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CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

Los aciertos y errores 
de los partidos de 
cara a la propaganda 
para el plebiscito 
constitucional

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

Clubes amateur logran 
valiosos triunfos en la 
Copa de Campeones y 
en la Recopa

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

Buscan reducir lista 
de espera regional 
para los subsidios 
de mejoramiento 
de la vivienda

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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Vecinos y municipio de Chillán Viejo denunciaron el caso el pasado 28 
de diciembre.  SMA Ñuble realizó una visita a la planta de MaxAgro en la 
comuna, donde se constató que en la zona de biodigestores “la antorcha no 
está quemando biogás al momento de la visita”, entre otras observaciones.
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Síntomas menores 
tienen los más de 120 
internos afectados 
con Covid en la cárcel

CiudAd › 4-5

Superintendencia da 
cinco días de plazo a 
plantel porcino para 
resolver problema que 
causa malos olores

Gala lírica marca el final
de la temporada 2020 de
Orquesta Sinfónica UdeC

CulturA › 16

Abren tránsito de vehículos en nuevo 
puente entre Pinto y Coihueco CiudAd › 6

Hoy circulan
Saneamiento de Títulos de Dominio SEREMI 

de Bienes Nacionales Región de Ñuble.

CiudAd › 7

Seminario abrirá el debate 
de cara a la actualización 
del Plan Regulador 
Comunal de Chillán

CiudAd › 5

polítiCA › 10

Felipe Harboe 
deja el 
Senado para 
postular a la 
Convención
Constitucional

Abren tránsito de vehículos en nuevo 
puente entre Pinto y Coihueco
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Diguillín. “Más 
de 1100 aten-
ciones suma-
ron operativos 
veterinarios 
en dos meses: 
Plan Veterina-
rio en Terreno 
del Programa 
Mascota Pro-
tegida atendió 
perros y gatos 
gratuitamente 
entre noviembre 
y diciembre”. 

Permiso de vacaciones

Rodrigo Plaza. Dejen de 
reclamar por todo, esto es gran 
avance para la conexión entre 
estas dos comunas (puente entre 
Pinto y Coihueco).

Andrea Lizzy. ¡Esa ruta es 
maravillosa! Hay que cuidarla y 
no usarla como pista de carrera 
(Ruta Pinto-Coihueco)

André Aviaer. El ánimo es 
recaudar plata en multas, no 
prevenir el coronavirus. Sino, 
deberían ir al mall a fiscalizar.

Diego Parra. La subssecretaria 
Daza dice que cualquier chileno 
puede ir a Miami si lo desea, pero 
no podemos ir a playas ni ríos, 
cómo es la cosa.

Deigo Towers. Fiscalicen los 
aeropuertos mejor, o el mall o el 
centro.

¿Está de acuerdo con el 
permiso de vacaciones en 
comunas en fase 2?

59%
Sí

41%
No

Debo ser responsable para cuidar 
la salud e integridad de todas las 
personas que estén cerca de mí”.

JuLiO FuEnTEs:

Me tocó colocar la primera 
piedra y hoy como intendente 
damos inicio al tránsito”.

CRisTóbAL JARDuA:

Politizar a los niños
Señor Director:

Durante mi exilio en Méxi-
co fui varias veces invitado 
a Cuba a diversos eventos 
relacionados con la historia 
de América Latina. En uno 
de esos viajes nos llevaron 
a conocer la Sierra Maestra, 
donde los Castro iniciaron 
la guerra contra Batista. Nos 
recibieron con un elenco de 
niños vestidos de milicianos 
luciendo una divisa: “seremos 
como el Che”. La escena no 
dejó de impresionarme: cómo 
se trataba de inyectar la ideo-
logía en la primera infancia 
y poniendo como arquetipo 
a un personaje asociado a la 
violencia y al odio que él decía 
que había que inculcar en los 
revolucionarios.

Recordé como en Chile 
en tiempos de Allende se 
alcanzaron a publicar algunos 
ejemplares de una revista 
destinada a los niños llama-
da “Cabro Chico”, en la cual 
se instaba a tomarse predios 
para convertirlos en canchas 
de fútbol, entre otras acciones 
movilizadoras de esos peque-
ños tras un ideario político. 
Esa revista fue una verdadera 
joya que ilustraba bien cuánta 
diferencia había entre los que 
algunos fraguaban y la oferta de 
Allende de abrir una nueva vía 
al socialismo en democracia, 
pluralismo y libertad.

La tentación de politizar a los 
niños está siempre presente en 
algunos sectores que se sien-
ten misioneros de una utopía 
revolucionaria como la que 
grita un himno del siglo XIX: 
“la tierra será un paraíso de 
toda la humanidad”. El mundo 
ha conocido los intentos de 
construir ese paraíso y, más 
recientemente, cómo más de 
5 millones de venezolanos 
dejan los pies en las carreteras 
huyendo de tanta felicidad.

Acaba de ocurrir en Chile un 
nuevo intento en este rumbo. 
Un organismo encargado de 
proteger a la niñez ha puesto 
en pantalla un video donde 
llaman los niños a “soltar los 
torniquetes”, para salir a em-
pujar el carro de la revolución. 
El video ha sido retirado, pero 
su breve circulación mostró lo 
que algunos no quieren ver: 
en Chile hay unos cuántos 
empeñados en insistir en la 
búsqueda de ese mundo feliz, 
no obstante, el estruendoso 
fracaso de entregarle al Esta-

do la consumación de tanta 
felicidad.

Alejandro Witker. 
Historiador

Aplaude editorial
Señor Director:

Como Junta de Vigilancia 
del Río Ñuble, nos parece de 
gran valor que haya decidido 
cerrar el vertiginoso 2020 
con un tema tan importante 
a nivel país y regional, como 
lo es la escasez hídrica. Como 
organización de usuarios de 
agua (Ouas) observamos que 
cada año el déficit aumenta y 
hoy, bordea el 40% comparado 
con un periodo hidrológico 
normal. Lamentablemente, 
los pronósticos no señalan que 
saldremos prontamente de esta 
situación de sequía.

Entendemos que, como men-
ciona en la reciente editorial 
publicada el 31 de diciembre 
de 2020, existen voluntades 
para enfrentar este escenario. 
Desde el mundo privado, he-
mos hecho grandes esfuerzos 
por mejorar la eficiencia en 
materia de distribución del 
agua, implementado tecnología 
de primer nivel, generando 
asociatividad con el mundo 
académico y público, con el 
fin de mejorar la labor que 
realizamos las Ouas a nivel país 
y en particular en la cuenca 
del Ñuble. No obstante, aún 
quedan desafíos importantes, 

principalmente para el sector 
público.

Son las autoridades las que 
deben tomar cartas en el asunto, 
cartas serias como, por ejem-
plo, concretar de una vez por 
todas, las obras de regulación 
(embalses) comprometidas 
para nuestra zona, tan nece-
sarias para el desarrollo social 
y agrícola de la región. 

Sin riego y sin el embalse La 
Punilla, desaparece el campo 
y gran parte del patrimonio 
rural. A diario vemos como los 
predios se secan, escasea el agua 
para los animales, los cultivos 
dejan de crecer y las personas se 
quedan con pérdidas irrecupe-
rables. Como bien lo indica su 
editorial “lamentablemente, las 
medidas están llegando tarde 
y son insuficientes, porque sin 
hacer mucho ruido, la sequía 
sigue azotando a Ñuble y al 
país”. Gracias por exponer 
esta realidad, sin duda sería 
de gran satisfacción que sus 
palabras y las de tantos ñu-
blensinos, tuvieran eco y se 
materializaran en soluciones 
reales y concretas 

Salvador Salgado Malverde 
Gerente Junta de Vigilancia 

del río Ñuble 

Mutilación ritual
Señor Director:

La diputada RN Sofía Cid 
propuso un proyecto de ley 
que sanciona penalmente la 

intervención quirúrgica o 
mutilación de mascotas o 
animales de compañía con 
fines no medicinales. 

Celebro la iniciativa, que 
podría trivialmente ampliarse 
para proteger a tantos huma-
nos, especialmente niños y 
adolescentes, afectados por el 
mismo abuso; transgredien-
do su autodeterminación, 
libertad, integridad física y 
psicológica. 

Varios países que padecen 
la plaga de la mutilación 
genital femenina han ido 
tomando medidas, comba-
tiendo la ablación de clítoris 
e infibulación realizadas con 
fines habitualmente rituales 
o religiosos. 

Viene siendo hora de 
que también entendamos 
la aberración que va desde 
la perforación del lóbulo de 
oreja hasta la mutilación del 
prepucio de niños varones 
mediante la circuncisión, 
por motivos no médicos; 
peor aún cuando encargada 
por sus mismísimos padres, 
incumpliendo su patria po-
testad, que les obliga a velar 
por el bien superior del niño. 
Si hemos de buscar dignidad 
para toda la infancia, ¿no 
hemos de saber superar las 
prácticas culturales y credos 
que imponen navaja para 
aceptar a sus indefensos 
miembros?

Luis Cárdenas Graide

Señor Director:
¿Seamos consecuentes? 
Siete mil personas fueron devuel-

tas a la capital por no contar con 
los permisos requeridos para hacer 
un viaje interregional, falsificaron 
documentos o simplemente hicieron 

uso indebido de certificado colectivo 
de trabajo.

El permiso de vacaciones permite 
limitar este uso indiscriminado, se 
entrega una vez por el periodo y da 
un respiro con todas las precauciones 
correspondientes.

Al parecer, mientras más restric-
ciones se nos impongan, los chilenos 
somos más propensos a no cumplirlas. 
Porque si bien el documento existe, 
usted no está obligado a utilizarlo.

Tomás Orellana Bardavid.
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Una oportunidad

Malos olores

E
l inicio de un nuevo año no 
es un borrón y cuenta nueva. 
Por supuesto que representa, 
para muchos, un envión 
de energía para iniciar un 
año con nuevos desafíos 

y también con nuevos enfoques para 
enfrentar problemas crónicos. Por ello, 
los más optimistas abordan este cambio 
como una nueva oportunidad, al tiempo 
que la mayoría prodiga buenos deseos y 
no pocos se toman un momento para 
reflexionar sobre el año que terminó y el 
periodo que comienza.

Con la perspectiva optimista, ciertamente 
el Año Nuevo nos invita a pensar en cómo 
enfrentar el 2021, con muchas dificultades 
que se arrastran del año pasado, como la 
crisis sanitaria y económica derivada de la 
pandemia de Covid-19; con problemas de 
larga data, como la sequía, la desigualdad 
de ingresos y las bajas pensiones; con tareas 
pendientes, como la elaboración de una 
Constitución Política que represente las 
aspiraciones de la mayoría y que respete 
a las minorías; y con desafíos enormes, 
como la sustentabilidad ambiental, la 
descentralización regional, la reducción de 
las brechas de género, el fortalecimiento de 
la educación, la ciencia y la digitalización, 
y mejorar la calidad de la salud, entre 
muchos otros.

En Ñuble, también existen desafíos 
locales de gran relevancia, como asegurar 
el agua potable a todos sus habitantes; 
profundizar los esfuerzos por mejorar la 
conectividad vial y digital; potenciar el 
desarrollo rural en lo económico y social, 
de manera de frenar la migración campo-
ciudad; diversificar la matriz productiva y 
agregar valor a la producción; aumentar 

la calidad del capital humano, favorecer 
mejores salarios y elevar la participación 
laboral; multiplicar la disponibilidad de 
agua para regar toda la superficie agrícola 
de manera eficiente; y tantos otros que 
seguramente estarán presentes en los 
programas de los candidatos a goberna-
dor regional.

No obstante, para cumplir esos objetivos 
es requisito, por un lado, que existan ciertos 
consensos respecto del diagnóstico y sobre 
los caminos de solución, es decir, que las 
fuerzas políticas y sociales logren ponerse 
de acuerdo en ciertas políticas de Estado de 
largo plazo que son de carácter estratégico; 
y por otro lado, se requiere orden y paz, 
lo que exige desterrar la violencia, tanto 
la que está presente en el discurso como 
aquella que amenaza la integridad física 
de la población y destruye bienes.

A partir de esa mirada, el 2021 es una 
oportunidad para escuchar más, para 
respetar al que opina distinto, para acercar 
posiciones en pro del bien común, para 
pensar también en colectivo y así derrotar 
la pandemia y frenar la violencia, para 
cuidar la democracia y participar en los 
comicios que se avecinan, y para que 
vuelva el orden.

No se trata de unirse porque suene 
bonito o por algún nostálgico sentimiento 
que rememore la transición de Aylwin, se 
trata de lograr, en unión de voluntades, 
un acuerdo amplio que traigan la paz y el 
orden como consecuencias, un acuerdo 
en el trabajo constituyente, que evite el 
naufragio de esta iniciativa, pero fundamen-
talmente, un acuerdo en torno al futuro, 
a lo que queremos mantener y mejorar, 
a lo que hay que descartar o corregir y a 
lo que necesitamos incorporar.

El 2021 es una 
oportunidad para 
escuchar más, 
para respetar al 
que opina distinto, 
para acercar 
posiciones en 
pro del bien 
común, para 
pensar también 
en colectivo 
y así derrotar 
la pandemia y 
frenar la violencia, 
para cuidar la 
democracia y 
participar en los 
comicios que se 
avecinan, y para 
que vuelva el 
orden.

E
ste Año Nuevo, como se temía, se multiplicó el lan-
zamiento de fuegos artificiales en distintos puntos 
del país, generando no solo molestia e incendios, 
sino que también adultos y menores quemados.

Un problema que hace cinco años parecía estar 
superándose o, al menos, había reducido su recu-

rrencia, en los últimos dos años ha reaparecido de la mano de la 
ignorancia, la mayor oferta de pirotecnia, la débil fiscalización 
y la pérdida del respeto hacia el otro.

Años de campañas de concientización, dramáticas imágenes 
de niños quemados, una intensa fiscalización y control, y fun-
damentalmente, la responsabilidad y compromiso de los adultos 
con el respeto a la prohibición de comercializar y manipular 
estos productos, dieron su fruto, pero las instituciones y las 
familias bajaron la guardia, se dejó de educar y prevenir, los 
casos dejaron de ser noticia, el comercio clandestino inundó 
los barrios con productos a bajo precio y la fiscalización no fue 
suficiente. Probablemente, la ausencia de espectáculos pirotécni-
cos masivos organizados por instituciones, en el contexto de las 
restricciones por la pandemia, o la mayor influencia de grupos 
narcos contribuyó a esta alza.

Frente a la indignación de muchos vecinos, el ministro del 
Interior, Rodrigo Delgado, recordó ayer que existe una ley en 
tramitación que endurece las sanciones y tipifica como delito 
fabricar, transportar, almacenar o vender estos elementos, 
apostando por generar una conciencia distinta. Sin embargo, 
ese cambio no se logrará solo con una ley criminalizadora, 
pues también se requiere una concientización real a través de la 
educación y del compromiso de los padres, así como un enfoque 
regulatorio que se haga cargo de esta nueva realidad.

1890. Corre el primer 
tren de pasajeros, 
en su viaje inaugural 
entre Concepción y 
lota.. 

1924. Promulgación 
de la ley de Impuesto 
a la renta. la ley N° 
�996 es la primera ley 
que estipula los tribu-
tos a la renta en Chile.

