur, Dirección del 
Trabajo, IPS o Sence, que mantie-
nen a los directores que venían del 
gobierno anterior, en su mayoría 
nombrados por el sistema de ADP.  

EL CASO DEL MOP

No obstante, dado el tiempo que ha 
pasado, uno de las situaciones que 
más preocupa es la del Ministerio 
de Obras Públicas.

Ello, porque este ministerio es con-
siderado como un actor clave en la 
recuperación económica del país por 
muchos gremios.

“Como gremio consideramos clave 
y prioritario el trabajo colaborativo 
entre los jefes de unidades del Gore, 
seremis y los directores de unidades 
técnicas sectoriales. De esta ma-

nera se focalizan los recursos, los 
proyectos regionales urgentes y el 
cumplimiento de la ejecución presu-
puestaria”, subrayó en su oportunidad, 
el presidente de la Cámara Chilena 

de la Construcción, Daniel Mas.
Incluso, el seremi de gobierno, 

Fernando Viveros se mostró auto-
crítico por la demora en el nombra-
miento de los directores sectoriales 
del MOP.

“Somos autocríticos, y por eso 
siempre planteamos la necesidad 
de fortalecer el regionalismo y la 
descentralización, porque los pro-
cesos han sido lentos debido a que 
estos ocurren en Santiago”, afirmó.

Es más, la autoridad aseguró, en 
aquella ocasión, que “efectivamente 
(el proceso) ya está en su última etapa 
y las propuestas ya están todas a 
nivel presidencial (…) sentimos que 
eso tiene que ser urgente y estamos 
en eso. Esperamos que ya en los 
próximos días pongamos finiquito a 
este tema y que el gobierno pueda 
determinar, se incorporarán a la 
brevedad posible”.

Claramente, ello aún está pendiente, 
y por eso, se intentó comunicarse 
con el propio seremi de gobierno 
para consultarle sobre este tema, 
no recibiendo respuesta en esta 
ocasión.

Cuatro
Meses de gobierno se apronta a cum-
plir el gobierno de Gabriel Boric el 
próximo 11 de julio. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Hasta en un 15% podrían aumentar 
remates de propiedades hacia fin de año

AFECTARÍA PRINCIPALMENTE A LA CLASE MEDIA

Debido a la crisis económica se prevé que el número de remates o juicios anexos a estos 
procesos registre un aumento. 

LAUTARTO CARMONA

La delicada situación 
económica que viven muchas 
familias producto del alza 
del costo de la vida, está 
generando que cientos 
de personas tengan cada 
vez más dificultades para 
pagar los dividendos de sus 
propiedades, con lo que 
la amenaza del embargo 
se vuelve cada vez más 
presente.

 Sin duda que uno de los bienes más 
preciados para la mayoría de las per-
sonas son sus casas. Y más, cuando 
esta vivienda es propia y surgida del 
propio esfuerzo de sus dueños.

No obstante, el actual panorama 
económico, marcado por un alza 
inflacionaria que no se observaba 
en el país desde inicios de los años 
90, comienza a poner en riesgo esa 
preciada casa propia.

El problema nace a partir del con-
tinuo aumento de la UF que durante 
este mes superó los 33 mil pesos, lo 
que genera una fuerte presión sobre 
los valores de diversos productos y 
servicios que se encuentran indexa-
dos a esta unidad, como es el caso 
de los créditos hipotecarios. Y el 
efecto claro, es que son muchos los 
que hoy ya no están en condiciones 
económicas para seguir pagando este 
compromiso financiero.

De hecho, según un estudio de 
Chiledeudas.cl presentado a fines 
de mayo, un 28% de las personas 
que están pagando hipotecas en la 
Región de Coquimbo, está dejando 
de cumplir con al menos un dividendo 
de su préstamo. De esta muestra el 
60% lleva sólo un incumplimiento y el 
restante 40%, dos o más morosidades.

Además, un 52% de las personas en 
la zona siguen pagando los créditos 
hipotecarios, pero admitiendo que se 
hace con mucha dificultad.

