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Diversos cambios sufrirá el calendario de recolección de desechos sólidos en la ciudad, variando horas y días de actividad según la zona.

A partir del próximo lunes 
cambiará el cronograma de 

recolección de basura 

SÓLO EL CENTRO DE LA CIUDAD SE MANTENDRÁ SIN MODIFICACIONES

La Dirección de Aseo y Ornato del municipio y la empresa 
encargada del servicio, realizarán modificaciones en todos 
los sectores residenciales de la ciudad y del sector rural, a 
excepción de la zona céntrica que se mantendrá en el horario 
actual.

Un cambio radical tendrá el servicio 
de recolección de basura domiciliaria 
en Ovalle, ya que desde el 6 de junio 
se realizarán modificaciones tanto 
en los días, como en los horarios del 
retiro de residuos. La mayor parte 
de los sectores residenciales expe-
rimentarán cambios, a excepción de 
la zona céntrica y comercial de la 
capital limarina, que se mantendrá 
con el horario actual, que se inicia 
a las 19.00 horas y concluye a las 
02:30 de la madrugada.

Esta determinación, trabajada en 
conjunto entre la Dirección de Aseo 
y Ornato del municipio de Ovalle y 
la empresa Solo Verde “tiene por 
objetivo darle un ordenamiento al 
sistema y un mayor rendimiento a 
la distribución de los camiones re-
colectores. El servicio será realizado 
de lunes a sábado y cada sector 
urbano tendrá una frecuencia de 
tres días a la semana y en horario 
diurno a excepción del sector céntrico 
(sector comercio) y sus poblaciones, 
como Ovalle Centro, Barrio Estación, 
Ferroviario, El Quiscal, La Castilla y 
Despertar de Libertad, los cuales 
se mantendrán con sus servicios 
en horario nocturno a partir de las 
19.00 horas. Respecto al sector rural, 
en todas las localidades se realizará 
servicio diurno con frecuencias de 
dos y tres días” sostuvo el director 
de Aseo y Ornato del municipio de 
Ovalle, Marcelo Tabilo. 

PARTE BAJA
En el caso de la totalidad de la parte 

baja de Ovalle, que incluye el sector 
El Portal y las villas adyacentes, Fray 
Jorge, Ariztía y sus respectivos sec-
tores aledaños el servicio se realizará 
los días lunes, miércoles y viernes 
en horario diurno, entre las 07.00 
y las 14:30 horas, completamente 
diferente al sistema que se tenía 
hasta el momento.

En tanto, en la zona alta la ma-
yor parte de las áreas residenciales 
contarán con este servicio los días 
martes, jueves y sábados, entre las 
07.00 y las 14.30 horas, aunque 
algunos sectores serán diferenciados 
y los recorridos se llevarán a cabo  
días lunes, miércoles y viernes, entre 
las 07.00 y las 14.30 horas. Es el 
caso de Villa Agrícola, El Mirador 
III Oriente, Villa Tuqui, población 
Limarí, villa Capitán Ávalos, Villa Los 
Naranjos parte alta, Villa el Ingenio, 
José Tomas Ovalle, Nueva Bellavista 
y Atenas. 
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Indicaron desde la municipalidad 
que las juntas de vecinos respecti-
vas, tendrán toda la información de 
la programación, además de que el 
calendario completo será publicado 
en la página web www.municipali-
daddeovalle.cl, en el Facebook Ilustre 
municipalidad de Ovalle y en sus 
redes sociales.

En estas publicaciones se hará la 
especificación de cada sector, el día 
y el horario de recolección.   

El cambio en la empresa recolectora 
de desechos sólidos se realizó a 

principios del mes de mayo, cuando 
advirtieron que podría haber cambios 
en el funcionamiento del sistema, 
pero que éstos serían informados 
oportunamente.

El sistema está dividido en tres 
sectores operacionales y deriva los 
desechos hasta el vertedero munici-
pal, al que también tienen acceso los 
vecinos que deseen disponer de él.

La nueva empresa comenzó ope-
raciones con móviles nuevos y un 
grupo de 72 trabajadores, quienes 
abarcarían todas las zonas urbanas 

y rurales que atendía la empresa 
antecesora, y tiene un convenio con 
la municipalidad por los próximos 
cinco años.

“EL SERVICIO SERÁ 
REALIZADO DE LUNES A 
SÁBADO Y CADA SECTOR 
URBANO TENDRÁ UNA 
FRECUENCIA DE TRES DÍAS 
A LA SEMANA Y EN HORARIO 
DIURNO A EXCEPCIÓN DEL 
SECTOR CÉNTRICO Y SUS 
POBLACIONES”
MARCELO TABILO
DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO
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Declaran legal la detención ciudadana a sujeto 
realizada por vecinos en Llanos de San Luis

QUEDARÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA MIENTRAS SE DESARROLLE LA INVESTIGACIÓN

Vecinos de la parte alta de la ciudad, cansados por los 
constantes robos a sus residencias activaron un plan de 
seguridad que la tarde del domingo les permitió detener a 
un sujeto que estaría hurtando electrodomésticos de una 
residencia. El individuo fue formalizado de cargos y estará 
en prisión preventiva al menos 60 días, mientras dura la 
investigación.

Luego de constantes robos a diversas 
horas del día y con diferentes moda-
lidades, los vecinos de los distintos 
sectores del sector Llanos de San Luis, 
decidieron organizarse y hacer frente a la 
delincuencia con grupos de whatsapp y 
una red de apoyo mutuo. Tal estrategia 
rindió sus frutos la tarde del domingo, 
cuando alertados entre sí por el robo a 
una de las casas, lograron realizar una 
detención ciudadana que fue avalada 
luego por la justicia y por la cual el su-
jeto detenido tendrá que afrontar –en 
prisión preventiva- un eventual proceso 
judicial por sus delitos.