1979. la Unidad de 
Montaña del regi-
miento reforzado 
Nº 4 “rancagua” se 
transforma en el regi-
miento reforzado Nº 
24 “Huamachuco”

Fuegos artificiales

- De nuevo no te echaste desodorante...

Un año 2020 de desafíos y oportunidades
Por José Ignacio Palma 
Sotomayor
Director Nacional de Aduanas

Este año 2020 ha sido tremendamente 
desafiante para todos. En el Servicio Nacional 
de Aduanas esta premisa la hemos vivido 
a diario desde que comenzó la pandemia 
en Chile y nos hemos esforzado por darle 
continuidad al comercio exterior, ejerciendo 
nuestros roles de fiscalización y control con 
eficacia, pero también accionando todas 
las herramientas de facilitación que están 
a nuestro alcance.

Cuando estamos terminando este año 
que ha parecido más largo de lo normal, 
con nuestros funcionarios y directivos 
podemos mirar hacia atrás y evaluar estos 
más de nueve meses de contingencia con 
satisfacción y optimismo. Contrario a lo que 
puede haber sucedido en otras áreas de la 
sociedad o la economía, desde un comienzo 
más que mirar el “vaso medio vacío” del 
comercio exterior y el explosivo aumento del 
e-commerce internacional -especialmente 
considerando el masivo cierre de fronteras 
en todo el mundo-, optamos por enfocarnos 
en las oportunidades.

Es en ese momento -el mismo 18 de 
marzo y desde varias semanas antes-, que 
estuvimos centrados en adoptar medidas 

de contingencia que hicieran posible que el 
comercio exterior y toda su cadena logística 
pudiera enfrentar de la mejor manera posible 
los complejos meses que se vendrían.

Así fue como emitimos una serie de 
resoluciones que, entre otras cosas, propi-
ciaron el cuidado de la salud de nuestros 
funcionarios, sus familias y los colaboradores 
de las empresas relacionadas; medidas de 
facilitación concretas para las empresas; 
el uso intensivo de las tecnologías para 
evitar al máximo los trámites presenciales; 
y acciones para acelerar la importación de 
insumos médicos críticos. 

Esos son los desafíos que tuvimos que 
asumir y que hemos mantenido como parte 
de nuestra labor de control y protección 
de las fronteras. Y, como toda crisis, por 
supuesto también hemos encontrado 
tremendas oportunidades, especialmente 
en la modernización y digitalización de 
nuestros procesos y formas de atender a 
los usuarios, algo que ha sido agradecido 
constantemente por las empresas y gremios 
que las agrupan.

Afortunadamente, como Aduanas ya 
estábamos trabajando hace algunos años 
en estos avances, los que están plasmados 
dentro de nuestra Planificación Estratégica 
2019-2024, por lo que de alguna forma 

las consecuencias de la pandemia no nos 
sorprendieron especialmente y pudimos 
rápidamente tomar las acciones explicadas. 
Tan importante como haber actuado con 
celeridad y acorde a las necesidades del país, 
es que gran parte de las innovaciones que 
implementamos llegaron para quedarse, lo 
que es una excelente noticia para nuestra 
institución y para todos quienes deben 
trabajar con nosotros. Estos procesos 
de ingreso y salida de mercancías han 
contado con el compromiso de nuestras 
funcionarias y funcionarios en todo el 
país, la mayoría de los cuales han seguido 
realizando turnos presenciales de lunes 
a domingo, día y noche-, en los puertos 
marítimos, pasos fronterizos, aeropuertos 
y puntos de control y oficinas. Creemos, 
sinceramente, que en estos tiempos tan 
complejos hemos podido demostrar que 
los roles que desempeñan los más de 2.000 
funcionarios de Aduanas, desplegados a lo 
largo y ancho de Chile, son claves para la 
economía y seguridad de país.

Por lo mismo, ratificamos el compromiso 
que tenemos con el país como funcionarios 
públicos y seguiremos avanzando para 
convertir al Servicio Nacional de Aduanas 
en una institución aún más profesional, 
transparente, eficiente y moderna.

Viva y justificada complacen-
cia ha causado en todos los 
sectores de Ñuble, el premio 
nacional de arte de 1970, 
que correspondió, esta vez a 
la ilustre escultora chillaneja 
Marta Colvin.  

en los últimos meses de este 
nuevo año, comenzará la 
construcción de la doble cal-
zada de la Carretera Panameri-
cana, entre Chillán y Collipulli, 
mediante el sistema de conce-
sión a empresas privadas. 
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Ciudad

Los planteles porcinos ubicados cerca de la cabecera comunal generan recurrentes problemas de olores.

Malos olores alertan a 
vecinos y SMA detecta 
foco en Chillán Viejo

municipio hizo denuncia formal

Problema se arrastra desde hace años y se hace más recurrente en verano. Tras estudiar 
el caso dio cinco días de plazo a la empresa cuestionada para resolver problemas en la planta 
biodigestora.

Por: edgar brizueLa z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: SMa

Denuncia 
vecinal era 
efectiva: 
plant de 
MaxAgro 
tenía pro-
blemas con 
biodigestor.

“
Chillán Viejo está 
calificada como zona 
de sacrificio y los ma-
los olores que hemos 
tenido en las últimas 

semanas no hace más que 
empeorar nuestra calidad de 
vida, por lo que pedimos a las 
autoridades más fiscalización 
en todas las fuentes que gene-
ran emanaciones que empo-
brecen el medio ambiente”, 
declara el vecino y dirigente 
de la comuna histórica, Luis 
Mendoza.

El clamor de la comunidad, 
declara, parece haber sido 
escuchado en parte por la 
Superintendencia de Medio 
ambiente (SMA), quien or-
denó una fiscalización en el 
sector rural de la comuna 
histórica para determinar el 
origen de las pestilencias que 
tuvieron que soportar miles de 
vecinos en días pasados.

De hecho, el encargado 
zonal de la SMA, Cristian 
Lineros, confirmó a La Discu-
sión que en la actualidad están 
realizando una fiscalización 
en la empresa MaxAgro, desde 
la cual se habrían generado 
los efluvios que afectaron a 
la zona.

Lineros confirmó que el 
pasado 28 de diciembre reci-
bieron una denuncia formal 
desde el municipio chillanejo 
y al día siguiente, tras visitar 
las instalaciones de la enti-
dad privada, emitieron una 
resolución.

Según el documento emiti-
do por la SMA Ñuble, durante 
la visita se constató que en 
la zona de biodigestores se 
constató que “la antorcha 
no está quemando biogás al 
momento de la visita”.

Adicionalmente, el expe-
diente da cuenta de que “al 
observar el Biodigestor  Pri-
mario n°2 se da cuenta que 
existen trabajos en reparación 
y terminación de geomembra-
na superior, lo que genera un 
foco de olores derivados de la 
mezcla de digestato con purín 
(desecho animal)”.

Según el detalle del docu-
mento oficial, la mezcla de 
unos 4.500 metros cúbicos, 
debe ser movida por cinco  
agitadores “de los cuales 
cuatro de ellos no mantienen 
termosellado superior de geo-
membrana con su estructura 
de anclaje (hormigón), es en 
estos sectores donde se percibe 
con mayor intensidad el olor 
a purín de cerdo”.

Frente a esta situación, la 
entidad pidió que la empresa 
debiera informar en un plazo 
de cinco días sobre las gestio-
nes realizadas para evitar la 
proliferación de olores (lo que 
vence este 4 de enero), a lo que 
se suma control permanente 
de la SMA para subsanar el 
problema.

Respecto de las acciones 
de la empresa, el líder vecinal 
Luis Mendoza mencionó que 
“las fiscalizaciones van en la 
vía correcta, pero esperamos 
que las medidas sean efecti-

vamente adoptadas y cuando 
haya problemas sea la empresa 
la que de manera proactiva 
tome medidas e informe a las 
autoridades y vecinos sobre 
los problemas”.

“No son esporádicos”
El asesor ambiental de 

Chillán Viejo, Antonio Arria-
gada Vallejos, destacó que 
lamentablemente los malos 
olores que emanan desde esta 
empresa no son esporádicos: 

“La tecnología falla y los que 
sufren son los vecinos”.

Frente a estos problemas, el 
alcalde de Chillán Viejo, Felipe 
Aylwin, presentó la denuncia 
ante la Superintendencia 
de Medio Ambiente (SMA) 
para que el organismo tome 
las acciones de fiscalización 
necesaria en los planteles por-
cinos, que funcionan tanto en 
la comuna, como en sectores 
aledaños, y que según su vi-
sión estarían infringiendo las 

normas de emisión afectando 
a los habitantes del sector.

Aylwin comentó: “hemos 
presentado esta denuncia, 
porque el episodio de malos 
olores ya se viene repitiendo 
de forma constante, y lo hemos 
detectado personalmente, y 
también a través del reclamo 
de algunos vecinos que están 
cansados de tener que estar 
soportando estos olores que, 
además, en esta época del año 
les obliga a mantener sus ven-

tanas cerradas para aplacar en 
parte los olores y no nos parece 
justo que así sea. Afortunada-
mente la Superintendencia de 
Medio Ambiente dio curso a 
nuestra denuncia y salieron 
a fiscalizar, donde detectaron 
un mal funcionamiento en 
uno de los planteles, los que 
ya se encuentran trabajando 
en resolver el desperfecto, y 
que con esto los vecinos y 
vecinas de la comuna puedan 
recuperar sus espacios libres 

Luis Mendoza
dirigenTe vecinaL

Los malos olores que hemos 
tenido en las últimas semanas no 
hace más que empeorar nuestra 
calidad de vida”.

4.500
metros cú-
bicos tiene 
la mezcla 
de la cual 
emanan los 
malos olores.
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escala humana
El desarrollo a escala humana es un 
factor que para algunos expertos se 
opone a la construcción masiva y sin 
límite de edificaciones en el centro.
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de malos olores”.

Zona de sacrificio
Luis Mendoza, en tanto, in-

dicó que las autoridades deben 
ampliar el radio de control en 
Chillán Viejo con el fin de 
terminar con malos olores y 
en general con malas prácticas 
que afectan la calidad de vida 
de los chillanvejanos.

El dirigente vecinal agregó 
que “no solo tenemos proble-
mas con MaxAgro, sino que 
también con el relleno de 
Ecobío, que aparentemente 
no respeta las normas y fre-
cuentemente es fiscalizado y 
denunciado de tal manera que 
tiene varias sanciones según 
sabemos”.

Mendoza subrayó que “son 
miles  las personas que dia-
riamente tienen que soportar 
una mala planificación urbana 
que ha hecho de Chillán Viejo 
el patio trasero de Chillán y 
Ñuble, pues tiene las industrias 
más contaminantes de toda 
la región”.

Seminario proyectará el 
futuro Plan Regulador 
comunal de Chillán
actividad está fijada para el sábado 9 de enero. En la jornada de análisis comunal 
participarán colegios de arquitectos e Ingenieros. Iniciativa está abierta a la comunidad y 
profesionales de diversos ámbitos.

pOR: Edgar brIzuEla z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / FOTOs: crIstIan cácErEs hErmosIlla

un tema en debate es la altura de los edificios en el centro de chilán.

e
l próximo sábado 
9 de enero se reali-
zará un seminario 
de carácter ciuda-
dano, que tiene 

como finalidad debatir res-
pecto del desarrollo futuro de 
Chillán, teniendo como eje 
fundamental el conocimiento 
cabal del Plan Regulador de 
la capital regional.

La actividad busca generar 
un análisis respecto de ese 
instrumento de planificación 
comunal, que se desprende 
del Plan Regulador Inter-
comunal Chillán y Chillán 
Viejo (Prich) recientemente 
aprobado por el Gobierno 
Regional.

La  Municipal idad de 
Chillán, tiene en carpeta 
modificar su propio Plan 
Regulador, vigente  desde 
el año 2016, pero a pesar de 
análisis previos, pospuso su 
estudio hasta que no fuera 
aprobado el Prich.

En este contexto, el Cole-
gio de Arquitectos Regional 
Ñuble, el Colegio Zonal de 

Ingenieros, Ñuble Consul-
tores, la ONG Mecánica 
Social y la Junta de Vecinos 
20 de Agosto programaron 
el seminario comunal.

La concejala Yanina Con-
treras Mendoza, organiza-
dora del evento, indicó que 

este “será desarrollado de 
manera telemática a través 
de la plataforma Zoom, 
desde las 11.00  horas del 9 
de enero”.

La arquitecta y académica, 
destacó que “el seminario 
busca promover el conoci-
miento local respecto del 
Plan Regulador de Chillán, 
como herramienta de mejo-
ramiento urbano y social”.

Adicionalmente, se busca 
incentivar la planificación a 
escala humana, un tema que 
ha sido materia de un arduo 
debate a nivel local.

También, indicó la arqui-
tecta, se espera “incorporar 
necesidades territoriales con-
cretas al desarrollo del Plan 
Regulador de Chillán”.

El seminario está abierto 
a la comunidad en general, 
a autoridades locales, a 
expertos en urbanismo, 
arquitectos y profesionales 
de diversos ámbitos inte-
resados en planificación 
territorial.

Durante la ocasión se 

esperan debates en torno 
a planificación urbana, 
desarrollo a escala humana, 
altura de las edificaciones 
en la ciudad, áreas verdes, 
desarrollo vial, entre otras 
materias.

cOmenTa e InFóRmaTe mÁs en:
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El seminario busca promover el 
conocimiento local respecto del 
Plan Regulador de Chillán”.

objetivo
seminario busca generar 
un análisis respecto de ese 
instrumento de planificación 
comunal, que se desprende 
del Plan regulador Interco-
munal chillán y chillán Viejo 
(Prich). 

repetitivo
“hemos presentado esta 
denuncia, porque el episodio 
de malos olores ya se viene 
repitiendo de forma cons-
tante”, dijo aylwin.
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Abren para el tránsito de vehículos 
nuevo puente entre Pinto y Coihueco

Obras registran 78% de avance

Viaducto reemplaza antiguo puente de madera sobre el río Chillán. Estructura tiene una longitud de 140 metros y 
un ancho total de plataforma de 15 metros.

por: la diScuSión *diario@ladiscusion.cl / fotos: MOP

Viaducto contará con calzada peatonal y ciclovía. 

M
antener  l a 
c on e c t i v i -
dad entre las 
provincias 
de Punilla y 

Diguillín es el objetivo de la 
apertura del nuevo puente 
Coihueco – Pinto, que comenzó 
a partir del 31 de diciembre; 
pues la infraestructura que se 
utilizaba hasta la fecha será 
intervenida por la Dirección 
de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas en Ñuble. El 
paso de vehículos se inició a las 
09.30 horas con la presencia del 
intendente Cristóbal Jardua; el 
seremi (s) de Obras Públicas, 
José Miguel Podestá; y los 
alcaldes Carlos Chandía, de 
Coihueco y Manuel Guzmán, 
de Pinto.