Frente a esta tendencia al alza del 
IPC, se suma además, que una parte 
no despreciable de quienes siguen pa-
gando, critican las escasas alternativas 
que los bancos entregan para seguir 
cumpliendo con sus compromisos.

Frente a esto, ¿cuál es el temor al 
final del camino? Pues el embargo 
y posterior remate de la vivienda.

UN PROBLEMA QUE CRECERÁ
Según comenta Ricardo Ibáñez, 

abogado y socio fundador de Grupo 
Defensa, si bien un aumento de la 
morosidad en torno a los créditos 
hipotecarios, no necesariamente 
implica un incremento de los remates 
de propiedades, sí es verdad que la 
cantidad de estos procesos judicia-
les podrían mostrar un alza, dada la 
compleja situación económica de hoy.

Es más, Ibáñez se atreve con una 
cifra: “al haberse reactivado todos 
los procesos judiciales producto del 
término del estado de excepción, 
debiéramos observar un aumento 
en torno a un 10 o 15% de los em-
bargos sobre propiedades o de los 
juicios ejecutivos que impliquen el 
remate de propiedades, hacia fines 
de año”, explica.

A juicio de Ibáñez, además, habrá 
un segmento más perjudicado que 
otro: los sectores medios. “Afectará a 
aquellas propiedades con dividendos 
que hoy día se han tornado impa-
gables para la clase media, que son 
aquellas propiedades entre las 2.500 
y 4.000 UF, golpeando a aquellas 

familias que tenían ingresos antes 
de adquirir el crédito, de entre 1,5 y 
2 millones de pesos”.

El problema, puntualiza, es que 
estas familias difícilmente podrán 
acceder a créditos hipotecarios como 
los que consiguieron inicialmente, 
con tasas más bajas y flexibles en 
el largo plazo.

“Con esta crisis, aquellas personas 
que pierdan su propiedad derecha-
mente no podrán seguir viviendo el 
sueño de la cada propia y pasarán 
a vivir la pesadilla del eterno arren-
datario, con la escasez de arriendos 
de hoy en día, y con un alza en los 
precios”, afirma.

¿QUÉ HACER?
Para el abogado, es vital que las 

personas busquen asesoramiento 

legal, apenas se vean en la necesidad 
de suspender el pago de sus créditos.

“Es decir, cuando no puede cumplir 
con su dividendo a tiempo o bien con 
cualquier crédito de consumo asociado 
al banco en el cual tiene el crédito 
hipotecario. Aquí es importante hacer 
esta diferencia y esta distinción, dado 
que los créditos generalmente tienen 
cláusulas de garantía general - los 
créditos hipotecarios- por lo tanto, la 
propiedad puede ser embargada no 
tan solo por el no pago del crédito 
hipotecario, sino por cualquier crédito 
de consumo asociado”, advirtió.

Es más, Ibáñez subrayó que cualquier 
deuda - en virtud del derecho de 
prenda general - a la cual esté sujeto 
el deudor, puede implicar la perdida 
de todos y cada uno de sus bienes, 
“incluyendo el crédito hipotecario, de 
manera tal que tener y registrar deudas 
en otras instituciones financieras que 
no sea la banca que otorgó el crédito 
hipotecario, en ningún caso significa 
que la propiedad esté protegida del 
embargo”, indicó.

PROYECTO DE LEY
Entre tanto, se debe señalar que 

en estos momentos en el Congreso 
se está tramitando un proyecto de 
ley con el que se busca proteger la 
vivienda familiar ante los remates. Este 
modifica la Ley General de Bancos 
y el Código Civil, para establecer el 
avalúo comercial de los bienes raí-
ces como mínimo de las subastas 
y proteger, así, la vivienda única de 
los deudores.

El diputado por la región, Daniel 
Manouchehri, presidente de la 
Comisión de Economía de la Cámara, 
explicó que dicha iniciativa, actual-
mente, está en su segundo trámite 
constitucional, habiendo sido aprobado 
y despachado a Sala este martes.