Inicialmente se trataría de tres sujetos, 
quienes habrían entrado a una de las 
casas y se encontraban sustrayendo 
algunas pertenencias. Luego de activarse 
la “alarma comunitaria”, los mismos 
vecinos desplegaron un operativo de 
seguimiento que terminó con la captura 
de uno de los presuntos autores del 
robo, quien fue entregado después a 
Carabineros para que afronte el proceso 
judicial respectivo.

Durante la mañana de este lunes el 
sujeto pasó a control de detención, 
proceso que fue declarado como legal y 
válido y tras lo cual pudo ser formalizado 
por la Fiscalía de Ovalle, por los cargos 
de robo en lugar habitado.

Igualmente quedó con medida cautelar 
de prisión preventiva por el plazo que 
dure la investigación, que el tribunal 
ovallino fijó en 60 días.

ORGANIZADOS
Al respecto la presidenta de la Junta 

de Vecinos de Los Llanos de San Luis, 
Lilian Castillo, señaló a El Ovallino que 
la organización comunitaria se dio por-
que los residentes de la zona ya es-
tán “aburridos” de ser víctimas de los 
delincuentes.

“Hemos tenido tantos robos que ya 
los vecinos están cansados. Los veci-
nos se cuidan entre ellos porque es la 
única manera de tratar de erradicar la 
delincuencia de nuestro sector. Hemos 
hecho las denuncias, Carabineros hace 
su trabajo, pero luego cuando se toma 
el proceso judicial se indica que no son 
un peligro para la sociedad y a las tres 
horas ya están en la calle. Estamos 
aburridos ya de los robos”, señaló Castillo.

Señaló que muchos de los vecinos  han 
tenido que hacer un gasto extra en sus 
sistemas de seguridad, como levantar 
las rejas, instalar cámaras de seguridad, 
habilitar cercado eléctrico, colocar rejas 
a las ventanas, y otras medidas que 
tampoco han evitado los robos.

“Hay vecinos que han sido víctimas 
a las 8.00 de la mañana, al mediodía, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Vecinos de la parte alta de la ciudad lograron detener a un sujeto que estaría robando en una de las casas de la zona. Quedó en Prisión Pre-
ventiva.

CEDIDA

a las 7.00 de la tarde, a las 3.00 de la 
mañana, con las familias adentro. Si 
bien hemos tenido reuniones con la 
Oficina de Seguridad Municipal, con 

el plan Cuadrante de Carabineros, y 
hemos hecho muchos planes de trabajo, 
pero todavía hay muchos factores en 
contra, como el hecho de que la mayoría 
es de gente trabajadora y muchas de 
las casas se quedan solas durante 
muchas horas. Eso lo aprovechan los 
delincuentes. Carabineros hace lo que 
puede, la Municipalidad hace lo que 
puede, pero así sigue siendo insufi-
ciente”, lamentó la dirigente vecinal.

Resaltó que fue a la postre la organi-
zación de los vecinos, por manzanas, 
cuadras y pasajes, la que logró detener 
al sujeto.

Agregó que una opción que también 
han manejado es la de contratar se-
guridad privada, y aunque se reúnen 
algunos requisitos, se deben completar 
algunos otros pasos para concretar 
ese paso.

TRABAJO EN CONJUNTO
En tanto desde el municipio de Ovalle 

indicaron que se está haciendo un 
trabajo en conjunto con Carabineros 
y la PDI y para eso “contamos con 
móviles de seguridad y prontamente 
contaremos con seis más y podremos 
cumplir el objetivo de tener un servicio 
de seguridad pública durante las 24 
horas” sostuvo el director (S) de la 
Oficina comunal de Seguridad Pública, 
Jorge Flores.  

Señaló Flores que además, existe una 
labor importante que es el proceso de 
televigilancia en las calles de la ciudad. 
“Tenemos 154 cámaras de seguridad 
que prestan ayuda a la comunidad, 
donde se trabaja las 24 horas del día, 
gracias a la labor de 34 operadores, 
con turnos rotatorios, con el propósito 
de monitorear las calles de la capital 
limarina y coordinar acciones policiales 
con Carabineros, cuando es detectado 
un delito”. 

Indicó que a través de la Oficina 
Comunal de Seguridad Pública se 
puede apoyar a las víctimas con las 
respectivas denuncias, y que la co-
munidad, si sufre un hecho delictual 
podrá llamar al Fono Denuncia Seguro 
600 400 0101.

PROCESO
Al ser un proceso judicial en marcha 

Diario El Ovallino no puede mostrar ni 
el rostro ni la identidad del presunto 
delincuente, hasta tanto un Tribunal 
determine su responsabilidad en los 
hechos que se le imputan.

“HEMOS TENIDO TANTOS 
ROBOS QUE YA LOS 
VECINOS ESTÁN CANSADOS. 
LOS VECINOS SE CUIDAN 
ENTRE ELLOS PORQUE 
ES LA ÚNICA MANERA DE 
TRATAR DE ERRADICAR 
LA DELINCUENCIA DE 
NUESTRO SECTOR”

LILIAN CASTILLO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS 
DE LOS LLANOS DE SAN LUIS
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Radiografía de los robos de vehículos en Ovalle
LA MAYORÍA DE LOS CASOS CORRESPONDEN A CAMIONETAS 

La mayoría de los vehículos robados en Ovalle se utilizan para cometer un nuevo delito, ya 
sea en la comuna o fuera de ella.

LEONEL PIZARRO

Autoridades policiales han 
detectado patrones que 
se repiten en varios de los 
hurtos a vehículos registrados 
en la comuna, siendo uno 
de ellos el tipo de autos 
que prefieren llevarse los 
maleantes. 