Jardua aseguró: “estamos 
muy contentos por la apertura, 
ya que es una obra que, en 
lo personal, le tengo mucho 
cariño. Como seremi de Obras 
Públicas me tocó colocar la 
primera piedra y hoy como 
intendente damos inicio al 
tránsito. Una obra que es muy 
significativa para el MOP, pues 
es una de las más grandes 
que estuvimos desarrollando 
durante el último año (…)  
así que muy contento por el 
trabajo unido que realizó el 
alcalde Guzmán con el alcalde 
Chandía para, entre las dos 
comunas, sacar adelante una 

iniciativa que no tan solo los 
favorece a ellos, sino también, a 
toda la Región de Ñuble, por el 
importante desarrollo turístico 
que se puede potenciar”.

El seremi (s) de Obras Pú-
blicas explicó que “este es un 
proyecto que se suma a un 
paquete de obras en el marco 
del Plan “Paso a Paso, Chile 

se recupera”, impulsado por 
el Presidente Sebastián Piñera, 
y que no se detuvo pese a la 
pandemia. Con obras como 
esta, estamos cumpliendo 
con el compromiso de traer 
desarrollo y empleo a la región, 
pero sobre todo conectar a las 
personas, en este caso, prin-
cipalmente de las comunas 

de Pinto y Coihueco. Aún 
faltan detalles por terminar, 
como soleras y luminarias, 
pero ya los automovilistas 
pueden utilizarlo con total 
normalidad”.

El alcalde Chandía destacó 
que “vemos el sueño cumplido 
de esta tremenda obra que 
tiene la finalidad de lograr una 
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mayor mancomunión entre 
las comunas de Coihueco y 
Pinto. Es un avance, una obra 
de desarrollo potente, una 
obra de cuatro mil millones 
de pesos que, sin duda, en este 
minuto es la más importante 
de la región (…) así que es 
una obra tremenda, de mucho 
desarrollo, la agricultura, el 
transporte, la madera, todo lo 
que está inserto en la zona hoy 
se hace mucho más práctico 
y mucho mejor a través de 
este puente”.

El alcalde de Pinto, Manuel 
Guzmán, agregó que es “un 
día muy esperado la apertura 
del puente Pinto - Coihueco, 
en lo cual nosotros queremos 
destacar la disposición que 
hubo para este nuevo proyecto 
(…) así que muy contento, 
porque lo que me interesa es 
el servicio a la comunidad, así 
que eso es lo que me motiva 
siempre y lo importante es que 
estamos dándole la apertura 
para prontamente inaugurar 
este puente, una macro obra 
y agradecer al Gobierno por 
la preocupación que se tuvo 
con ella, que en el fondo llega 
a  mitigar las falencias que 
teníamos con respecto a la 
conectividad”.

Las obras del nuevo puente 
Coihueco – Pinto registran 
un 78% de avance y han 
logrado, en promedio, dar 
empleo mensual a 35 perso-
nas. La estructura tiene una 
longitud de 140 metros, un 
ancho total de plataforma 
de 15 metros y contará con 
calzada peatonal y ciclovía. 
Se espera esté terminado a 
fines del primer trimestre 
de 2021.

Más de 52 mil ayudas sociales entregó 
el municipio de Chillán durante 2020

Más de 52 mil ayudas de 
tipo social entregó el año 2020 
la Municipalidad de Chillán, a 
través de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dideco), a 
las familias más vulnerables de 
la comuna.

En el contexto de la pande-
mia y comprendiendo la difícil 
situación económica por la que 
atraviesan muchas familias 
chillanejas, el gobierno comu-
nal fortaleció su trabajo social 
entregando más de 20 mil cajas 
de alimentos y sacos de harina 
de 25 kilos en sectores urbanos 

y rurales, gracias a los recursos 
económicos propios invertidos 
para tal fin.

Por su parte el Gobierno 
Central dispuso de más de 32 
mil cajas de alimentos para 
vecinos(as) de mayor vul-
nerabilidad de la comuna, 
las cuales fueron distribuidas 
por funcionarios ediles, tras 
el compromiso municipal de 
trabajar colaborativamente con 
la Intendencia de Ñuble.

El alcalde Sergio Zarzar resaltó 
el trabajo social desarrollado 
por la Municipalidad de Chillán 

durante el 2020; asimismo, 
destacó a los funcionarios y 
voluntarios que apoyaron de 
manera incansable en la reparti-
ción de la ayuda, en momentos 
de emergencia sanitaria.

A las cajas de alimentos entre-
gadas, se suma la labor realizada 
por el Departamento de Asis-
tencia Social, que facilitó cerca 
de 9 mil beneficios a vecinos(as) 
de escasos recursos, entre ele-
mentos de abrigo, materiales de 
construcción, medicamentos, 
viviendas transitorias, limpiezas 
de fosas, etc.

Departa-
mento de 
Asisten-
cia Social 
facilitó cerca 
de 9 mil 
beneficios a 
vecinos(as).

35
pErsoNAs

al mes han tenido empleo 
gracias a las obras del puen-
te sobre el río chillán.

El puente 
estará termi-
nado a fines 
del primer 
semestre.
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Coronavirus
en Ñuble

Internos de la cárcel de 
Chillán con Covid-19 solo 
presentan síntomas menores

Hasta último reporte conocido, 122 estaban contagiados

Están siendo monitoreados por equipo multidisciplinario. Se realizó una reunión intersectorial 
para analizar la actual situación que enfrenta el Centro de Cumplimiento Penitenciario.

por: la diSCuSión *diario@ladiscusion.cl / fotografía: la diSCuSión

E
l director regional 
de Gendarmería, 
coronel Gonzalo 
Hermosilla Lizama, 
participó de una 

reunión intersectorial con dis-
tintas autoridades de la región 
para analizar la actual situación 
que enfrenta el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario 
de Chillán, oportunidad donde 
además se establecieron una 
serie de acciones estratégicas 
que permitan enfrentar com-
prometidamente el brote de 
Covid-19 para los próximos 
días. 

En la reunión online par-
ticipó la seremi de Justicia y 
DDHH, Jacqueline Guíñez 
Núñez; la seremi de Salud, dra. 
Marta Bravo Salinas; el director 
del Hospital Herminda Martin, 
Luis Alberto Pérez Ojeda;  
representantes del Servicio 
de Salud Ñuble, del jefe de la 
Defensa Regional de Ñuble, 
de la Intendencia, además de 
profesionales del área de salud 
regional de Gendarmería.  

“Es muy importante que 
estemos totalmente coordi-
nados entre Gendarmería y 
las instituciones de salud y 
seguridad para enfrentar el 
brote de Covid-19 que afecta 
al penal de Chillán, ya que 
involucra no solo a los funcio-
narios y funcionarias de Gen-
darmería, como principales 
responsables de la seguridad 
y salud de los internos, sino 
que además necesitamos el 
apoyo de otras instituciones 
colaboradoras, para estar 
preparados para enfrentar 
distintas  situaciones que se 
puedan ocasionar”, comentó 
el coronel Hermosilla. 

Agregó que “actualmente la 
población penal confirmada 
como positivos de Covid-19 
se mantiene con parámetros 
clínicos estables y con síntomas 
menores como cefalea, moni-
toreados permanentemente 
por el área de salud del penal, 
sin requerir asistencia médica 
de urgencia en un centro de 
salud externo, además del 
apoyo constante del Servicio 
de Salud y la Seremi de Salud 
de Ñuble, que han puesto a 
nuestra disposición todos sus 
recursos humanos y logísti-
cos, que junto a la excelente 

y profesional disposición de 
los funcionarios del penal, 
han permitido estar alertas y 
evaluando minuto a minuto la 
situación de emergencia sani-
taria del penal de Chillán”. 

La seremi de Salud, Marta 
Bravo, dijo que “desde el 

inicio de la notificación de 
casos positivos  en el centro 
penitenciario de Chillán se ha 
trabajado conjuntamente con 
Gendarmería, con la seremi 
de Justicia, con Intendencia 
y con el Servicio de Salud, 
para explicarles, tanto a los 

internos como a los funcio-
narios, las circunstancias 
que se viven, destacando las 
reuniones y disposición del 
servicio de salud para poder 
coordinar la evaluación clínica 
de los pacientes que tengan 
sintomatologías, sobre todo 

a los adultos mayores o a los 
que tienen alguna patología 
crónica”. 

En tanto, la seremi de 
Justicia y DDHH, Jacqueline 
Guíñez Núñez, comentó: “me 
siento muy tranquila por el 
profesionalismo del equipo 
que tiene Gendarmería que 
ha realizado coordinaciones 
con el intendente, la seremía 
de Salud, el Servicio de Salud 
Ñuble, con el hospital de Chi-
llán y con el Ejército, todos 
coordinados y articulados 
para estar atentos a cual-
quier situación que pudiera 
tener alguna complejidad, 
esperando que la salud de 
las personas se mantenga 
bien, como hemos estado 
hasta el minuto, solo con 
sintomatologías menores, 
pero cuidándonos entre todos 
porque tenemos que salir de 
esto”, destacó.          
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6
INStItuCIoNES

públicas participaron de la 
reunión que busca moni-
torear el brote generado 
en la cárcel de Chillán.

5
fuNCIoNarIoS

de Gendarmería están conta-
giados, según el último repor-
te conocido sobre el brote.

Los internos 
están siendo 
monitorea-
dos por eui-
pos de salud.

En brote, que comenzó en una ala específica del penal, se propagó rápidamente.

Hospital de Chillán destaca 
inversiones en pandemia 

Autoridades del Hospital Clí-
nico Herminda Martín (HCHM) 
destacaron el desempeño del 
personal sanitario, que asumió 
con vocación el desafío de en-
frentar el Covid-19 y convertirse 
en el soporte asistencial de los 
pacientes en situación crítica de 

26 ventila-
dores había 
inicialmente 
y se pasó a  
61 que fun-
cionan en la 
actualidad. 

la Región de Ñuble.
En el establecimiento desde 

antes que se ingresara la primera 
persona con este diagnósti-
co, se efectuaron cambios en 
infraestructura, se preparó la 
reconversión de camas, se renovó 
equipamiento y se capacitó 
al personal para enfrentar las 
complicaciones que la nueva 
enfermedad mostraba en los 
distintos pacientes. Hasta aho-
ra, en la Unidad de Paciente 
Crítico se han atendido a 280 

personas.
El subdirector Médico del 

HCHM, Dr. Antonio Salinas, des-
tacó el compromiso y aprendizaje 
continuo de los equipos clínicos 
para entregar una atención de ca-
lidad en esta pandemia.  “Gracias 
a su preparación hoy contamos 
con más conocimientos y certe-
zas para atender a los distintos 
perfiles de usuarios, sabemos de 
qué se trata la infección, cómo se 
produce y cuáles son los casos 
clínicos de mayor riesgo”, dijo.
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Coronavirus en Ñuble

cuatro personas fallecieron en las últimas 24 horas 

Ñuble registra 113 contagios 
por Covid y casos activos 
ascienden a 629
Positividad diaria de 8%, en tanto, el indicador semanal de los test fue de 9%. Alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, 
inició cuarentena por contacto estrecho con un personas confirmada con coronavirus.

Por: AntonietA meleAn *diario@ladiscusion.cl / gráfiCas: JoSé SAn mArtín

E
n las últimas 24 
horas la Región 
de Ñuble anotó 
113 contagios por 
Covid-19, según 

detalló el Ministerio de Sa-
lud (Minsal) en su reporte 
diario por la situación de 
la pandemia. Los casos 
recientes corresponden a 
92 que presentaron sínto-
mas, 20 asintomáticos y un 
caso con PCR positivo sin 
notificar.

Hasta el momento en 
Ñuble 10.821 personas han 
contraído el virus, de ellos 
9.979 son considerados re-
cuperados. Mientras que los 
casos activos, con capacidad 
de diseminar el Covid, se 
elevaron a 629.

Respecto a los decesos, 
el informe de la cartera 
indicó que cuatro personas 
fallecieron en las últimas 
horas por causas asociadas 
al coronavirus, lo que in-
crementó a 218 las muertes 
desde el que comenzó la 
crisis sanitaria.

Actualmente 23 pacientes 
con Covid-19 se encuentran 

en unidades de cuidados 
intensivos y conectados a 
ventilación mecánica.

El día de ayer el laborato-
rio del Hospital Herminda 
Martín informó los resulta-
dos de 1.406 exámenes de 
PCR, los que marcaron una 
positividad diaria de 8%. En 
tanto, la positividad semanal 
de los test fue de 9%.

Por otra parte, en las resi-
dencias sanitarias habilitadas 
en la Región de Ñuble para 
pacientes Covid se encuen-
tran 209 usuarios cumplien-
do la respectiva cuarentena 
para evitar contagiar a otras 
personas.
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Cuarentena
Una cuarentena preven-

tiva por contacto estrecho 
de coronavirus inició este 
viernes 1 de enero el alcalde 
de Cobquecura, Julio Fuentes 
Alarcón.

Explicó que “por haber 
estado en contacto con una 
persona que fue notificada hoy 
(ayer) viernes de ser positiva 
al contagio de coronavirus, 
es que inicio esta cuarentena 
preventiva, según lo dispuesto 
por la autoridad sanitaria. 
Si bien no he tenido ningún 
síntoma y siempre he usado la 
mascarilla, lavado mis manos 
y respetado la distancia física; 
debo ser responsable para 
cuidar la salud e integridad de 
todas las personas que estén 
cerca de mí, ya que creo en 
esto se debe predicar con el 
ejemplo; y voy a respetar la 
cuarentena que impone la 
autoridad sanitaria”.

Agregó que “no obstante 
seguiré cumpliendo mi labor 
y coordinando todas las accio-
nes municipales en beneficio 
de nuestros vecinos y vecinas 
para su mejor bienestar. Cuen-

to con un equipo de funcio-
narios municipales que han 
sido profesionales, que han 
demostrado su compromiso 
con la comunidad; y confío 
en que seguirán haciéndolo 
con el mismo empeño y 
dedicación. Haré teletrabajo 
desde mi hogar para seguir 
concretando los múltiples 
proyectos e iniciativas con las 
que estamos comenzando este 
año 2021 con mucha energía 
y optimismo”.

El alcalde reiteró el llamado 
a la comunidad residente y 
a los turistas a extremar las 
medidas preventivas en sus 
hogares, en el trabajo, y en sus 

desplazamientos para evitar 
nuevos contagios, usando 
siempre la mascarilla como 
lo establece la normativa 
vigente.

Restricción vehicular
En tanto, para ayer 1º de 

enero las autoridades no de-
clararon restricción vehicular 
en la intercomuna de Chillán 
y Chillán Viejo, sin embargo, 
la medida si estará vigente 
hoy y mañana.

El sábado 2 los vehículos 
que no podrán circular son 
los que sus placas patentes 
finalicen en números pares 
(2, 4, 6 y 8) y en cero (0).

Mientras que mañana la 
restricción se aplicará a los 
autos con patentes que ter-
minen en números impares 
(1, 3, 5, 7 y 9).

La medida, que pretende 
reducir la movilidad de las 
personas y los contagios por 
Covid-19, inicia a las 8 de la 
mañana y se extiende hasta 
las 22.00 horas.