“Este proyecto de ley fija un mínimo 
en el valor inicial del remate, estable-
ciendo el valor de la tasación fiscal 
más un 30%. Al segundo remate 
establece la tasación fiscal más un 
15%, y en el tercer remate - porque 
a veces los bienes no se venden ni en 
el primer ni en el segundo remate - 
se establece el precio de la tasación 
fiscal”, detalló.

Además, agrega, esta iniciativa 
pone también una serie de barreras al 
momento de realizar el remate. “Hace 
que el banco tenga que esperar a lo 
menos estar con 6 cuotas impagas 
continuas o 12 discontinuas. No es 
como ahora en que, en estricto rigor, 
se puede rematar a los 30 días”, 
señaló el parlamentario.

28
De las personas que están pagando 
hipotecas en la región está dejando de 
cumplir con al menos un dividendo de 
su préstamo.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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defunción

Con profundo pesar y con la esperanza de la vida 
eterna, comunicamos el sensible fallecimiento 

de nuestra amada madre, esposa, abuela, 
bisabuela, suegra, tía, hermana y amiga, señora: 

Como familia, invitamos a todos quienes quieran acompañarla y rendirle honores a 
nuestra querida Chelita, a un responso el día jueves 30 de junio desde las 10 horas 
y a un servicio posterior por su descanso, a las 17 horas, ambos en la Iglesia Bíblica 

Bautista, Pampa Baja 96, La Serena. 

¡El Señor mismo te cuida! El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. 
El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. 

El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. 
(Salmos 121: 5-7)

Graciela
Parada de Elorza

FAMILIAS: 

Elorza Aiquel, Rivera Elorza, Elorza Castro, Varas Rivera, Eiler Rivera, 

Bonati Rivera, Van Den Berg Rivera, Bitrán Parada

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

OCUPACIONES

SE NECESITA

se necesita educadora dife-
rencial por  22 horas, correo 
electrónico escuelaespecialde-
lenguajenm@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques números 
0555156 hasta 0555170 de la 
cuenta corriente 13300103671 
Del Banco Estado Sucursal Ovalle 

Los alumnos de 
Segundo Medio 
recibieron 
información 
sobre las siete 
carreras técni-
cas que ofrece 
la institución

CEDIDA

Durante la jornada, los jóvenes se 
informaron sobre los planes de 
estudios de las siete especialidades 
técnico profesionales que imparte 
el establecimiento, además de los 
perfiles de egreso, campo laboral e 
implementación de cada una de las 
carreras.

Estudiantes protagonizan feria vocacional 
en Liceo Bicentenario Politécnico

DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO MEDIO
Este miércoles se realizó en el Liceo 

Bicentenario Politécnico de Ovalle, una 
feria vocacional denominada “Construyo 
mi Futuro”, a través de la cual alumnos 
de tercero y cuarto medio, en conjun-
to con sus profesores, entregaron y 
recibieron información sobre las siete 
especialidades que imparte el estable-
cimiento a los estudiantes de segundo 
medio, quienes en agosto deben elegir 
su especialización. 

En la jornada los jóvenes se informa-
ron sobre los planes de estudios de las 
especialidades, perfil de egreso, campo 
laboral e implementación de cada una 
de las carreras.

La jefa de la Unidad Técnico Pedagógica 
del Liceo Politécnico, Carolina Mena, 
indicó que esta actividad es parte de 
las acciones de fortalecimiento del Plan 
de Orientación Vocacional y “que gra-
cias al retorno presencial se ha podido 
desarrollar de acuerdo a lo planificado. 
No debemos olvidar que producto de 
la pandemia, hay estudiantes que no 
habían vivido talleres y clases prácticas, 
solo clases online, y a través de esta 
actividad les estamos permitiendo 
elegir de forma informada”. 

La iniciativa se enmarca en el proyecto 
“Construyo Mi Futuro”, impulsado por 
la Cámara Chilena de la Construcción y 
la Red Futuro Técnico y ejecutado por 
ONG Canales de la Región de Coquimbo.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Las siete especialidades: Montaje 

Industrial, Construcciones Metálicas, 
Electricidad, Electrónica, Mecánica 

Industrial, Dibujo Técnico y Mecánica 
Automotriz organizaron sus stands 
junto a sus profesores, atendieron las 
consultas de los alumnos, entregaron 
orientación vocacional e hicieron de-
mostraciones de uso de las diversas 
maquinarias y materiales con los que 
se encuentra equipada cada una de las 
especialidades.