Tener un vehículo propio es un bien 
que se logra con mucho esfuerzo, 
pero también en un elemento pre-
ciado por delincuentes que prefieren 
sustraerlo para diversos objetivos. Ya 
sea con la intención de venderlos o 
de utilizarlos para nuevas fechorías, 
los delincuentes en Ovalle siempre 
están a la caza de un descuido por 
parte de un propietario para hacerse 
de manera fácil de un vehículo.

Ante esto las autoridades han detec-
tado algunos patrones y similitudes 
entre los delitos, que pueden mostrar 
una radiografía del robo de autos en 
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la comuna.
Según cifras oficiales desde enero 

hasta a la fecha se han produci-
do 25 eventos relacionados al robo 
de vehículos solo en la comuna de 
Ovalle, donde la mayoría de delitos, 
se producen los días domingos de 
cada mes.

Durante el mes de marzo el delito 
de robo de autos tuvo un alza, en 
relación a los otros meses de año. 
Los horarios cuando se producen 
estos ilícitos van –en la mayoría de 
los casos- desde las 04:00 horas 

hasta las 08: 00 horas. 
La mayor cantidad de estos delitos 

se producen en vía pública, donde 
delincuentes aprovechan la vulnera-
bilidad y seguridad en los que algunos 
caso, las víctimas, dejan a la vista 
especies de valor al interior de sus 
móviles, facilitando  y gatillando el 
actuar del delincuente.

Con respecto a los vehículos más 
afectados por robo, estos se tratarían 
de camionetas, especialmente las de 
marca Nissan, y modelos como D-21, 
NP300, o Terrano.

¿QUIÉNES SON?

Con respecto al perfil delictual aso-
ciados a los autores del hecho, según 
los registros policiales, estos serían 
de sexo masculino, con edades que 
van entre los 16 años hasta los 35 
años de edad. Muchos de los casos 
de robo, según registros, se cometen 
por sujetos que actúan en pareja, o 
máximo en grupo de tres antisociales.

En lo que va del año, una gran ma-
yoría de los vehículos afectados, son 
utilizados para la comisión de otros 
ilícitos, como balaceras y robos, incluso 
cometidos en otras comunas, tras lo 
cual los vehículos son abandonados 
y en algunos casos, hasta quemados 
o desmantelados.

También se han registrado vehículos 
que son dejados en sitios eriazos, 
como en la rivera de río y pueblos 
cercanos al radio urbano de Ovalle.

Hospital 
de Ovalle 
presentó 
la muestra 
de objetos 
médicos 
utilizados en 
el recinto de 
salud hace 
más de cua-
tro décadas.
CEDIDA

Hospital de Ovalle expone parte de la historia de la atención en salud
EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LOS PATRIMONIOS

La muestra contempla artículos 
utilizados en el primer recinto 
hospitalario de la comuna que 
se ubicaba en la actual Plaza 
de la Salud y que estuvo en 
funcionamiento hasta 1970.

Como parte del proceso de rescate 
patrimonial realizado por el Hospital 
Provincial de Ovalle, que en oportuni-
dades anteriores ha permitido apreciar 
exposiciones fotográficas, murales y 
piezas de arte rupestre sobre el legado 
cultural de los pueblos originarios, este 
año, en medio del moderno y nuevo 
edificio de esta institución se presenta 
una muestra con artículos asociados a 
la atención de anestesia, traumatología 
y obstetricia, que habrían sido utiliza-
dos en las primera dependencias del 
nosocomio. Aquellas que se ubicaban 
en la cabecera norte de la ciudad y que 
estuvieron en funcionamiento desde 
1855 a 1970.

Estas piezas fueron rescatadas y 
resguardadas por la Dra. Rose Mary 
Gandulia, quien fue la primera anes-
tesióloga de Ovalle y se desempeñó 
como Jefa de Pabellón. “Cuando llegué 
al hospital en 1983, encontré algu-
nos artículos de anestesia antiguos. 
Inmediatamente pensé en el gran valor 
patrimonial que éstos tenían, así que los 
tuve bajo llave por tres décadas, hasta 
que me jubilé” recordó la profesional, 
quien además fue designada como 

Encargada de Patrimonio, agregando 
que “las guardé para evitar que las 
remataran y las mantuve a la espera 
de que algún día se pudieran exponer 
como corresponde”.

Tres de las piezas de esta mues-
tra grafican parte de la historia de 
la anestesia, desde tiempos en que 
se utilizaba el éter como analgésico 
durante las cirugías. La anestesióloga 
uruguaya y radicada en Ovalle comentó 
que “tenemos inhaladores, los cuales 
eran cubiertos con paños a los que se 
les vertía el éter en gotitas. Con esta 
práctica, solamente se podía saber si 
se administraban las dosis necesarias 
de anestesia a través del control de 
signos vitales del paciente. Luego, 
esto evolucionó con el Ombredanne, 
que también está presente en esta 

muestra y se encuentra en perfectas 
condiciones y con su respectiva bolsa 
de vejiga de cerdo”. 

El éter fue uno de los grandes descu-
brimientos de la medicina, sin embargo, 
su uso era muy peligroso a raíz de su 
alta inflamabilidad. Al respecto, el Dr. 
René Cevo, director (s) del hospital y 
también médico anestesiólogo, destacó 
que “esta es una muestra digna de un 
museo y somos agradecidos de poder 
contar con esto en nuestro hospital 
(…) hay también un aparato inhalador 
de anestesia para niños que utilizaba 
halotano y no éter, que era una gran 

mejora en cuanto a la seguridad del 
procedimiento”.