Cifras CoViD-19 ÑUBLE 31/12/2020

10.821
CASOS TOTALES

113
Casos nuevos

Con síntomas Sin síntomas Sin notificar

92 20 1
Casos activos Fallecidos Nuevos fallecidos

629 218 4
Recuperados
totales

9.979

Alzas de
cuarentena 30/12

32 7.869

Alzas de
cuarentena totales

Las comunas con nuevos casos de COVID-19 son chillán (54); san carlos (15); chillán Viejo (7); Quiri-

hue (5); el carmen (5); san ignacio (4); Quillón (4); coihueco (4); trehuaco (2); ninhue (2); Ñiquén (2); san ni-

colás (2); Bulnes (2); cobquecura (1); ránquil (1); pemuco (1); coelemu (1); Yungay (1).

Comuna N° de Casos

CHILLÁN 4.999

BULNES 743

COIHUECO 721

SAN CARLOS 691

CHILLÁN VIEJO 749

QUILLÓN 478

SAN NICOLÁS 282

SAN IGNACIO 265

EL CARMEN 248

YUNGAY 282

QUIRIHUE 226

COELEMU 203

ÑIQUÉN 179

PEMUCO 154

PINTO 152

RÁNQUIL 105

TREHUACO 87

NINHUE 106

PORTEZUELO 56

COBQUECURA 47

SAN FABIÁN 47

CASOS POR COMUNAS

Cifras CoViD-19 CHiLE

612.564
CASOS TOTALES

3.588
Casos nuevos

Con síntomas

2.321
Sin síntomas

1.132
Sin notificar

135
Casos activos

16.355
Fallecidos totales

16.660
Recuperados totales

579.203

218
soN Las MUErTEs

por coronavirus acumuladas 
en la región de Ñuble desde el 
inicio de la pandemia, ocurri-
da en marzo del año pasado.

JULio fUENTEs
AlCAlde de CobqueCurA

Estaré en cuarentena por haber 
estado en contacto con una per-
sona que fue notificada hoy (yer) 
viernes de ser positiva”.
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Comunas PROVINCIA DE PuNIllA

Tenencia 
de material 
pirotécnico 
será delito.
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Destacan aprobación 
de proyectos de APR
Ceremonia de aniversario de la comuna. “a pesar de la pandemia, ha sido un año de importantes logros”, dijo el 
alcalde Víctor Toro.

POR: la DiScuSión *diario@ladiscusion.cl / fOtOs: la DiScuSión

D
urante la ce-
r e m o n i a  d e 
aniversario de 
la comuna de 
San Nicolás, el 

alcalde Víctor Toro manifestó 
que se han ido cumpliendo 
los compromisos en agua 
potable para las comuni-
dades de Curica, Puyamá-
vida poniente, Llequén sur, 
Monte atravesado norte  y 
Quillahue.

“Recientemente el go-
bierno nos informó de la 
aprobación de los recursos 
para las familias del sector 
San Mateo, lo cual disminuye 

COMENtA E INfÓRMAtE MÁs EN:

www.ladiscusion.cl

los proyectos presentados 
por la municipalidad pen-
dientes de aprobación por 
parte del gobierno. En estos 
cinco meses que faltan para 
terminar el actual periodo 
alcaldicio, esperamos que se 
nos aprueben otros cuatro 
proyectos que están presen-
tados y con elegibilidad”, 
acotó la autoridad.

Pavimentaciones y otras 
obras

De igual forma, agregó que 
se han aprobado y construido 
varios nuevos kilómetros de 
pavimentación, en la ruta 

N-70, camino Puyaral, Los 
Aromos, se está constru-
yendo una nueva planta de 
tratamiento de aguas servi-
das en la capital comunal, 
pronto iniciarán los trabajos 
de remodelación de Aveni-
da O’Higgins,  se logró un 
segundo liceo bicentenario 
y se ha seguido trabajando 
con todos los estamentos, 
comunidades y organizacio-
nes, para desarrollar diversos 
proyectos de adelanto.

“Los grandes desafíos 
que nos propusimos como 
gestión municipal en pro 
del bienestar y felicidad de 

nuestra gente, se han ido 
cumpliendo, continuamos 
avanzando en dotar a nuestra 
gente con agua potable, con 
más caminos pavimentados, 

PuNIllA Llaman a no utilizar fuegos 
artificiales por daño a 
mascotas y personas TEA

Un llamado a no manipular 
fuegos artificiales represen-
tantes de organizaciones 
protectoras de animales junto 
al intendente, Cristóbal Jardúa; 
los gobernadores de Diguillín, 
Roger Cisterna; y Punilla, 
María Pía Sandoval; además 
del seremi de Gobierno, Raúl 
Martínez. Tal como se realizó 
junto a representantes de 
padres con niños con Tras-
torno de Espectro Autista, 
TEA, autoridades hicieron 
especial hincapié en el daño 
que causan.

Como señaló la presidenta 
de Upachi, Jazmin Luman, 
“el impacto del sonido que 

genera la pirotecnia no solo 
afecta a los perros, sino que 
a los animales en general, ya 
que poseen una sensibilidad 
mayor.

En el mismo contexto, 
el intendente aseguró que 
“llevamos días trabajando en 
el llamado a la comunidad a 
tomar conciencia, a dejar 
atrás las tradiciones que ya 
sabemos que causan daño a 
nuestros niños, sus familias 

y a todas las mascotas”. “Es 
hora de generar un cambio 
positivo”, afirmó la máxima 
autoridad regional.

En tanto, en pocos días será 
promulgada la ley que tipi-
fica como delito la tenencia, 
comercialización y uso de 
fuegos artificiales, por lo que 
se aplicarán las respectivas 
sanciones a quienes infrinjan 
la medida, destacó el vocero 
Raúl Martínez.

4
PROyECtOs

de agua potabla rural faltan por 
ser aprobadios en la comuna 
de la Pprovincia de Punilla.

al jefe comu-

na le quedan 

cinco meses 

de mandato.

con más y mejor sistema 
de tratamiento de aguas 
servidas, con más apoyo 
para los pequeños agricul-
tores, con nuevos logros en 
educación, con más y mejor 
salud y con más solidaridad 
en momentos de pandemia”, 
finalizó el alcalde Toro, quien 
aprovechó la oportunidad, 
para desear un feliz 2021 
para todos los vecinos y 
vecinas de  la comuna de 
San Nicolás y Región de 
Ñuble.
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Política

Felipe Harboe deja el Senado 
para postularse a la Convención 
Constitucional por Ñuble

Loreto CarvajaL Lo reempLazaría, y Cupo de diputado(a) sería para aLguien deL territorio

Parlamentario del PPD espera poder instalar el mensaje del porqué tomó esta decisión. “¿Cuántos renuncian 
a una posición de poder y de reelección segura, por irse a algo en que ganará mucho menos, y va a ser mucho 
más peleado?...( ) Me voy para ser útil a mi país y aportar en una misión de acuerdos, de capacidad, de técnica y de 
conocimiento durante más de 11 años en las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado”, afirmó.

Por: ISABEL CHARLIN  *icharlin@ladiscusion.cl / fotos: MAURICIO ULLOA

E
ste lunes, el aún 
senador por Ñu-
ble, Felipe Harboe 
Bascuñán, mochila 
al hombro tomará 

el tren en la Alameda con 
destino a Chillán. El viaje, del 
todo simbólico, marcará un 
giro de 180 grados en la vida 
política del abogado del PPD, 
quien llegó a la Cámara Alta 
en marzo de 2014, de la mano 
de la entonces circunscripción 
Octava Cordillera.

“Dejaré el Senado tras casi 
siete años y me inscribiré 
como candidato del PPD a 
la convención constitucional 
por Ñuble el próximo 11 de 
enero”, detalló  el parlamen-
tario, quien tras un profundo 
proceso de reflexión personal 
y familiar, decidió darle un 
vuelco a su vida política.

“Si el Servel acepta mi 
candidatura, lo que debiera 
ocurrir el día 15 de enero, 
automáticamente ceso en 
el cargo de senador y me 
convierto en el ciudadano 
y abogado Felipe Harboe, 
alguien común y corriente 
sin ningún tipo de cargo”, 
aseveró.

“Es un acto de despojo de 
poder, de renuncia a un sitial 
de privilegio y a una reelec-
ción que según los números 
de las encuestas, era bastante 
tranquila. Confío en que lo-
graré instalar el mensaje del 
porqué tomo esta decisión, 
sé que algunos me criticarán 
siempre, pero la pregunta 
es: ¿Cuántos renuncian a 
una posición de poder y de 
reelección segura, por irse a 
algo en que ganará mucho 
menos, y va a ser mucho más 
peleado? Espero contribuir 
humildemente a tener más 
personas electas en la lista, 
sería importante para  el terri-
torio, porque así como desde 

el Senado logramos crear la 
Región de Ñuble, desde la 
Constituyente podríamos 
establecer un sistema de 
dignidad para las regiones, 
en que finalmente el poder 
se distribuya entre ellas y no 
todo dependa de Santiago. 
Mientras más representantes 
tengamos, y más capacidad de 
acuerdos políticos logremos, 
bienvenido sea”, sostuvo.

-¿Ir a la Constituyente por 
Ñuble tiene un significado 
especial? Porque podría ha-
berlo hecho por la Región 
Metropolitana…

-Yo tomé un compromiso 
político con Ñuble. He inten-
tado hacerlo bien, no exento de 
errores, no hay una escuela para 
ser senador y yo he cometido 
errores. Pero nadie puede decir 
que no hemos representado 

los intereses de Ñuble ante 
los diferentes gobiernos:  en 
los cuatro años de Bachelet 
logramos transformar a Ñuble 
Región en la Región de Ñuble; 
instalamos la necesidad de 
levantar un nuevo hospital, y 
se está construyendo, será el 
más grande del sur de Chile; 
logramos que fuera preocupa-
ción principal el Punilla, si bien 
hubo problemas después, la de-

cisión política se instaló; hemos 
ayudado a atraer inversiones, 
y más allá de las diferencias 
políticas que pueda tener con 
el actual gobierno, creo que 
hemos sido una oposición 
bastante constructiva y leal. 
Creo que también he aportado 
al debate, lo he dicho siempre, 
mi compromiso con Ñuble se 
mantiene intacto, yo no vine 
de paso para hacer carrera y 

Mi compromiso es con Ñuble, y así como llegué desde 
afuera y la región me fue conquistando, sería súper bue-
no seguir en esta representación. Creo tener la experien-
cia para sacar acuerdos y representar el sentir local en la 
convención constitucional”.
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No tengo apuro ni ambición para 
enfrentar una presidencial, y creo 
que humildemente puedo apor-
tar mucho más desde la Consti-
tuyente para sentar las bases de 
una democracia nueva, inclusiva, 
territorial y pluricultural”.

El 18-O de 2019 fue un mensaje muy 
fuerte, y cambió mi percepción de cómo 
tenemos que hacer las cosas. Por eso me 
empeñé en darle una salida institucional a 
la crisis que estaba viviendo el país”.

Si el Servel 

acepta la 

candidatura a 

constituyente 

que Felipe 

Harboe 

inscribirá el 

11 de enero, 

el 15 de 

este mes 

dejará de 

ser senador 

por Ñuble.

Harboe llegó 
a la Cámara 
como 
diputado 
por Santiago 
en 2010. En 
2014 pasó al 
Senado.

UDI prioriza 
a Jezer 
Sepúlveda en 
la negociación 
electoral de 
Chile Vamos

A diez días que venza el pla-
zo para las inscripciones de 
las candidaturas a gobernador 
regional, alcaldes, concejales 
y constituyentes, el diputado 
Gustavo Sanhueza confirmó 
que es una prioridad personal 
y de la UDI, que se confirme 
el nombre del consejero re-
gional Jezer Sepúlveda para 
la candidatura a gobernador 
regional de Chile Vamos.

Sanhueza, quien asumió 
el lunes pasado como vi-
cepresidente nacional del 
gremialismo, sostuvo que 
“es prioridad para nuestra 
directiva nacional que Jezer 
se convierta en el primer go-
bernador electo de la Región 
de Ñuble, porque estamos 
convencidos que sus virtudes 
humanas, trayectoria docente 
y de servicio público lo per-
filan como un fiel represen-
tante de una comunidad que 
hoy exige mayor cercanía y 
horizontalidad de trato”.

Agregó que el arraigo de 
Sepúlveda con la capital 
Chillán, y la experiencia 
política ganada en todas las 
comunas durante su ejercicio 
como core, son factores “que 
están influyendo de manera 
importante en la mesa de 
negociación”.

Cabe recordar que en RN, 
parlamentarios, dirigentes y 
alcaldes han apoyado pública-
mente al también  consejero, 
Javier Ávila, para representar 
al bloque.

“Lo importante, indepen-
diente del resultado que cono-
ceremos en los próximas días, 
es que los partidos de Chile 
Vamos tengamos la capacidad 
de trabajar unidos para seguir 
ofreciendo gobernabilidad a 
la región y al país”, sentenció 
Sanhueza.

Chillán, 
San Carlos, 
Bulnes y 
Ránquil 
también 
esperan 
definición 
en Chile 
Vamos.

después saltar a una senaturía 
en Santiago, muchos han espe-
culado con eso, pero no. Tengo 
encuestas muy positivas hoy 
para ser  candidato en Santiago, 
pero no está en mis planes. Mi 
compromiso es con Ñuble, y así 
como llegué desde afuera y la 
región me fue conquistando, 
sería súper bueno seguir en 
esta representación. Creo te-
ner la experiencia para sacar 
acuerdos y representar el sentir 
de la región en la convención 
constitucional.

-¿Fue el estallido social de 
octubre de 2019 el hecho que 
motivó este vuelco en su vida 
política?

-Sí, para mí el 18-O fue un 
momento de profunda reflexión 
y de tristeza al ver cómo al-
gunas personas destruían el 
capital público que le sirve a 
quienes tienen menos, lo que 
me llevó a reflexionar respecto 
del porqué había tanta gente 
dispuesta a destruir su propia 
ciudad, y esto tiene que ver con 
que siente que este sistema la 
agrede. Fue un mensaje muy 
fuerte, y cambió mi percepción 
de cómo tenemos que hacer las 
cosas. Por eso me empeñé en 
darle una salida institucional 
a la crisis que estaba viviendo 
el país. Yo no voté por Piñera, 
creo que lo ha hecho muy mal, 
pero no estaba disponible para 
que por la vía de la violencia 
se sacara a un Presidente de 
la República legítimamente 
electo. Lo que logramos el 15 
de noviembre de ese año fue 
precisamente un desprendi-
miento de poder y no fue fácil, 
ni siquiera en nuestro sector. 
Había algunos dirigentes que 
no estaban disponibles para que 
tuviésemos una asamblea cons-
tituyente, querían que la misión 
recayera en el Congreso. Pero 
las circunstancias cambiaron, 
y el acuerdo del 15-N fue el 
primer despojo de poder, en 
que la política entrega su poder 
de decisión a los ciudadanos. 
Convencer a la derecha y a 
algunos de los nuestros no fue 
fácil, pero quedó demostrado 
que era el camino correcto. En 
ese momento cambió también 
mi forma de ver mi rol en la ac-
tividad política. Parafraseando 
a Winston Churchill, “este no 
es un momento para ser im-
portante, sino para ser útil”. Yo 
renuncio a la importancia que 
significa estar en el Senado, y 
me voy para ser útil a mi país y 
aportar en una misión de acuer-
dos, de capacidad, de técnica y 
de conocimiento durante más 

de 11 años en  las comisiones 
de Constitución de la Cámara 
y el Senado, y de haber hecho 
clases de Derecho Constitucio-
nal. Es una oportunidad para 
dejar una huella en este nuevo 
Chile que hay que construir. Lo 
que nos estamos jugando en la 
convención constitucional no 
son cuatro años de gobierno, 
sino los próximos 30 ó 40 años 
de nuestra sociedad.