“Felicito a nuestros alumnos por la 
organización demostrada, que además 
permite que sus pares cuenten con 
toda la información necesaria para que 
elijan la especialidad que van a cursar. 
Esperamos que sea de gran ayuda para 
nuestros estudiantes, comentó el di-
rector (s) del establecimiento, Miguel 
Valderrama.

“Nos enorgullece ser sostenedores 
de un establecimiento que hoy en día 
cuenta con todas las herramientas 
necesarias para que sus estudiantes 
se formen de forma óptima y egresen 
con los perfiles técnico profesionales 
que la sociedad y el mundo laboral 
requieren”, manifestó por su parte el 
jefe del Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle, Nelson Olivares.

En tanto la coordinadora de proyectos 
de la ONG Canales para la Región de 
Coquimbo, Brenda Jorquera, explicó 
que desde este año “nuestra organi-
zación se encuentra implementando 
un proyecto que busca potenciar y 
fortalecer las especialidades asociadas 
al rubro de la construcción y vincularlas 
con las empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción”.

Ovalle
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Deportivo Porvenir versus Unión Bellavista de Santa Cristina fue uno de los duelos de la categoría sénior.

Torneo de apertura del fútbol rural 
ovallino entra en su recta final

LOS PARTIDOS SE DESARROLLAN EN CANCHA NEUTRAL

El pasado fin de semana se disputaron los octavos de final en 
todas las categorías del campeonato (honor, reserva y sénior), 
definiendo así a los clasificados a la siguiente fase. Solo cuatro 
clubes lograron clasificar a todas sus series para los cuartos 
de final, estos son Deportes Lagunillas, Manuel Antonio Matta, 
Aníbal Pinto y Nueva Aurora. 

El campeonato de apertura del fútbol 
rural de Ovalle disputó el pasado fin de 
semana los octavos de final de todas 
sus categorías. Hay que destacar que 
estos encuentros se desarrollaron en 
cancha neutral, por ejemplo, el Cóndor 
de Huallillinga se enfrentó ante Unión 
Recoleta en la cancha de Nueva Aurora.  

RESULTADOS DE LOS SÉNIOR
En la categoría sénior Lautaro Tricolor 

del Guindo se impuso ante Flor del 
Norte de Talhuén por un marcador de 
2 a 0, mismo resultado que obtuvo 
a su favor el Aníbal Pinto de Sotaquí 
ante Deportivo Seis de Junio. 

Una de las localidades que celebró 
por partida doble fue la de Unión 
Campesina, ya que su club homónimo 
venció por 2 a 1 al Luis Bugueño de 
Cerrillos de Tamaya, mientras que 
el Porvenir goleó por 3 a 0 al Unión 
Bellavista de Santa Cristina. 

El club Nueva Aurora también celebró 
un abultado triunfo por 3 a 0 en su 
partido ante el Cóndor de Huallillinga, 
mientras que Estrella de Las Sossas 
venció por 2 a 1 a Tabalí. A su vez, 
Deportes Lagunillas obtuvo un triunfo 
por la mínima ventaja a Deportes 
Trapiche, 1 a 0. 

El único encuentro que extendió su 
definición a los lanzamientos penales 
fue el duelo entre San Luis del Talhuén 
ante el Manuel Antonio Matta de 
Sotaquí. Desde los doce pasos fueron 
más eficaces los sotaquinos, quienes 
se quedaron con la clasificación al 
vencer por 5 a 3.

De esta manera, en los cuartos de 
final se enfrentarán el Matta de Sotaquí 
versus Porvenir; Lagunillas versus 
Aníbal Pinto; Unión Campesina versus 
Lautaro Tricolor y Estrella Las Sossas 
versus Nueva Aurora. 