La exposición también presenta un 
taladro manual utilizado para procedi-
mientos traumatológicos, además de 
un estetoscopio de Pinard de madera, 
usado para auscultar los latidos car-
diacos del feto durante el embarazo.

Al igual que las muestras sobre pue-
blos originarios, estas piezas patrimo-
niales pueden ser visitadas por toda 
la comunidad, ya que se encuentran 
ubicadas en el primer piso del Hospital 
Provincial de Ovalle, entre el sector de 
policlínicos y el SOME. 

Ovalle

25
Automóviles han sido robados en Ova-
lle este año.
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Durante la tarde de este lunes se reportaron entre 10 y 15 centímetros de nieve en la tenencia fronteriza de Juntas del Toro en la Provincia de 
Elqui.

En la cordillera del Limarí 
se esperan hasta 30 cm de 

nieve esta semana

PODRÍA LLOVER EN LA REGIÓN ENTRE MARTES Y MIÉRCOLES

Nevadas normales a moderadas esperan en la región los 
especialistas de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 
quienes estimaron entre 3 y 30 centímetros de nieve entre 
la pre y la cordillera de la provincia del Limarí. En tanto hoy 
se realizará un seminario digital abierto al público sobre la 
disponibilidad de agua en la región.

Según expl icó la  Di rección 
Meteorológica de Chile (DMC), me-
diante su Aviso Meteorológico, se 
prevé la ocurrencia de nevadas nor-
males a moderadas, entre la noche 
del martes 31 de mayo y la noche del 
miércoles 1 de junio de 2022, en los 
sectores precordilleranos de la Región 
de Coquimbo.

En consideración a este antecedente, 
que supone un aumento del riesgo 
asociado a esta variable meteoroló-
gica, la Dirección Regional de ONEMI 
Coquimbo declara Alerta Temprana 
Preventiva Regional, por nevadas, 
vigente hasta que las condiciones 
meteorológicas así lo ameriten.

LLUVIAS EN PRECORDILLERA
Asimismo, desde el Ceazamet, se 

pronosticó lluvias para martes y miér-
coles en la precordillera de la región, 
específicamente o en las comunas 
de Vicuña, La Higuera, Paihuano, 
Río Hurtado, Ovalle, Punitaqui, 
Monte Patria, Combarbalá, Illapel y 
Salamanca.

Se estima que a partir de las 2:00 
de la madrugada del día martes 31 
de mayo, comenzaría el fenómeno 
meteorológico en diversas zonas de 
la precordillera.

Desde la institución científica ade-
lantaron los montos acumulados que 
esperan por cada provincia, señalando 
que en la cordillera de las provincias 
de Copiapó y Huasco se esperan hasta 
10 mm de lluvia y 15 cm de nieve.

En la provincia de Elqui se esperan 
desde 3 mm de lluvia en costa hasta 
40mm de lluvia en cordillera, junto 
con nieve que puede variar desde 2 
cm en precordillera hasta 30 cm en 
cordillera. En la provincia de Limarí 
se esperan desde 2 mm de lluvia 
en costa hasta 40mm de lluvia en 
cordillera, junto con nieve que puede 
variar desde 3cm en precordillera hasta 
30cm en cordillera. En la provincia 
de Choapa se esperan desde 1mm 
en costa hasta 30 mm en cordillera, 
junto con nieve que puede variar desde 
4cm en precordillera hasta 25cm en 
cordillera.

PROBABLES HELADAS
En tanto el modelador estadístico 

de Geociencias del CEAZA, Cristian 
Muñoz, señaló que “como consecuen-
cia del bajo nivel de isoterma cero en 
la Región de Coquimbo, es probable 
la ocurrencia de heladas en valle y 
precordillera durante miércoles 1 y 
jueves 2 de junio, con temperaturas 
por debajo de 2°C”.

Durante la tarde de este lunes en la 
tenencia Fronteriza de Juntas del Toro, 
en la provincia de Elqui, se reportaban 
entre 10 y 15 centímetros de nieve.

PROYECCIONES HÍDRICAS 
En lo relativo a la disponibilidad 

hídrica actual, el Consorcio Centro 
Tecnológico del Agua Quitai Anko, a 
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través del Laboratorio de Prospección, 
Monitoreo y Modelación de Recursos 
Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) 
de la Universidad de La Serena, han 
organizado para este martes, a las 
16.00 horas, un seminario informa-

tivo virtual abierto al público llamado 
“Disponibilidad Hídrica de la Región 
de Coquimbo: Situación Actual y 
Proyecciones 2022”.

En la actividad, expertos entregarán 
las proyecciones climáticas y de 
caudales para la temporada 2022-
2023 en la Región de Coquimbo, 
con enfoque en la disponibilidad de 
los recursos hídricos en las cuencas 
de Limarí, Elqui y Choapa. 

La jornada contará con la presen-
tación del Ingeniero Agrónomo Pablo 
Álvarez Latorre, Doctor en Gestión 
de Recursos Hídricos, académico del 
Departamento de Agronomía de la 
Universidad de La Serena y director del 
Laboratorio PROMMRA y Consorcio 
Quitai Anko; y también del Ingeniero 
Agrónomo Jorge Núñez Cobo, Doctor 
en Recursos Hídricos, académico 
del Departamento de Ingeniería en 
Minas de la Universidad de la Serena 

e investigador del Centro del Agua 
para Zonas Áridas y Semiáridas de 
América Latina y el Caribe (CAZALAC). 

Señalaron los organizadores que los 
seminarios de pronósticos son una 
herramienta desarrollada desde hace 
ya más de cinco años por PROMMRA, 
que buscan entregar información 
útil para que las organizaciones de 
usuarios de agua puedan anticiparse 
al comportamiento de la hidrología 
de las cuencas que administran, a fin 
de reducir la incertidumbre y tomar 
decisiones más informadas. 