-¿Ve posible una lista uni-
taria de oposición como han 
planteado varios sectores?

-Yo habría esperado eso, pero 
hay que ser realistas. Tenemos 
dos elementos que nos separan. 
El PC ha tomado un camino 
completamente distinto cuando 
llama a rodear la Constituyente 
y su concepción valórica de la 
democracia es distinta, desde el 
momento que valida a Maduro 
o a Cuba; y está la aritmética 
electoral, porque a diferencia 
de la derecha, en Unidad Cons-
tituyente somos seis partidos. 
Si sumamos al Frente Amplio, 
son cinco o seis más, y con un 
sistema electoral de N+1, no 
da el ejercicio electoral de que 
todos tengan representación 
en cada uno de los distritos 
del país.

- ¿Cómo recibió el PPD esta 
decisión de no ir a la reelección 
senatorial?

-Primero, esto fue una de-
cisión familiar, porque es una 
decisión de vida. Yo he estado en 
política desde antes de casarme 
y tenía la opción de estar ocho 
años más allí, en una zona de 
confort. Y tomé la decisión 
pensando en que los trabajos 
no son para estar cómodo, sino 
para servir, y hoy creo ser más 
útil en esta instancia decisiva 
para el país. Con el PPD tuve 
la oportunidad de conversar 
largamente con Heraldo Mu-
ñoz, quien se sorprendió de la 
disposición de estar disponible 
para despojarse del poder y 
volver a las bases, al terreno, y 
volver a discutir los temas de 
fondo. Valoró este “sacrificio”, 
tenía a mano las encuestas, 
y si bien nunca he sido muy 
cercano a él, fue muy llano y 
reconoció mi decisión. Eso sí, 
me dijo que le preocupaba que 
el partido perdiera un senador 
de alta densidad política, pero 
le contesté que uno no es im-
prescindible, es reemplazable. 
Sí le manifesté que como con-
dición, en mi reemplazo asuma 
alguien que haya trabajado en 
la región, porque a diferencia 
de años anteriores, el PPD está 
hoy instalado en Ñuble, con 
muchos candidatos a alcaldes, 
concejales y cores, lo que habla 
de un proyecto político no 
individual, sino colectivo, for-
mando nuevos cuadros. Espero 
que la directiva valore eso, y 
coloque a alguien, ya sea en la 
senaturía o en la diputación, en 
el evento que se plantee así, a 
alguien que haya trabajado en 
nuestro equipo.

-Al  plantear  que un 
diputado(a) podría reem-
plazarlo, la única opción local 
sería Loreto Carvajal. ¿Ella 

asumiría la senaturía?
-Son públicas nuestras des-

aveniencias en muchos temas, 
pero en esto, y es parte de la 
reflexión post estallido social, 
uno no puede sentirse dueño 
de los cargos, y creo que si 
ella fue elegida diputada por 
la ciudadanía, tiene el primer 
derecho, eventualmente, a 
reemplazarme como senadora, 
y en eso yo no me voy a perder 
un minuto. Si ella decide aceptar 
el desafío, y eso es algo que 
deberá ver la mesa nacional, 
obviamente acá hay un equipo 
constituido y veremos qué 
pasa con la diputación. Hay 
gente en nuestro equipo con las 
capacidades y la disposición. 
Ahora, en la Constituyente creo 
que hay que abordar el tema 
de los reemplazos, para que 
las vacancias parlamentarias 
se decidan en una elección 
complementaria, porque la 
ciudadanía tiene el derecho a 
elegir. Le he planteado al PPD 
que lo ideal sería que el o los 
reemplazos estuvieran definidos 
antes del 11 de enero, y ese fue 
el compromiso del presidente 
del partido.

-Justo en un momento  en 
el que en el PPD se abrió la 
cancha para definir al precan-
didato presidencial vía pri-
marias, no estará su nombre, 
que desde hace tiempo sonaba 
entre los “posibles”. ¿Tiene que 
ver con que ya había decidido 
ir a la Constituyente, o nunca 
ha estado en sus planes ser 
candidato presidencial?

-Mi respuesta es humana-
mente muy honesta, y política-
mente incorrecta. El remezón 
que me provocó el 18-O me 
hizo pensar en la necesidad 
de entender que hay ciertas 
prioridades en la vida, y hoy 
mi interés no es ser importante 
o satisfacer mi ego levantando 
una candidatura presidencial, 
sino más bien ayudar a que 
Chile sea un país más inclusivo, 
y mi percepción es que eso no 
pasará por un próximo gobier-
no, sino por la Constituyente. 
Durante muchos años yo quise 
ser candidato presidencial, y 
creo que hoy estaba bastante 
cerca, porque las encuestas 
son buenas, más en el mundo 
independiente y ciudadano 
que al interior de los partidos. 
Pero tengo 48 años, y lo que 
hoy abro es un camino hacia 
la Constituyente y después 
se verá. No tengo apuro ni 
ambición para enfrentar un 
proceso como ese, y creo que 
humildemente puedo aportar 
mucho más desde la Constitu-
yente para sentar las bases de 
una democracia nueva, inclu-
siva, territorial, pluricultural, 
más que estar intentando una 
campaña presidencial. Por lo 
demás, me parece un despropó-
sito que se hagan primarias en 
enero, cuando la prioridad debe 
estar en las municipales y en 
la Constituyente. Esto debiera 
ser en abril o mayo.
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Preocupan a nivel local “vacíos” de 
la Ley corta sobre Descentralización

Proyecto comenzó a discutirse a cuatro meses que debute la nueva estructura de los Gores

Trabas como la falta de competencias y el déficit del financiamiento regional, deben ser abordadas con 
urgencia, aseguran expertos. Desde Chile Descentralizado y Corñuble analizan el actual escenario para las regiones.

Por: ISABEL CHARLIN **icharlin@ladiscusion.cl / foTos: AGENCIA UNO

L
a Ley Corta de 
Descentralización 
-proyecto que rea-
liza modificaciones 
a la Ley Orgánica 

Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional y 
otro cuerpo legal, y que recién 
comenzó a ser discutido en el 
Congreso-;  y  la Ley de Rentas 
Regionales -que fortalece la 
descentralización financiera-, 
se encuentran en el centro del 
debate, a cuatro meses que se 
instale la nueva estructura de 
los gobiernos regionales.

Trabas como la falta de 
competencias y el déficit del 
financiamiento regional, deben 
ser abordadas con urgencia 
por el Ejecutivo, pues podrían 
atentar contra el debut del 
proceso, que será encabezado 
por los nuevos gobernadores 
regionales. 

A nivel local, el presidente 
del Capítulo Ñuble de la Fun-
dación Chile Descentralizado, 
Benito Umaña, manifestó  
que  “hay que reconocer que 
la denominada  ‘ley corta 
de descentralización’ busca 
corregir algunos vacíos y 
discrepancias normativas 
de las leyes 21.073 y 21.074 
que regulan principalmente 

la elección de gobernadores 
regionales y el proceso de 
transferencia de competencias 
desde el Gobierno central  al 
regional. Estamos convencidos 
que lo anterior se traducirá en 
un aporte a la competitividad 
de nuestras regiones y a Chile, 
mejorando con ello el bienestar 
de sus habitantes”, sostuvo el 
académico.

Sin embargo, agregó,  “en 
mi opinión existen y existi-
rán debates permanentes y 
no menos dificultades antes 
que se logre finalmente un 
equilibrio óptimo de poder, 
entre el gobierno central y las 
autoridades regionales. No ha 
sido y no será un proceso fácil, 
y depende también en gran 
medida del fortalecimiento 
y empoderamiento de las 
regiones, sus instituciones y 
líderes regionales”.

Ciertamente, recalcó, “la 
Ley Corta de Descentraliza-
ción adolece de brechas que 
esperamos, sean superadas 
en alguna medida durante la 
discusión parlamentaria. Uno 
de los grandes pendientes es 
el modelo de financiamiento 
regional, esperamos se imple-
mente la ley de rentas regiona-
les, una propuesta concreta es 
que los recursos generados por 
las patentes se queden en las 
regiones en que operan y no 
se vayan a Santiago. Así tam-
bién, es importante fortalecer 
el financiamiento de nuestros 
municipios, especialmente 
aquellos más pequeños, y 
por tanto, con mayores re-
querimientos, situación que 
afecta especialmente a nuestra 
Región de Ñuble, pues cuenta 
con varios municipios que 
requieren dicho apoyo”. 

En el ámbito de la competen-
cias y su evaluación, sostuvo, 
“la Fundación Chile Descen-
tralizado realizó una propuesta 
más integral, planteando la 
creación de un Consejo Na-
cional de Descentralización y 
Desarrollo Territorial (CNDT) 
plural y autónomo, que pudiera 
evaluar todo el proceso de des-
centralización en el país, donde 

ciertamente se encontraría el 
ámbito de la descentralización 
administrativa que radica en 
este caso, en la transferencia 
de competencias hacia los 
gobiernos regionales”.  

Delegación v/s transferencia
Desde la Corporación Ade-

lanto y Desarrollo de Ñuble 
(Corñuble), su presidente, 
Patricio Poblete, manifestó que 
“la Ley Corta de Descentrali-
zación permite avanzar hacia 
la erradicación del excesivo 
centralismo,  pero es insufi-
ciente para resolver el problema 
de fondo, que radica en las 
debilidades y omisiones que 
presenta el actual modelo de 
transferencia de competencias 
consagrado en la Constitución 
y en sus leyes complementa-
rias”, aseveró.

Según Poblete, “más que 
asegurar y consolidar una 
descentralización adminis-
trativa, la ley corta de des-
centralización jurídicamente 
se asemeja a un mecanismo 
de delegación -contemplado 
en la ley de bases de la admi-
nistración del Estado -, que 
a una auténtica trasferencia 
de competencias”.

Para el presidente de Corñu-

ble, también es necesario 
evaluar los verdaderos efectos 
que esta ley puede tener en el 
ámbito de las materias que 
son objeto de transferencia, 
ya que solo lo permitiría en 
temas relativos a ordena-
miento territorial, fomento 
productivo y desarrollo social 
y cultural.

“Eso significa que bajo 
este esquema jurídico, nunca 
podrían transferirse compe-
tencias en materia de salud, 
infraestructura y otras, que 
no se encuentren dentro del 
ámbito que nos impone la 
norma”, afirmó.

Por otro lado, añadió, “la 
figura del gobernador regional 
‘elegido’ por la comunidad 
queda evidentemente en 
una situación desmejorada 
frente a otros órganos que 
intervienen en la adminis-
tración de la región; como 
sucede respecto del delegado 
presidencial regional, que será 
designado directamente por el 
Presidente de la República, y 
de quien dependerán los jefes 
de servicios y los secretarios 
regionales ministeriales”.
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Delegar 

competencias 

desde el nivel 

central no 

ha sido fácil. 

La Moneda 

es esquiva 

a la hora 

de “soltar” 

poder.

En cuatro 
meses 
asumirán los 
gobernadores 
regionales, 
por lo que 
urge legislar.

Atribuciones
Las atribuciones compe-
tenciales que tiene el go-
bernador regional elegido, 
son compartidas con el 
Consejo Regional, lo que 
no ocurre con los delegados 
Presidenciales.
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Economía
MONEDAS
DÓlar	 $710,95
euro $873,30

UF
hoy $29.068,46
MaÑaNa $29.067,52

uTM	DICIeMBre

$50.978,00
IPC	NovIeMBre

MeNSual	
aCuM.	12	MeSeS

-0,1%
2,7%

SuPerMerCaDoS

oCTuBre 15,5%

IMaCeC

oCTuBre -1,2%

DeSeMPleo

ÑuBle	(agoSTo-oCTuBre):	10,0%	/	ChIlláN:	N.I.

CChC Chillán llama a 
reforzar alianzas público 
privada para 2021

con distintas entidades de gobierno

esto	como	una	manera	efectiva	de	sacar	adelante	la	crisis	económica	derivada	de	
la	pandemia.	Gremio destacó que el 100% de las empresas socias adhirió al Protocolo 
Sanitario elaborado por el sector.

Por:	La DiScuSión *diario@ladiscusion.cl /	foToS:	La DiScuSión

la capacitación de nueve mu-
jeres en el oficio de ceramista. 
“El trabajo en conjunto con la 
Seremi de la Mujer y Equidad 
de Género continuará este 
2021 orientado precisamente a 
darle las herramientas a otras 
ñublensinas para poder incor-
porarse a distintas obras de la 
región y de esta forma abrir 
oportunidad para mejorar 
la economía de sus familias 
y permitirles un crecimiento 
personal”. 

Como uno de los temas más 
importantes de la gestión que 
desarrolla el gremio, la CChC 
comentó que está el apoyo a 
nuestros socios en materia 
de entrega de información, 
asesorías, capacitación, y 
gestiones respecto de la actual 
situación sanitaria por la que 
atraviesa el país.

“Hemos puesto a disposición 
de los socios a Mutual Aseso-
ría, un importante apoyo en 

el proceso de verificación de 
la normativa, lo que ha per-
mitido ratificar internamente 
el correcto desempeño de las 
políticas sanitarias establecidas 
para afrontar el Covid-19. 
Estamos seguros que la unidad 
de nuestro gremio ha sido 
fundamental para abordar 
esta crisis sin precedentes en la 
historia reciente, por tal motivo 
los insto a continuar muy pre-
sentes en el desarrollo gremial 
de nuestra cámara.  Como 
CCHC Chillán, seguiremos 
con un trabajo en conjunto 
publico privado, aportando 
con nuestros conocimientos 
técnicos para colaborar con las 
autoridades a la elaboración 
de mejores políticas públicas 
que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes de la región 
de Ñuble”. 

CoMeNTa	e	INforMaTe	MáS	eN:
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El sector construcción implementó protocolos para trabajar en medio de una pandemia. 

Avanza el plan de mitigación 
contra los incendios forestales 
que podrían ocurrir en la Región 
de Ñuble, donde los cortafuegos 
juegan un rol fundamental para 
las familias de sectores rurales en 
época estival. Conaf adelantó esta 
temporada la llegada del skidder, 
máquina encargada de realizar 
este trabajo.

 El intendente regional, Cristó-
bal Jardua, hizo un llamado a la 
comunidad dado a “que estamos 
en alerta temprana preventiva. 
Gracias a las características am-
bientales que se están generando 
en este momento y por la época 
del año que comenzamos a vivir, 
como el verano, queremos pedirle 
un favor a nuestra comunidad: 
tomar conciencia. Evitar hacer 
asados, encender fogatas en 
los sectores rurales, a las orillas 
del río”.