RESULTADOS EN 
LA SERIE ADULTA

Hay que recordar que en la categoría 
adulta se disputan dos partidos por 
cruce de equipos, partido en serie 
reserva y en serie honor, en donde el 
club que obtenga mejores resultados 
entre los dos partidos lograra avanzar 
a la siguiente fase.

De esta manera, Cóndor de Huallillinga 
se quedó con la clasificación ante Unión 
Recoleta al vencer por 2 a 1 en reserva 
y empatar 0 a 0 en honor. Deportes 
Lagunillas por su parte obtuvo una 
cómoda clasificación al imponerse 
por 3 a 0 y 3 a 1 al Magallanes de 
Sotaquí. 

Uno de los encuentros más apretados 
se dio entre Manuel Antonio Matta 
y San Luis Las Parcelas, ya que tras 
una primera igualdad 1 a 1 en reser-
va, los sotaquinos vencieron por 2 a 
1. Exactamente el mismo resultado 
obtuvo La Silleta sobre Estrella Las 
Sossas. 

Por su parte, Luis Bugueño venció 
en una luchada llave al Porvenir, esto 
al empatar 2 a 2 en reserva y triunfar 
por 3 a 2 en honor. Quien no tuvo ma-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

FACEBOOK CLUB PORVENIR

yores complicaciones para clasificar 
fue Nueva Aurora sobre Las Vegas del 
Limarí, esto al imponerse por 2 a 0 y 
7 a 3 respectivamente. 

La definición entre Villa Nueva de 
Talhuén y Real Sociedad de Cerrillos 
de Tamaya se tuvo que prolongar 
hasta el alargue, ya que cada equipo 
obtuvo una ventaja de 1 a 0 en cada 
partido. Finalmente, en el tiempo 
complementario fueron los talhui-

nos quienes clasificaron al marcar 
la diferencia por 1 a 0.

Mientras que solo un duelo se tuvo 
que definir desde los lanzamientos 
penales, esto entre Aníbal Pinto de 
Sotaquí y Unión Campesina, quienes 
empataron 0 a 0 en reserva, honor y 
en el alargue. Finalmente fueron los 
sotaquinos quienes se quedaron con 
la clasificación al vencer por 4 a 1. 

Los cruces para los cuartos de final 
será Lagunilas versus Luis Bugueño; 
Manuel Antonio Matta versus La 
Silleta; Nueva Aurora versus Cóndor 
de Huallillinga y Villa Nueva Talhuén 
versus Aníbal Pinto Sotaquí.

CURIOSIDADES Y PROGRAMACIÓN
Los octavos de final del apertura 

rural dejaron algunas curiosidades 
para destacar en esta nota de Diario 

El Ovallino. 
Entre todos los partidos se anotó 

un total 63 de goles, 44 correspon-
dientes a la serie adulta (entre honor 
y reserva) y 19 a la categoría sénior. 

Solo dos llaves se debieron definir 
mediante la vía de los lanzamien-
tos penales y en ambas clasificaron 
equipos de Sotaquí. Manuel Antonio 
Matta venciendo a San Luis en sénior 
y Aníbal Pinto haciendo lo propio ante 
Unión Campesina. 

También se puede destacar que la 
llave con más goles fue la de Nueva 
Aurora con Las Vegas del Limarí en 
adulta, en donde se anotaron doce 
goles; mientras que la ya menciona-
da llave entre Aníbal Pinto y Unión 
Campesina fue la única en no registrar 
goles en su tiempo reglamentario.  

Recalcar que solo cuatro clubes 
lograron clasificar a los cuartos de 
final en todas sus series, estos son 
Deportes Lagunillas, Nueva Aurora, 
Aníbal Pinto y Manuel Antonio Matta, 
estos dos últimos de la localidad de 
Sotaquí.

Los cuartos de final se llevarían a 
cabo este fin de semana del 2 y 3 de 
julio, con diferentes canchas como 
sede, al igual como se realizaron los 
octavos de final. Por otro lado, se 
baraja la posibilidad de programar 
la gran final en el Estadio Diaguita. 

63
goles se convirtieron en los octavos 
de final del torneo, entre todas sus 
categorías. 