Refiriéndose a los objetivos de la 
actividad, Álvarez, señala que “el 
seminario busca evidenciar y difundir 
la situación hídrica que existe en la 
zona centro norte, particularmente 
en la Región de Coquimbo, dando 
a conocer también los posibles es-
cenarios que se podrían ver durante 
este invierno y las consecuencias que 
tendría en la temporada de primavera 
y verano”. 

Los pronósticos se realizan de ma-
nera mensual entre mayo y agosto. 
En cada periodo, se presentan los re-
sultados de la modelación hidrológica 
considerando los posibles eventos 
de precipitaciones, y a medida que 
avanza la temporada se reduce la 
incertidumbre en el comportamiento 
de los volúmenes de agua producidos 
por las cuencas.

“COMO CONSECUENCIA 
DEL BAJO NIVEL DE 
ISOTERMA CERO EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO, ES 
PROBABLE LA OCURRENCIA 
DE HELADAS EN VALLE Y 
PRECORDILLERA”
CRISTIAN MUÑOZ
GEOCIENCIAS DEL CEAZA
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DECRETO ALCALDICIO Nº 009988 

Mat. Otras: APRUÉBESE ACTO DE INICIO PROCESO 
DE APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR 
COMUNAL Y ELABORACIÓN PLANO DETALLE EN 
ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA.   

Monte Patria, 27 de mayo de 2022.

V I S T O S:                 
   La Constitución Política de la República. 
   D.F.L Nº1/19.704, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en materia de Gestión Municipal, publicada con fecha 03.05.2002, en el Diario Oficial de la República. 
   La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
  El Decreto Alcaldicio Nº8.558 de fecha lunes 28 de junio de 2021, donde señala la elección del Alcalde Don CRISTIAN DANIEL 
HERRERA PEÑA y Concejo Periodo 2021-2024. 
  Acta de proclamación, emanada del tribunal Regional Electoral de la Región de Coquimbo, de fecha de 24 de junio de 2021 que 
proclama elección de Concejales por un periodo legal de cuatro años (2021-2024). 
   Decreto Alcaldicio Nº18.550 de fecha 09 de diciembre de 2021, que aprueba el presupuesto Municipal para el año 2022. 
   D.F.L N° 458, de 1976 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 
   Decreto Supremo N°47 de 1992, que aprueba la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; 
   El artículo 2.1.14 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 
   El convenio suscrito con fecha 04 de diciembre del 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Coquimbo y la Municipalidad de Monte Patria para ejecutar el “Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica, Comuna de 
Monte Patria”; 
   Decreto Alcaldicio N° 3930 del 16 de marzo del 2018, que aprueba Convenio de Cofinanciamiento para el Estudio Plan Seccional Zonas 
de Conservación Histórica, Comuna de Monte Patria; 
   Decreto Alcaldicio N° 10.397 del 10 de julio del 2018 que readjudica propuesta pública en el marco del Estudio Plan Seccional Zonas 
de Conservación Histórica Comuna de Monte Patria; 
   Decreto Alcaldicio N° 12.078 del 02 de agosto del 2018 que aprueba contrato de consultoría para el Desarrollo del Estudio Plan 
Seccional Zonas de Conservación Histórica Comuna de Monte Patria; 
   Decreto Alcaldicio Nº 12.912 del 16 de agosto del 2018, que nombra contraparte técnica para el proyecto “Estudio Plan Seccional Zonas 
de Conservación Histórica, Comuna de Monte Patria”; 
  Decreto Alcaldicio N° 12.931, del 17 de agosto del 2018, que aprueba anexo de prestación de servicios profesionales estudio plan 
seccional zonas de conservación histórica; 
   Decreto Alcaldicio N°6.178 del 24 de abril del 2020, que aprueba anexo 02 de contrato y suspensión de plazo Estudio Plan Seccional 
Zonas de Conservación Histórica, de fecha 21 abril del 2020; 
   Acuerdo de Concejo adoptado en sesión Ordinaria N° 130 de fecha 07 de julio de 2020, donde se aprueba la imagen objetivo y 
conclusiones del proceso participativo del estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica 
  Decreto Alcaldicio N°10.403 de fecha 13 de octubre de 2020, que restaura plazo Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación 
Histórica; 
   Anexo 03 de contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N° 653 de fecha 13 de enero del 2021; 
   En uso de las facultades inherentes a mi cargo: 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que con fecha 04 de diciembre del 2017, la municipalidad celebró con la Seremia de Vivienda y Urbanismo, Convenio Ad-Referéndum 
de Cooperación Técnica y Cofinanciamiento para ejecutar el Estudio Plan Seccional Zonas de Conservación Histórica comuna de Monte 
Patria, en razón de lo expuesto, el municipio llamó a licitación pública para contratar la ejecución del citado estudio, el cual fue 
adjudicado y contratado a la empresa consultora Mazo Arquitectos Limitada; contrato, que fue celebrado con fecha 24 de julio del 2018 
y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 12.078 del 02 de agosto del 2018. 
 
2. Que el citado Estudio se desarrolló en cinco etapas, para definir las zonas de Conservación Históricas de las localidades de Chañaral 
Alto, Huatulame, Carén, Rapel y Tulahuén, las cuales se materializaron entregando el consultor el producto final consistente en el 
Proyecto o Versión Final del Estudio contratado, debiendo, por ende, proceder a la etapa de aprobación, conforme a lo establecido en 
el artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que dispone:  
“El procedimiento de aprobación de los Planos Seccionales será el siguiente: 
 
1. El Alcalde, mediante decreto, fijará la fecha y lugar en que se expondrá al público el proyecto de Plano Seccional, lo cual deberá 
comunicarse al público mediante al menos dos publicaciones de prensa, efectuadas en algún diario de los de mayor circulación en la 
Comuna, con no menos de 7 días de diferencia entre ellos, señalando el lugar, la fecha de inicio, el período de exposición y la fecha de 
término de éste, y la fecha de término del plazo para que las personas interesadas puedan formular observaciones o indicaciones. 
 