 Domingo González, director 
regional de Conaf, comentó: 
“estamos preparando los cor-
tafuegos para proteger el sector 
Pan de Azúcar, en la comuna de 
Chillán Viejo. Queremos hacer 
hoy un llamado a la prevención 
de los incendios forestales. Nos 
acercamos a una fecha donde 
hay un alto desplazamiento de 
personas, por lo tanto, esto nos 
hace tener más presente el con-
tar con todos los elementos de 
prevención y resguardo respecto 
de los incendios forestales. Con 
el trabajo realizado, podemos 
decir que hemos llegado a los 200 
kilómetros de cortafuegos para 
proteger a las familias de Ñuble 
de un total de 258 km que es la 
meta en esta temporada”.

La directora regional de Onemi, 
Gilda Grandon, recordó que 
“junto a la Intendencia y Conaf 
se ha declarado alerta temprana 
preventiva para toda la Región 
de Ñuble, en atención a las con-
diciones climáticas imperantes 
para todo el fin de semana, 
principalmente por vientos 
y por un combustible vegetal 
que está con un bajo contenido 
de humedad. Esta alerta es un 
llamado a reforzar el monitoreo 
por parte de los organismos de 
respuesta y así estar preparados 
ante cualquier eventualidad”.

Generan 200 
kilómetros de 
cortafuegos 
para evitar 
incendios 
forestales

e
l  presidente de 
la CChC Chillán, 
Jorge Figueroa, 
realizó el balance 
de este 2020 desde 

la perspectiva del sector de 
la construcción, destacando 
la alianza público privada 
como uno de los aspectos más 
importantes para poder sobre-
llevar las dificultades que la 
pandemia y la crisis económica 
pusieron por delante. 

En relación a uno de los 
objetivos de este año, velar por 
la salud de los trabajadores y 
sus familias, el presidente de 
la CChC Chillán comentó 
que se consiguió la meta del 
100% de nuestras empresas 
socias adheridas al Protocolo 
Sanitario elaborado por el 
sector. “Para aportar al con-
trol y evitar que continúe la 
propagación del Covid-19, la 
CChC creó este documento 
consistente en recomenda-
ciones resumidas en un Pro-
tocolo Sanitario para Obras 
de la Construcción, el que fue 
elaborado por profesionales 
del gremio en coordinación 
con los ministerios de Salud, 
Trabajo y Economía, esta labor 
mancomunada rindió frutos 
y permitió la continuidad 
de obras en Ñuble”, explicó 
Figueroa.

Otro de los trabajos público 
privados que han generado 
muy buenos resultados ha 
sido la Mesa de asentamien-
tos precarios. “El logro más 
importante de este 2020 fue 
el inicio del sueño de 32 fa-
milias que gracias al convenio 
firmado el 11 de enero de 2019 
entre la Cámara Chilena de la 
Construcción y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo- para 
erradicar campamentos en 
Chile- podrán acceder a la casa 
propia cuando la construcción 
de sus viviendas definitivas 
concluya en Villa Iraira Tercera 
Etapa”, subrayó. 

Son personas de condición 
muy vulnerable provenientes 
de distintos campamentos de 
Chillán (Cabildo, Línea Férrea 
Confluencia, José Campos 
Orellana, Los Colihues, Los 
Corregidores, Los Eucaliptus) 
completando en total 32 grupos 

familiares.
También durante 2020 se 

desarrolló la constitución del 
Grupo de Trabajo de Mujeres 
del gremio en Ñuble, bajo la 
presidencia a cargo de María 
Eugenia Rojas Elorrieta. Para 
el presidente de la CChC 
Chillán se trata de una inicia-
tiva que tiene como objetivo 
fundamental incorporar a más 
mujeres al sector construcción, 
esfuerzo que ya comenzó con 

9
MujereS

fueron capacitadas por la cchc 
en el oficio de ceramistas, en el 
grupo de Trabajo de Mujeres.

Información, 
asesorías y 
capacitación 
implementó 
la CChC a 
sus socios 
en 2020.
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País Aisladas cuatro 
personas por 
“cepa británica” 
del Covid-19

La investigación epide-
miológica tras la llegada 
de una mujer con la “cepa 
británica” del Covid-19, 
determinó que cuatro 
residentes en la Región de 
Los Lagos viajaban en dos 

vuelos de la afectada.
El seremi de Salud, Ale-

jandro Caroca, indicó que 
en el mismo vuelo de Iberia 
venían tres pasajeros, dos 
de ellos a Puerto Montt y 
otro a Ancud.

Conectados
A la fecha, 794 personas se 
encuentran hospitalizadas en 
unidades de cuidados inten-
sivos, de las cuales 611 están 
con ventilación mecánica y 
68 se encuentran en estado 
crítico de salud.

Sigue el alza de contagios por 
Covid-19: Chile reportó 3.588 
casos el primer día del 2021

Se regiStró una nueva cifra récord de teSteo con 50.583 exámeneS pcr

Se informó el deceso de 52 personas, llegando a un total de 16.660. 611 personas están 
con ventilación mecánica y 68 se encuentran en estado crítico de salud.

por: AgenCiAS *diario@ladiscusion.cl / fotoS: AgenCiAS

E
l Ministerio de Salud 
reportó 3.588 casos 
nuevos por Covid-
19 y una cifra récord 
de 50.583 exámenes 

de PCR realizados en el país 
en la última jornada.

De los 3.588 casos nuevos, 
2.321 son con síntomas y 1.132 
asintomáticos, totalizando 
612.564 contagios desde que se 
inició la pandemia en el país, 
de los cuales 16.355 aún se 
encuentran en etapa activa. 

De los registros oficiales del 
Minsal, el pasado 3 de julio 
fue la última que se tuvo estas 
cifras, con 3.548 contagios en 
aquel entonces, lo que sigue 
la tendencia al alza sobre la 
barrera de los 3.000 casos con 
los 3.022 que se registraron 
ayer 31 de diciembre.

En la última semana hubo 
una variación de casos nuevos 
confirmados de un 14 por 
ciento y de un 31 por ciento en 
los últimos 14 días, mientras 
que cuatro regiones del país 
disminuyeron sus nuevos casos 
en los últimos siete días. 

Respecto al testeo, se registró 
una cifra récord de exámenes 
PCR, con 50.583 realizados y 
el ministro de Salud, Enrique 
Paris, comentó: “sabemos 
que uno de los aspectos im-
portantes para enfrentar esta 

expertos aseguran que las medidas tomadas hasta la fecha son insuficientes.
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pandemia es encontrar a 
aquellas personas que tienen 
el virus, pero que no saben 
que están infectados, ya que 
de esta manera es posible 
detectar los casos y tomar las 
medidas”.

La experta en salud públi-
ca de la Universidad Diego 
Portales, Bárbara Gutiérrez, 
sostuvo que las medidas im-
plementadas hasta el momento 
son “insuficientes” y que el alza 

en los contagios se debe a las 
aglomeraciones registradas 
a fin de año y agregó que “si 
bien no se puede hablar de 
una segunda ola como tal, sí 
es un hecho de que tendencia 
va al alza”.

Además, se informó el de-
ceso de 52 personas inscritas 
en el Departamento de Es-
tadísticas e Información de 
Salud (DEIS), llegando a un 
cifra total de 16.660.

El infectólogo de la Clínica 
Universidad de Los Andes, 
César Bustos, dijo que “el tema 
no es complejo, pero no hemos 
actuado con consciencia y lo 
que da más pena es que tal 
vez estemos esperando que 
cosas más terribles ocurran 
para que todo el mundo abra 
los ojos”. 

Desde ayer los médicos, 
matronas y cirujanos dentistas 
están obligados a emitir licen-
cias médicas en forma digital, 
salvo en casos especiales, en los 
que no se cuente con los medios 
tecnológicos adecuados.

La Compin será la entidad 
encargada de vender los talona-
rios de licencias médicas solo 
a los profesionales que tengan 
falta de medios tecnológicos o, 
por ejemplo, la falta de internet 
en la zona.

La directora del Depar-
tamento Compin Nacional, 
Victoria Campos, comentó que 
“dado los beneficios que trae 
este sistema para el flujo digital 
de tramitación de licencias 
médicas, será fundamental que 
tanto el médico tratante como 
el empleador estén adscritos 
a uno de los operadores de 
licencias médicas electróni-
cas como Medipass, IMED 
y el portal de Fonasa www.
lmempleador.cl”.

La emisión de licencias 
médicas electrónicas se inició 
en el año 2007 para cotizantes 
de Isapre y a fines de 2011 
se amplió para trabajadores 
afiliados a Fonasa. Estos últi-
mos -al 30 de noviembre de 
2020- registraron un 87,1% 
de uso de licencia médica 
digital. De este porcentaje, el 
78,1% corresponde a licencias 
médicas electrónicas full, es 
decir, que el empleador está 
adscrito a operador, mientras 
que el 21,9% restante no.

Desde hoy 
las licencias 
médicas deben 
emitirse por 
obligación 
de forma 
electrónica
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Mundo Venezuela 
retoma 
confinamiento 
por Covid-19

El gobierno de Venezuela 
informó que retomará su plan 
de confinamiento parcial por 
la pandemia de Covid-19, 
luego de que relajara los 
controles en diciembre.

Maduro “en atención al 

desarrollo epidemiológico 
del Covid-19 durante el mes 
de diciembre ha decidido 
reanudar el esquema 7+7 con 
inicio de cuarentena radical 
a partir del lunes 4 enero a 
la medianoche”.

El Año Nuevo arranca 
con EEUU superando los 
20 millones de casos 

pandemia del coronavirus

Inoculaciones marchan más lento de lo proyectado.  Esperanzas mundiales de que las 
vacunas contra el Covid-19 traigan un rápido final para la pandemia en 2021 se han visto 
sacudidas por el lento comienzo del programa de inmunización en el país del norte.

E
stados  Unidos 
comenzó el Año 
Nuevo superando 
el triste umbral 
de los 20 millones 

de casos de Covid-19, horas 
después de que las celebra-
ciones mundiales para dar la 
bienvenida a 2021 quedaran 
ampliamente silenciadas por 
el coronavirus.

La primera economía del 
mundo ha fracasado en sus 
esfuerzos por controlar el vi-
rus, que sigue expandiéndose 
rápidamente por el país y ya 
ha causado más de 346.000 
muertes, el mayor balance 
nacional de fallecimientos 
con diferencia.  

Las esperanzas mundiales 
de que las vacunas contra el 
Covid-19 traigan un rápido 
final para la pandemia en 
2021 se han visto sacudidas 
por el lento comienzo del 
programa de inmunización 
en Estados Unidos, afectado 
por problemas logísticos y 
hospitales sobrecargados.

Casi 2,8 millones de esta-
dounidenses han recibido ya 
sus primeras dosis, pero la 
cantidad está muy por debajo 
de las 20 millones de inocula-
ciones que la administración 
del presidente saliente, Donald 
Trump, había prometido para 
antes del final de 2020. 

La carrera desesperada por 
vacunarse debe dominar el 

año que arranca, mientras el 
coronavirus deja ya al menos 
1,8 millones de fallecidos 
desde su aparición en China 
en diciembre de 2019, según 
el recuento realizado por 

la AFP con base en cifras 
oficiales.

La firma alemana BioNTe-
ch comunicó el viernes que 
trabajaba intensamente para 
aumentar la producción de su 
vacuna y cubrir así la escasez 
causada por la falta de otros 
inmunizantes aprobados en 
Europa.

Países como Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos 
dieron primero la luz verde 
para la vacuna de Pfizer-
BioNTech y desde entonces 
también han autorizado los 

inmunizantes de la compañía 
estadounidense Moderna o 
de la alianza británica entre 
la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca.

“La situación actual no es 
fácil, hay un agujero debido a 
la ausencia de otras vacunas 
aprobadas y tenemos que 
llenar este espacio”, afirmó 
el cofundador de BioNTech, 
Ugur Sahin, al semanario 
Der Spiegel.
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Alarma en 
Francia 
por una 
enorme fiesta 
clandestina 
con más 
de 2.500 
asistentes

Unos 2.500 juerguistas 
franceses y del extranjero se 
reunieron en el noroeste de 
Francia para celebrar clan-
destinamente la Nochevieja, 
en una enorme fiesta que la 
policía no pudo evitar, a pesar 
de que el país se encuentra 
bajo la amenaza de un nuevo 
brote de Covid-19.

El ministro del Interior 
francés, Gérald Darmanin, 
convocó el viernes por la 
noche en París una reunión 
específica sobre este incidente, 
con el objetivo de “restablecer 
una situación normal”, aseguró 
en Twitter.

Hacia las 20H30 GMT 
(19H30 GMT) del viernes, la 
música tecno seguía a toda 
pastilla en los hangares de la 
localidad de Lieuron, al sur de 
la ciudad de Rennes (oeste), 
en la región de Bretaña.

Muchos de los participantes 
seguían en la fiesta, a menudo 
sin mascarilla, confirmó un 
periodista de AFP.

Un dispositivo de gendarmes 
estaba presente el viernes por 
la tarde en una de las roton-
das cercanas a los hangares e 
impedía el acceso a nuevos 
fiesteros, comprobó un fotó-
grafo de la AFP.

346.000 muertes ha causado el Covid-19 en Estados Unidos.

Las críticas 
sobre la 
lentitud de la 
distribución 
de la vacuna 
aumenta-
ron en los 
últimos días.

pOR:  AFP *diario@ladiscusion.cl / FOTOGRAFÍA: AFP

Irán comunica su voluntad de 
enriquecer uranio al 20% 

Irán comunicó al Organis-
mo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) su voluntad 
de producir uranio enriquecido 
al 20%, unos niveles muy su-
periores a los establecidos por 
el acuerdo de Viena de 2015, 
indicó el viernes la agencia de 
la ONU.

“Irán ha informado al Or-
ganismo de su intención de 
enriquecer uranio a unos 
niveles que pueden superar el 
20% en la fábrica subterránea 
de Fordo, de acuerdo con una 
ley aprobada recientemente por 

el Parlamento iraní”, dijo un 
portavoz del OIEA a la AFP.

Con fecha del 31 de diciem-
bre, la carta de Teherán “no 
precisó cuándo empezará esta 

actividad de enriquecimiento de 
uranio”, indicó el portavoz.

El embajador ruso en el 
OIEA, Mijaíl Uliánov, ya se 
había referido poco antes a 
esta información en un tuit, en 
el que mencionó un informe 
transmitido por el director 
general Rafael Grossi al Consejo 
de Gobernadores.

“Es una forma de presión 
suplementaria”, explicó a la AFP 
un diplomático que trabaja en 
Viena, tras meses de múltiples 
incumplimientos del acuerdo 
nuclear por parte de Irán.

Vacunación
Reino Unido afirmó el jueves 
que ya había vacunado a casi 
950.000 personas, mientras 
un repunte de contagios 
obligó a reabrir hospitales 
de campaña.
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Cultura&Espectáculos

Cobquecura 
suspendió la 
tradicional 
celebración 
de Santa 
Rita 

Debido a la situación de 
pandemia y el aumento de 
contagios que se registra en 
varias comunas de Ñuble y 
el país, la Iglesia Católica 
decidió suspender la cele-
bración de la Fiesta de santa 
Rita, que tradicionalmente se 
celebraba cada 1 de enero.

El párroco de Cobquecura, 
René Gómez, explicó que 
“debido a las restricciones 
que imperan en la región; y 
como no podemos controlar 
eso de manera adecuada, es 
que decidimos suspender la 
realización de misas en el 
sector de Santa Rita, como 
tradicionalmente se hacían, y 
de esta forma proteger y cui-
dar a nuestros feligreses”.

El alcalde Julio Fuentes 
por su parte explicó que 
“con la decisión del párroco 
de suspender la Fiesta de 
Santa Rita, nosotros como 
municipio decidimos tam-
poco otorgar permisos para 
ventas ese día; y notificamos 
a las autoridades a cargo de 
la seguridad pública para 
que se realicen los contro-
les y fiscalizaciones en el 
sector”.

“Queremos pedirle a los 
fieles, que sabemos son 
muchos, algunos de los 
cuales tiene comprometi-
das pagar sus mandas a la 
virgen a que lo hagan con 
extremo cuidado, evitando 
concentraciones de personas 
o aglomeraciones; mante-
niendo la distancia física y 
también usando siempre la 
mascarilla, medida que es 
obligatoria en toda la co-
muna. No queremos que por 
esta fiesta religiosa aumente 
el riesgo de un contagio ma-
sivo o de cualquier vecino o 
vecina”, aseveró finalmente 
el alcalde.  

Gala lírica marca el final 
de la temporada 2020 de 
Orquesta Sinfónica UdeC
Selecto grupo de obras del repertorio operístico, interpretado por destacadas 
voces internacionales. Agrupación clásica concluye su intenso y variado año en 
formato virtual.

por: DiARio De ConCepCión *diario@ladiscusion.cl / fotoS: DiARio De ConCepCión

C
er rando una 
intensa y varia-
da temporada 
virtual 2020, la 
Orquesta Sin-

fónica UdeC desplegó -vía 
plataformas digitales de Cor-
cudec- una especial gala lírica, 
la cual fuera de contemplar un 
repertorio de selección tuvo 
invitados especiales.

“La gala lírica es la finali-
zación de nuestra temporada, 
año que ha sido complicado 
para el ámbito cultural, pero 
que a la vez ha demostra-
do ser resiliente y capaz de 
adaptarse a todos los desa-
fíos. Como es costumbre, la 
Orquesta Sinfónica UdeC 
mostrará su gran talento en 
el escenario virtual, esta vez 
junto a solistas que triunfan 
en el mundo operístico como 
Leonardo Navarro y Annya 
Pinto, quienes enviaron sus 
grabaciones desde Viena y 
España, respectivamente”, 
comentó Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec.

Por su parte, para la pianista 
Verónica Torres, esta especial 
gala es de gran importancia, 
ya que participaron desta-
cados cantantes penquistas 
que están haciendo carrera 
por el mundo, “además de 
la soprano Annya Pinto, que 
está en Madrid, el barítono, 
Arturo Espinoza, en Roma 
y Patricio Arroyo, tenor 
penquista con una carrera 
fantástica en Alemania. Para 
terminar con el tema ‘Brindisi’, 
necesitaba dos cantantes por 
lo que invitamos a Leonardo 
Navarro y a la soprano Regina 
Sandoval”, detalló.

En cuanto al repertorio, 
estuvo configurado con las 
obras “Ah! Je veux vivre!” 
de “Romeo et Juliette” de 

vía plataformas digitales de CorCudeC

Charles Gounod; “Lippen 
Schweigen” de “Die lustige 
witwe”, de Franz Lehár; “Ich 
baue ganz auf deine Stärke” 
de “Die Entführung aus dem 
Serail”, compuesto por Wol-
fgang Amadeus Mozart; “La 
Calunnia È Un Venticello” 
de “El barbero de Sevilla”, de 
Gioachino Rossini y “Brindisi” 
de “La Traviata”, de Verdi.

En detalle, Navarro es res-
ponsable de las piezas “La 
viuda alegre”, de Franz Lehár, 
junto a Regina Sandoval, y 
“Brindisi”, con Annya Pin-
to. La primera es parte del 
género opereta. “Este dueto 
tiene un ritmo de vals, por 
lo cual es muy usado para 
celebraciones de Año Nuevo, 
se desarrolla casi al final de 
la ópera, cuando Danilo le 
declara su amor a la viuda 
alegre”, detalló el tenor.

Sobre “Brindisi”, el cantante 
lírico dijo que “es un dueto 
para finalizar los conciertos, 
y que las personas se vayan 
felices. Es una conversación 

entre Alfredo y Violeta, donde 
los invitados esperan que ella 
sea cautivada”.

Mientras que Pinto, y su 
participación en “Ah! Je veux 
vivre!” de Romeo y Julieta del 
compositor Charles Gounod, 
apuntó que “el rol de Julieta 
le canta a lo efímero de la 
juventud y lo importante que 
es vivir de manera intensa esta 
etapa. De hecho, en una parte 
dice ‘déjame dormir lejos de 
lo desagradable y oler la rosa 
antes que se marchite’. Es un 
canto a vivir de la manera más 
libre posible”.

A lo que la soprano, sobre 
ser parte de esta gala de cierre 
del año de la Sinfónica UdeC, 
afirmó que “es tremendamente 
significativo, porque sé lo 
complejo que ha sido este año 
para todos, estar presente es 
un regalo para mí y quisiera 
que esto sea un presente para 
mi casa y mi ciudad”.

CoMENtA E INforMAtE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

Repertorio, estuvo configurado con destacadas obras clásicas.

Artistas reconocidos
participaron destacados 
cantantes penquistas que 
están haciendo carrera por 
el mundo.

La gala 
lírica es la 
finalización 
de nuestra 
tempora-
da, año”.
Mario 
Cabrera
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Deportes

C
on éxito pasaron 
las verificaciones 
administrativas y 
técnicas los chi-
lenos Francisco 

Chaleco López y su navegante 
Juan Pablo Latrach. Ahora el 
foco es conseguir los mejores 
lugares en el Prólogo de este 
sábado 2 para ubicarse en 
una buena línea de largada el 
domingo 3, por la 43° versión 
del Dakar 2021 en Arabia 
Saudita. 

Hasta las ediciones pasadas 
superar las verificaciones era un 
estrés para los participantes y lo 
seguirá siendo, pero este 2021 se 
vio enmarcado con las rígidas 
medidas de protección frente al 
Covid-19, al igual que el resto 
del entorno de la carrera. 

De hecho, hasta la jornada 
previa a la competencia se han 
realizado más de 2.400 tests 
PCR para conformar el “grupo 
burbuja Dakar”, en el que irá 
avanzando la caravana del rally 
hasta el 15 de enero. Los que 
han superado los trámites y los 
PCR, podrán dormir tranquilos 
para enfrentar este sábado 2 
el prólogo de 11 kilómetros 
que permitirá establecer una 
primera clasificación y, sobre 
todo, determinar un orden de 
salida coherente para la primera 
etapa del domingo 3. 

“Estamos tranquilos con JP 
(Juan Pablo Latrach) luego de 
pasar todas las barreras para 

por: la diScuSión *diario@ladiscusion.cl / fotos: agenciaS

pasaron las verificaciones administrativas

‘ChaleCo’ lópez y
hoy comienza el prólogo para ubicarse en una buena línea de largada mañana. Rally dakar 2021 se desarrollará 
entre el 3 y 15 de enero.

Juan pablo latrach ya están en carrera en el Dakar 2021

“nuestro 

objetivo es 

competir 

y hacer un 

buen papel 

como en 

2019 y 2020”, 

dijo lópez.

llegar a la largada de la prue-
ba. El equipo South Racing 
ha hecho un gran trabajo y 
nosotros nos cuidamos para 
no contagiarnos y quedar fuera 
de la carrera. Ahora nuestro 
objetivo es competir y hacer 
un buen papel como en 2019 
y 2020”, manifestó Chaleco 
López. 

Hoy el binomio López-La-
trach largará en la posición 
número 19° entre los 59 par-
ticipantes en la categoría Side 
by Side (SSV), cuando el reloj 
local marque las 14.56 horas 
(08.56 de Chile). 

El Rally Dakar 2021 se de-
sarrollará entre el 3 y 15 de 
enero partiendo en la ciudad 
comercial de Jeddah y termi-
nará también en la misma urbe 
saudita tras cumplir un total 
de 7.649 kilómetros, 4.767 de 
ellos de especiales. 

Vidal y Alexis 
comienzan el 2021 
entrenando de cara 
al Crotone

Los jugadores chilenos 
del Inter de Milán, Arturo 
Vidal y Alexis Sánchez, 
comenzaron entrenando 
el año 2021 al preparar 
junto al resto de sus 
compañeros el duelo 

de este domingo 3 de 
enero con el Crotone.  
El ‘King’ publicó en redes 
sociales una foto junto 
al ‘Niño Maravilla’ con 
la frase “Comenzamos 
el año con todo”. 

CoMeNta e INfórMate MÁs eN:

www.ladiscusion.cl

Reinaldo Rueda: “No es cierto que ya sea el entrenador de Colombia”
El entrenador Reinaldo 

Rueda sacó la voz para 
referirse a las versiones de 
prensa que lo dan ya fuera 
de la “Roja” y confirmado 
cono f lamante director 
técnico de la selección de 
Colombia. 

A la espera de alguna 
confirmación oficial de 
parte de la Federación Co-
lombiana o de la ANFP, el 
oriundo de Cali sacó la voz 
y fue claro. 

“Muchos amigos me han 
llamado a felicitarme, pero 
debo decir que no es cierto 
que sea el técnico de la Selec-
ción (de Colombia)”, indicó 
en diàlogo con el diario “El 
Colombiano”, de la ciudad 
de Medellín. 

“La Federación colombiana 
aún no confirma nada y no sé 
por qué algunos periodistas 
se prestan para decir que ya 
soy el entrenador”, añadió. 

Incluso, según el medio, 
a Rueda le extraña que el 
presidente de la ANFP y 
la Federación de Fútbol de 
Chile, Pablo Milad, haya 
afirmado que su paso a Co-
lombia estaba prácticamente 
confirmado. 

Rueda dirigió al frente 
de la “Roja” un total de 27 
partidos, de los que ganó 
nueve, empató ocho y cayó 
en 10. Del total de compro-
misos jugados, solo 10 fueron 
oficiales, en los que acumuló 
tres victorias, dos empates 
y cinco derrotas.

La ANFP 
deslizó que 
Rueda está 
listo en la 
selección 
cafetera.

43
es la versIóN

del dakar que comienza hoy en 
arabia Saudita.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

CORRETAJES
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

06	.	Arriendos	
ofrecidos.

ARRIENDO propiedad 1.763 mts2 
con oficinas, casa cuidador, 
bodega, etc., sector poniente 
calle 5 de Noviembre 254 con 
excelente acceso $750.000. Destino 
comercial /residencial con derecho 
a venta. Dueño 993260497.  

( 217 - 799 - 820 )

12	.	ocupAciones	
ofrecidAs.

BUSCO Asesora de Hogar por día. 
Llamar al +56967393054.  

( 209 - 749 - 822 )

EMPRESA Indust r ia l  so l ic i ta 
electromecánico t i tulado o 
por egresar con experiencia 
en maquinar ia ,  so ldador  y 
conocimientos. Ojalá sector industrial 
de molduras y maderas. Enviar CV 
a pmonroy@moldtek.cl.  

(  - 795 - 820 )

NECESITO bomberos días domingos 
y festivos. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan.  

( 212 - 768 - 822 )

NECESITO conductores para taxi 
colectivo, línea 17, Presentar curriculum 
calle Rio Viejo 1320, Chillán.  

( 212 - 769 - 822 )

P R O D A L A M  S . A .  N e c e s i t a 
contratar Operador de Bodega 
l ic .  clase D. Curriculum a: 
jsepulveda@prodalam.cl.  

( 105 - 794 - 820 )

SE necesita Técnico de Enfermería, 
cu idadora  adu l to  mayor  y 
manipuladora en casa de reposo. 
Contactar Soledad 950410389.  

( 203 - 727 - 819 )

SE necesita “Atendedores Para 
Estación de Servicio”, además 
Persona para realizar lavados 
de autos y Lubricación, con 
experiencia. Enviar curriculum, 
cert. de antecedentes, cert. 4to. 
medio, a: shellcollin@gmail.com o 
Avenida Collín Nº788, Chillán.  

( 076 - 740 - 820 )

SE solicita Asistente Dental o TNS, 
con autorización para manejo de 
autoclave deseable. Enviar curriculum 
al correo: dento506@gmail.com.  

( 086 - 754 - 818 )

15	.	extrAvíos.

Q U E D A  n u l o  p o r  e x t r a v í o 
cheque Nº 4592479, cuenta 
c o r r i e n t e  N º  9 7 0 2 3 8 4 9 2 , 
Banco Scotiabank, Chillán.  

( 084 - 770 - 819 )

21	.	propiedAdes	
venden.

CHILLÁN vendo 7 hectáreas sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la hectárea, colinda 
con Villa Jerusalén, a metros de 
circunvalación Avenida San Bartolomé. 
Núñez Propiedades. 993260497.  

( 217 - 798 - 820 )

PRIMER JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- 

En causa sobre pago de indemnización 
por expropiación, necesaria para la 
ejecución de la obra “CONCESION 
INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO CHI-
LLAN - COLLIPULLI, RAMAL ACCESO 
VEHICULAR NOR - PONIENTE, PASO 
SUPERIOR SANTA CLARA, COMUNA 
BULNES, PROV. DIGUILLIN, REGION 
ÑUBLE” Rol V-71-2020, referido al 
lote N° 2, por resolución de fecha 7 
de octubre de 2020, se ha ordenado 
poner en conocimiento del expropiado 
- que según el S.I.I. Rol de avalúo N° 
848-27, Comuna de Bulnes, figura a 
nombre de ESSBIO S.A. - petición 
formulada por el Fisco de Chile, 
para tomar posesión material del 
bien expropiado. Expropiado y otros 
titulares de derechos, dispondrán de 
cinco días para manifestar voluntad 
de recoger frutos pendientes, bajo 
apercibimiento señalado en el art. 
21 del Decreto Ley N° 2.186 de 
1978.– Secretario.

02/04

Judiciales

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- 

En causa sobre pago de indemnización por 
expropiación, necesaria para la ejecución 
de la obra “CONCESION INTERNACIONAL 
RUTA 5 TRAMO CHILLAN - COLLIPULLI, 
RAMAL ACCESO VEHICULAR NOR 
- PONIENTE, PASO SUPERIOR SANTA 
CLARA, COMUNA BULNES, PROV. 
DIGUILLIN, REGION ÑUBLE” Rol V-75-
2020, referido al lote N° 1, por resolución 
de fecha 10 de diciembre de 2020, se ha 
ordenado poner en conocimiento del 
expropiado - que según la inscripción 
a Fs. 806 Vta., N° 876, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de la comuna de Bulnes, del año 
1991, figura a nombre de la EMPRESA 
DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
- petición formulada por el Fisco de 
Chile, para tomar posesión material del 
bien expropiado. Expropiado y otros 
titulares de derechos, dispondrán de cinco 
días para manifestar voluntad de recoger 
frutos pendientes, bajo apercibimiento 
señalado en el art. 21 del Decreto Ley 
N° 2.186 de 1978.– Secretario.