2. Exposición al público del proyecto de Plano Seccional, durante un plazo no inferior a 30 días, para que los interesados se informen 
debidamente de todos sus antecedentes. La exposición deberá iniciarse a más tardar 7 días después de la segunda publicación. 
 
3. Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular, por escrito, las observaciones o indicaciones que estime convenientes, dentro 
de los 15 días siguientes al término del período de exposición. Las observaciones o indicaciones deberán dirigirse al Municipio. 
 
4. En sesión convocada al efecto, el Concejo deberá conocer y pronunciarse, en términos de aprobación o rechazo, respecto de cada 
una de las observaciones o indicaciones formuladas por los interesados a la proposición expuesta, sobre la base de la evaluación de las 
observaciones efectuadas por el Asesor Urbanista. Sólo podrán ser aprobadas e incorporadas al proyecto materias que hubieren sido 
observadas. 
 
5. Acordada por el Concejo la aprobación del Plano Seccional, el acuerdo respectivo deberá publicarse en un medio de prensa escrito, 
dentro de los 15 días siguientes a la citada aprobación. El acuerdo del Concejo junto con el decreto Alcaldicio que lo sanciona se 
publicarán en el Diario Oficial”. 
 
DECRETO:  
1.INÍCIESE, el Proceso de Aprobación “Modificación Plan Regulador Comunal de Monte Patria en Zonas de Conservación Histórica y 
Elaboración de Planos de Detalles”, según lo dispuesto en el artículo 2.1.14 de la OGUC, que aborda las localidades de Chañaral Alto, 
Huatulame, Rapel, Carén y Tulahén.  
 
2. ESTABLÉZCASE que las exposiciones de antecedentes corresponderán a ordenanza local, modificación plan regulador comunal de 
Monte Patria ZCH, memoria explicativa plano de detalle modificación plan regulador comunal de Monte Patria, memoria explicativa, 
anexo: fichas de identificación de inmueble existente en zona de conservación histórica, plano zona e inmuebles de conservación 
histórica de cada localidad. La citada exposición se realizará a contar del día 15 de junio del año en curso y por un periodo de 30 días, 
en página web municipal, así como también estarán a disposición los antecedentes físicos del estudio, en las diferentes dependencias 
municipales conforme al detalle siguiente: 
 

Dirección Jurídica

3. ESTABLÉZCASE que desde la exposición de los antecedentes hasta el día 29 de julio se podrán realizar observaciones 
y/o sugerencias cuya consideración se estime relevante , en formato escrito que pueden ser presentados en las diferentes 
oficinas municipales y/o en  Oficina de Partes de la Municipalidad identificando claramente al remitente que hace la 
observación, su dirección y datos de contacto, para facilitar este proceso quedarán en cada dependencia municipal un 
formato de acta de observaciones. 
 
4. PUBLÍQUESE el presente Decreto en sitio Web Municipal y Diario o periódico de circulación comunal, acorde a 
lo previsto en el artículo 2.1.14 de la OGUC... 

OFICINA MUNICIPAL RAPEL 
OFICINA MUNICIPAL  CHAÑARAL ALTO  
OFICINA MUNICIPAL CARLOTA VILLALOBOS 
OFICINA MUNICIPAL CARÉN 
OFICINA DE PARTES 

MANUEL ANTONIO MATTA S/N 
LOS LIBERTADORES S/N  
VICUÑA MACKENNA S/N   
CALLE MAC IVER S/N 
DIAGUITAS N°31  

08:30 - 17:30 hrs 
08:30 - 17:30 hrs 
08:30 - 17:30 hrs 
08:30 - 17:30 hrs 
08:30 - 17:30 hrs 

08:30 - 16:30 hrs 
08:30 - 16:30 hrs 
08:30 - 16:30 hrs 
08:30 - 16:30 hrs 
08:30 - 16:30 hrs 

LUGAR                                DIRECCIÓN LUNES A 
JUEVES VIERNES 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

Desde las 19.00 hras cuando se 
realizó el primer llamado, hasta pa-
sadas las 21.30 de la noche, y luego 
de tres llamados de emergencia, 
más de 50 bomberos de diferentes 
compañías de Ovalle trabajaron en 
el control y extinción del incendio de 
pastizales y forestal que se desató la 
tarde de este lunes en la Quebrada 
de El Ingenio.

Distintos carros bombas fueron 
requeridos en la emergencia, que 
durante más de dos horas se man-
tuvo fuera de control. Al cierre de 
esta edición el fuego no estaba 
completamente extinguido por los 
voluntarios.

MÁS DE 50 BOMBEROS           
TRABAJARON EN INCENDIO DE 
LA QUEBRADA DE EL INGENIO

BREVE

Gobierno extiende 
militarización 15 días 

más en el sur

ANTE ESCALADA DE VIOLENCIA

La ministra del Interior, 
Izkia Siches, catalogó la 

medida como “adecuada”, 
ya que se ha traducido en 

una “disminución en algunos 
eventos”. 

El Gobierno anunció este lunes que 
prorrogará el estado de excepción en 
la zona sur del país donde se vive el 
conflicto mapuche y la semana pasada 
fue asesinado un indígena que trabajaba 
en una forestal.

“El presidente de la República ha 
dispuesto prorrogar el estado de ex-
cepción constitucional en los mismos 
términos que fue emanado en la primera 
oportunidad”, informó la ministra del 
Interior, Izkia Siches.

Pese a que prometió que no lo haría 
y criticó a su predecesor, Sebastián 
Piñera, por mantener la medida du-
rante seis meses, el presidente Gabriel 
Boric, decretó el pasado 17 de mayo 
el estado de excepción por 15 días en 
La Araucanía y en las provincias de 
Arauco y Biobío.

El estado de excepción permite, entre 
otras medidas, desplegar a los militares 
en la zona para que ayuden a Carabineros  
a controlar el orden público.

La medida, que se extenderá durante 
dos semanas más, es “adecuada” y se 
ha traducido en “una disminución en 
algunos eventos”, indicó la ministra.

En La Araucanía y otras zonas del 
sur de Chile existe desde hace dé-
cadas una disputa territorial entre el 
Estado, algunas comunidades mapuche 
y empresas forestales que explotan 
tierras consideradas ancestrales por 

los indígenas.
En ese contexto se producen casi a 

diario ataques incendiarios a maquinaria 
y predios y cortes de ruta, así como ti-
roteos con víctimas mortales y huelgas 
de hambre de presos indígenas.

El último incidente tuvo lugar el pasa-
do 24 de mayo, cuando un trabajador 
mapuche que se dirigía a una faena 
forestal falleció tras recibir un tiro en 
la cabeza por parte de un grupo de 
encapuchados.

“Quiero aprovechar esta oportunidad 
para hacer un llamado transversal a las 
distintas fuerzas políticas a respaldar 
la estrategia que se está dando para 
este territorio, entendiendo que es un 
momento en que nuestro país espera 
unidad y claridad”, añadió Siches.

Tanto parte de la izquierda como los 
movimientos indígenas sostienen que 
la militarización solo pone más tensión 
sobre el conflicto y defienden que son 
necesarias medidas transversales y de 
largo plazo.

La Araucanía
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ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormito-
rios 2 baños, El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
+56967275175.

LEGALES

EXTRACTOS

Posesión Efectiva, En autos 
V-290-2019, 1° juzgado de Letras 
de Ovalle, se concedió por reso-
lución de fecha cinco de abril 
de 2022, Posesión Efectiva tes-
tamentaria de Gladys Gonzalez 
Gonzalez, a Angélica Patricia 
Delgado Milla, a Lidia Maibee 

Rojas Gonzalez y Pedro Pablo 
Andres Delgado Milla. Ovalle 
12/05/2022 Juan Rodrigo Varas 
Adaros Secretario Subrogante. 

GENERALES

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

Región de Coquimbo supera los mil 
casos activos de Covid-19

AUTORIDADES INFORMAN 157 NUEVOS CASOS EN LA JORNADA

Las jornadas de vacunación y se Búsqueda Activa de Casos se mantienen activos en diferen-
tes puntos de la comuna.

EL OVALLINO

Poco a poco las cifras de 
contagios de coronavirus van 
marcando una clara tendencia 
al aumento, lo que ha vuelto 
a encender las alarmas de 
los organismos de salud en 
la zona, que insisten en e 
autocuidado y en el respeto a 
los protocolos existentes.

Un total de 1.039 casos activos se 
informaron este lunes en la región 
de Coquimbo, de acuerdo al último 
balance sanitario entregado durante 
la jornada por la Seremi de Salud, 
Paola Salas.

“Superamos los mil casos activos, 
situación que resulta preocupante, 
insistimos que es fundamental el 
autocuidado, la pandemia no ha 
finalizado, por eso es importante 
testearse, vacunarse, mantener las 
medidas sanitarias preventivas, sólo 
así evitaremos el aumento de los 
contagios en la región”, ratificó la 
autoridad sanitaria.

En esta línea la Dra. Salas recordó 
que “a partir del 1 de junio quienes 
no tengan su cuarta dosis, se les 
bloqueará el pase de movilidad, por 

Ovalle

lo cual, refuerzo el llamado a la po-
blación a que asista a los puntos de 
vacunación y puedan sumarse a esta 
estrategia, además, estén protegido 
contra la enfermedad”, indicó.

En cuanto al informe sanitario, se 
notificaron 157 casos nuevos. De ellos, 
52 casos corresponden a la comuna 
de La Serena, 20 a Coquimbo, 2 a La 
Higuera, 2 a Vicuña, 13 a Salamanca, 
9 a Illapel, 1 a Canela, 8 de Los Vilos, 
12 a Ovalle, 9 a Combarbalá, 5 a 
Monte Patria, 3 a Punitaqui, 2 a otra 

región y 19 casos sin notificar. Con 
esto, se contabilizan 131.079 casos 
totales acumulados, una positividad 
de 7.12% y 1.039 contagios activos 
a nivel regional.

Hasta la fecha se han reportado 
1.682 fallecidos totales en la región 
de Coquimbo, por complicaciones 
derivadas del covid. 

También se reportó una ocupa-
ción del 22.6% en las Residencias 
Sanitarias, y una Positividad semanal 
del 7.12%.

“SUPERAMOS LOS 
MIL CASOS ACTIVOS, 
SITUACIÓN QUE RESULTA 
PREOCUPANTE, INSISTIMOS 
QUE ES FUNDAMENTAL 
EL AUTOCUIDADO, 
LA PANDEMIA NO HA 
FINALIZADO”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD
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Las nuevas funciones que tendrá 
fallido bus oncológico en La Serena 

AÚN ESPERA POR REPARACIONES EN LA EXCCU

Luego que la Organización de Padres y Amigos Oncológicos 
considerara que no cumple con las condiciones adecuadas, 
éste deberá pasar al Departamento Inclusivo Municipal, pero 
aún le faltan arreglos mecánicos. Paralelamente un nuevo 
proyecto está pronto a ver la luz, mientras otras entidades 
esperan soluciones de fondo y el anhelado Centro Oncológico.

Con inquietud, vecinos de la capital 
regional ven como en dependencias 
de la exCCU descansa uno de los 
vehículos que por largo tiempo es-
peró para entregar respaldo a niños 
y niñas que luchan día a día contra 
el cáncer. 

Se trata del bus oncológico, que 
aunque en un principio apareció como 
una alternativa para abordar la ne-
cesidad de trasladar a los menores 
hasta Santiago, vivió una serie de 
traspiés.

 En junio de 2019, la Organización de 
Padres y Amigos de niños Oncológicos 
consideró que no reunía las condi-
ciones esenciales y adecuadas para 
movilizar a los pequeños. 

Finalmente, el móvil fue descartado 
por la entidad y si bien durante un 
tiempo estuvo guardado en el esta-
dio La Portada, posteriormente fue 
trasladado hasta las dependencias 
de la exCCU, donde se encuentra 
aparcado desde hace meses.

Desde el Municipio de La Serena 
aseguraron que “a pesar de todas 
las gestiones realizadas para que 
el oferente mejorara el vehículo, fue 
destinado tras ello por decreto alcal-
dicio al Departamento de Desarrollo 
Inclusivo Municipal en agosto de 2021, 
encontrándose a la espera de unos 
arreglos mecánicos para obtener la 
renovación de la revisión técnica a 
fin de quedar operativo”.

En ese sentido, la presidenta de la 
Organización de Padres y Amigos 
Oncológicos, Elena Bolados, señaló 
que “desde el Municipio nos dijeron 
que efectivamente les traspasaron 
este bus desde el Gobierno Regional 
para que ellos lo administraran y ahora 
se están haciendo los ajustes para 
finalmente entregarlo a personas con 
movilidad reducida”.

LO QUE VIENE
Sin embargo, está en vistas un 

nuevo proyecto de bus oncológico, 
más adecuado para los niños y niñas.  
Elena Bolados destacó que“se trabajó 
junto a Senadis, el Servicio de Salud 
Coquimbo, nuestra organización y la 
Municipalidad de La Serena. Tendría 
todas las condiciones que se necesitan 
para viajar en tiempo de pandemia, 
como aire purificado y especialmente 
diseñado para los niños que tienen 
poca movilidad o no videntes”.

Cabe destacar que el municipio 
presentó el proyecto al Gobierno 

Regional. “Ello ya se hizo, está en 
etapa de ejecución, y actualmente, 
estamos contestando las observa-
ciones técnicas que realizó el Gore, 
para prontamente reingresar dicho 
proyecto”, acotaron desde la casa 
edilicia.

 

AVANCES Y DESAFÍOS
Pese a la buena noticia, de todas 

maneras hay asuntos pendientes 
que abordar.

La concejala Rayén Pojomovski  
sostuvo que “el proyecto del nuevo 
bus se construyó junto con las or-
ganizaciones sociales. Hace poco, 
como concejo tuvimos que aprobar 
el presupuesto de mantenimiento, 
que es muy importante”. 

No obstante, considera que “este bus 
no viene a resolver la problemática de 
fondo, que es la construcción de un 
Centro Oncológico para que los niños 
y niñas no tengan que trasladarse 
para cumplir con sus tratamientos”.

En esa línea, la concejala Daniela 

Norambuena señaló que “con toda 
esta información, como concejala yo 
voy a hacer el seguimiento corres-
pondiente , porque necesitamos de 
manera urgente ese servicio para los 
niños. Por el momento, mientras no 
tengamos un Centro Oncológico que 
viene de la mano de la construcción 
de un nuevo hospital, todo seguirá 
centralizado. Nuestra región no dispo-
ne de los tratamientos que son muy 
específicos para abordar el cáncer”.

OTRAS NECESIDADES
La vocera de la organización 

Oncomamás, María Andrea Céspedes, 
aseguró que “si bien no estamos en 
contra de ninguna iniciativa que sea 
en favor de los niños, creemos que 
la solución no pasa por contar con 
un bus. Consideramos que debido 
a los cuidados especiales que re-
quieren, la mejor manera de poder 
trasladarlos era por aire y no por 
tierra, porque además estamos en 
pandemia y debido a su situación 

inmunosupresora, pueden verse más 
expuestos a contagios”.

En esta línea, la representante de 
Oncomamás agregó que “quizás una 
mejor manera es buscar un convenio 
con aerolíneas, lo que hubiese sido 
mucho más rápido y eficiente. Quizás 
es necesario analizar la forma que 
se están invirtiendo esos recursos 
y si no existe otra manera mejor”.

Bajo esa premisa, Céspedes con-
sidera que “el problema de fondo 
es contar con atención adecuada 
en la región. Esperamos que con la 
promesa del nuevo hospital se pueda 
disponer de un centro oncológico. Es 
muy importante enfocar los esfuerzos 
para contar con un equipo médico en 
las mejores condiciones, para tener 
una solución realmente definitiva”.

El bus que en 
2019 fue cues-
tionado pasa-
rá a cumplir 
otras labores. 
En tanto, un 
nuevo pro-
yecto espera 
subsanar, 
en parte, las 
complejidades 
de atención 
oncológica en 
la región. 
LEONEL FRITIS

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

EL PROBLEMA DE FONDO 
ES CONTAR CON ATENCIÓN 
ADECUADA EN LA REGIÓN. 
ESPERAMOS QUE CON 
LA PROMESA DEL NUEVO 
HOSPITAL SE PUEDA 
DISPONER DE UN CENTRO 
ONCOLÓGICO”
MARÍA ANDREA CÉSPEDES
ORGANIZACIÓN ONCOMAMÁS