02/04

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
CHILLÁN.- 

En causa sobre pago de indemnización 
por expropiación, necesaria para la 
ejecución de la obra “CONCESION 
INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO 
CHILLAN - COLLIPULLI, RAMAL 
ACCESO VEHICULAR NOR - PO-
NIENTE, PASO SUPERIOR SANTA 
CLARA, COMUNA BULNES, PROV. 
DIGUILLIN, REGION ÑUBLE” Rol 
V-76-2020, referido al lote N° 3, por 
resolución de fecha 10 de diciembre 
de 2020, se ha ordenado poner en 
conocimiento del expropiado - que 
según la inscripción a Fs. 806 Vta., 
N° 876, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
la comuna de Bulnes, del Año 1991, 
figura a nombre de la EMPRESA 
DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
- petición formulada por el Fisco de 
Chile, para tomar posesión material del 
bien expropiado. Expropiado y otros 
titulares de derechos, dispondrán de 
cinco días para manifestar voluntad 
de recoger frutos pendientes, bajo 
apercibimiento señalado en el art. 
21 del Decreto Ley N° 2.186 de 
1978.– Secretario.

02/04

27	.	servicios.

INGENIERO Agrónomo, ofrece 
A sesorías en Planif icación 
y Manejo cult ivos .  Celular 
+56975621519.  

( 201 - 708 - 828 )

EXTRACTO
JOSÉ RAMIRO FEHRENBERG LOPEZ, 
Rut: 09.955.572-6, solicita un derecho de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, 
en la comuna de Ninhue, Provincia de 
Itata, Región de Ñuble, de uso consuntivo, 
ejercicio permanente y continuo, por un 
caudal de 1,5 litros por segundo, a extraer 
de forma mecánica desde un pozo noria, 
ubicado en las coordenadas UTM, Norte: 
5.969.035 metros y Este: 725.785 metros, 
referidas al datum WGS 84, huso 18. El 
volumen total anual es de 47.304 metros 
cúbicos. Se solicita un área de protección 
definida por un radio de 200 metros, con 
centro en el pozo. Uso riego de frutales 
y consumo humano.

02/

EXTRACTO
WALDO ENRIQUE CASTILLO ZAPATA 
R.U.T.: 12.795.344-9, solicita un 
derecho de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, comuna de Chillan 
Viejo, Provincia Diguillin, Región 
de Ñuble, para riego y consumo 
humano, de uso consuntivo, ejercicio 
permanente y continuo, por un caudal 
de 0,9 litros por segundo, a extraer 
de forma mecánica desde un pozo 
profundo, ubicado en las coordenadas 
UTM (m) Norte: 5.929.449 y Este: 
762.506 Datum WSG 84, huso 18. El 
volumen total anual es de 28.382,4 
metros cúbicos. Se solicita un área de 
protección definida por un radio de 200 
metros, con centro en el pozo.

02/

EXTRACTO
AUGUSTO OSCAR RIGOBERTO LARA 
SANDOVAL, Rut: 07.445.412-7, solicita 
un derecho de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, en la comuna de El Carmen, 
Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, 
de uso consuntivo, ejercicio permanente 
y continuo, por un caudal de 2 litros por 
segundo, a extraer de forma mecánica desde 
un Pozo Zanja, ubicado en las coordenadas 
UTM, Norte: 5.906.490 metros y Este: 
762.440 metros, referidas al datum WGS 
84, huso 18. El volumen total anual es de 
63.072 metros cúbicos. Se solicita un 
área de protección definida por una franja 
de 200 metros paralela y en torno al pozo. 
Uso riego y consumo humano.

02/

EXTRACTO
AUGUSTO OSCAR RIGOBERTO LARA 
SANDOVAL, Rut: 07.445.412-7, solicita 
un derecho de aprovechamiento de aguas 
superficiales y corrientes, en la comuna de 
El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de 
Ñuble, de uso consuntivo, ejercicio permanente 
y continuo, por un caudal de 1 litro por segundo, 
a extraer de forma mecánica desde una Vertiente 
sin nombre, ubicada en las coordenadas UTM, 
Norte: 5.906.540 metros y Este: 762.440 metros, 
referidas al datum WGS 84, huso 18. Uso riego 
y bebedero de animales.

02/

EXTRACTO
JUAN ALBERTO TORRES CONCHA, 
Rut: 5.778.578-0, solicita un derecho de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, 
en la comuna de Quirihue, Provincia de 
Itata, Región de Ñuble, de uso consuntivo, 
ejercicio permanente y continuo, por un caudal 
de 1,4 litros por segundo, a extraer de forma 
mecánica desde un pozo profundo, ubicado 
en las coordenadas UTM, Norte: 5.981.790 
metros y Este: 718.660 metros, referidas al 
datum WGS 84, huso 18. El volumen total 
anual es de 44.150 metros cúbicos. Se solicita 
un área de protección definida por un radio 
de 200 metros, con centro en el pozo. Uso 
riego, industrial y consumo humano.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1241, de 23 de 
noviembre de 2020, y en base a la facultad 
otorgada por el artículo 3° letra a), 10° letra c), 
14° letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 
1997, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N°15.840 y del  DFL. 
MOP. N°206 de 1960, se expropió el lote de 
terreno N° 246, para la obra: REPOSICION 
RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 
- PUENTE QUEIME, que figura a nombre 
de LOPEZ LEAL ANA NELLY, rol de avalúo 
1096-86, Comuna de QUILLON,  REGIÓN DE 
ÑUBLE, superficie 1.223 m2. La Comisión de 
Peritos integrada por DANIEL AARÓN HEBER 
CHANDÍA MARÍN, GONZALO ANDRÉS 
SUAZO FIGUEROA y ROXANA CECILIA 
ABARZUA GAJARDO, mediante informe de 
tasación de 10 de septiembre de 2018, fijó el 
monto de la indemnización provisional en la 
cantidad de $31.640.017, para el lote N°246. 
La indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº720, de 21 
de agosto de 2020, y en base a la facultad 
otorgada por el artículo 3° letra a), 10° 
letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s.223 y 225, para la 
obra: REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 
CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME, que 
figuran a nombre de MARTIN  MOLINA 
NURIA DEL CARMEN Y OT, rol de 
avalúo 1096-122, Comuna de QUILLON,  
REGION DE ÑUBLE, superficies 101 y 87 
m2 respectivamente. La Comisión de 
Peritos integrada por DANIEL AARÓN 
HEBER CHANDÍA MARÍN, GONZALO 
ANDRÉS SUAZO FIGUEROA y ROXANA 
CECILIA ABARZUA GAJARDO, mediante 
informe de tasación de 14 de septiembre 
de 2018, fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de $3.021.720 
para el lote N°223, y $1.843.040 para el 
lote N°225. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1243, 
de 23 de noviembre de 2020, y en 
base a la facultad otorgada por el 
artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° 
letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 
de 1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 
N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 de 
1960, se expropió el lote de terreno 
N° 5, para la obra: MEJORAMIENTO 
CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS 
CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-
31,ÑUBLE, que figura a nombre de 
SUC. MERTINO URRA NOLBERTO, rol 
de avalúo 1363-9, Comuna de SAN 
CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE, super-
ficie 240 m2. La Comisión de Peritos 
integrada por VALERIA MARDONEZ 
LEMA, VALESKA ALÉ GOÑI y MARIA 
PAMELA  MAC-GUIRE ACEVEDO, 
mediante informe de tasación de 17 
de octubre de 2019, fijó el monto de 
la indemnización provisional en la 
cantidad de $661.000, para el lote 
N°5. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1251, de 
23 de noviembre de 2020, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) y 
105° del DFL. MOP. Nº850 de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N°15.840 
y del  DFL. MOP. N°206 de 1960, se 
expropió el lote de terreno N° 1, para 
la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL LOCALIDAD DE MEIPO, 
que figura a nombre de GAVILAN 
VILLARROEL VICTOR ADRIAN, rol de 
avalúo 230-14, Comuna de COELE-
MU, REGIÓN DE ÑUBLE, superficie 
113 m2. La Comisión de Peritos 
integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, DIEGO ANDRES 
ROZAS GALLARDO y NICOLAS 
ALEJANDRO ALARCON SANCHEZ, 
mediante informe de tasación de 16 
de octubre de 2020, fijó el monto de 
la indemnización provisional en la 
cantidad de $101.700, para el lote 
N°1. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1260, de 
23 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s.A y B, para la obra: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 
PERALES, que figuran a nombre de 
MUNOZ ORTIZ ERNESTINA y GAVILAN 
VILLARROEL VICTOR ADRIAN, roles 
de avalúo 231-20 y 227-5, Comuna de 
COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE, super-
ficies 1.128 y 338 m2. respectivamente. 
La Comisión de Peritos integrada por 
MARCELO GABRIEL OYARZO SALDIAS, 
DIEGO ANDRES ROZAS GALLARDO 
y NICOLAS ALEJANDRO ALARCON 
SANCHEZ, mediante informe de tasación 
de 19 de octubre de 2020, fijó el monto 
de la indemnización provisional en la 
cantidad de $4.125.800, para el lote 
N°A y $1.664.400, para el lote N°B. La 
indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 
Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1264, de 
23 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote de 
terreno N° 1, para la obra: SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RURAL SANTA 
RAQUEL DE RELOCA, que figura a 
nombre de COOP STA RAQUEL, rol de 
avalúo 2213-128, Comuna de CHILLAN,  
REGIÓN DE ÑUBLE, superficie 246 m2. 
La Comisión de Peritos integrada por 
MARCELO GABRIEL OYARZO SALDIAS, 
DIEGO ANDRES ROZAS GALLARDO 
y NICOLAS ALEJANDRO ALARCON 
SANCHEZ, mediante informe de tasa-
ción de 16 de octubre de 2020, fijó el 
monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $3.988.000, para el 
lote N°1. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, de 
1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1340, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s.1 y 2, para la obra: 
MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 
INTERMEDIO RUTA N-773, SECTOR LOS 
TILOS, que figuran a nombre de WILSON 
ALFONSO GARCES SALDIAS y RIESCO 
LARRAIN JAIME TORIBIO GERMAN, roles 
de avalúo 646-476 y 646-216, Comuna de 
BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE, superficies 
3.149 y 1.127 m2. respectivamente. La 
Comisión de Peritos integrada por VALERIA 
MARDONEZ LEMA, GONZALO ANDRÉS 
SUAZO FIGUEROA y MARIA PAMELA  
MAC-GUIRE ACEVEDO, mediante informe 
de tasación de 17 de octubre de 2019, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $6.311.525, para el lote 
N°1 y $6.124.373, para el lote N°2. La 
indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/
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EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1357, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los lotes 
de terreno N°s. 3, 4, 5 y 6, para la obra: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, que figuran 
a nombre de GARRIDO ONATE VICTOR 
MANUEL Y OTRO, roles de avalúo 2240-1, 
Comuna de CHILLAN VIEJO, REGIÓN DE 
ÑUBLE, superficies 16, 335, 180 y 273 m2. 
respectivamente. La Comisión de Peritos 
integrada por MARCELO GABRIEL OYARZO 
SALDIAS, DIEGO ANDRES ROZAS 
GALLARDO y NICOLAS ALEJANDRO 
ALARCON SANCHEZ, mediante informe 
de tasación de 16 de octubre de 2020, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $34.000, para el lote N°3, 
$702.500, para el lote N°4, $300.000, para 
el lote N°5 y $409.500, para el lote N°6. 
La indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1358, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropió el lote de terreno C, 
para la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL GUARILIHUE CENTRO, que figura 
a nombre de REYES DOMINGUEZ ANA 
MARIA JESUS Y O, rol de avalúo 209-
59, Comuna de COELEMU, REGIÓN DE 
ÑUBLE, superficie 758 m2. La Comisión de 
Peritos integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, DIEGO ANDRES RO-
ZAS GALLARDO y NICOLAS ALEJANDRO 
ALARCON SANCHEZ, mediante informe 
de tasación de 16 de octubre de 2020, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $3.601.000, para el lote 
C. La indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 
Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1441, de 
04 de diciembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropió el lote de terreno N° 
2, para la obra: MEJORAMIENTO DEL 
CANAL DE LA LUZ EN CHILLAN KM 
0.000 AL KM 0.248, que figura a nombre 
de UNIVERSIDAD DEL BIO BIO, rol de 
avalúo 2211-24, Comuna de CHILLAN,  
REGION DE ÑUBLE, superficie 1.450 m2. 
La Comisión de Peritos integrada por JUAN 
ANDRES TEPPER LAVANDEROS, ANDRES 
ANIBAL RISSO CAAMAÑO y PATRICIO 
ANTONIO RIVERA CASTRO, mediante 
informe de tasación de 22 de octubre de 
2020, fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de $95.374.000 
para el lote N°2. La indemnización se 
pagará al contado. La publicación se 
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1364, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s. A y B, para la obra: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 
LOS LLEUQUES, que figura a nombre de 
DIAZ LLULL IRENE ELISA LEONCIA Y OT, 
rol de avalúo 870-2, Comuna de PINTO, 
REGION DE ÑUBLE, superficies 1.074 y 
101 m2 respectivamente. La Comisión 
de Peritos integrada por DIEGO ANDRES 
ROZAS GALLARDO, NICOLAS ALEJAN-
DRO ALARCON SANCHEZ y MARCELO 
GABRIEL OYARZO SALDÍAS, mediante 
informe de tasación de 16 de octubre de 
2020, fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de $4.516.000 
para el lote N°A, y $484.000 para el 
lote N°B. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, de 
1978. Fiscalía MOP.

02/
EXTRACTO

Por Decreto MOP. (Exento) Nº1374, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote de 
terreno N° A, para la obra: SISTEMA DE 
AGUA POTABLE RURAL PORTEZUELO, 
que figura a nombre de AGRICOLA Y 
FORESTAL SIETE LAGOS, rol de avalúo 
180-1, Comuna de SAN NICOLAS, 
REGION DE ÑUBLE, superficie 320 m2. 
La Comisión de Peritos integrada por 
MARCELO GABRIEL OYARZO SALDIAS, 
DIEGO ANDRES ROZAS GALLARDO 
y NICOLAS ALEJANDRO ALARCON 
SANCHEZ, mediante informe de tasación 
de 16 de octubre de 2020, fijó el monto 
de la indemnización provisional en la 
cantidad de $704.000 para el lote N°A. La 
indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1376, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote de 
terreno N° 1, para la obra: SISTEMA DE 
AGUA POTABLE RURAL TRABUNCURA, 
que figura a nombre de CANDIA LABRIN 
MANUEL RODOLFO, rol de avalúo 70-78, 
Comuna de SAN FABIAN, REGION DE 
ÑUBLE, superficie 152 m2. La Comisión de 
Peritos integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, DIEGO ANDRES RO-
ZAS GALLARDO y NICOLAS ALEJANDRO 
ALARCON SANCHEZ, mediante informe de 
tasación de 16 de octubre de 2020, fijó el 
monto de la indemnización provisional en 
la cantidad de $577.600 para el lote N°1. 
La indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1384, de 
30 de noviembre de 2020, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) y 
105° del DFL. MOP. Nº850 de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N°15.840 
y del DFL. MOP. N°206 de 1960, se 
expropió el lote de terreno N° 1, para 
la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL PASO HONDO - VEGAS DE 
CONCHA, que figura a nombre de 
OLAVE VIDAL LUIS ALBERTO, rol de 
avalúo 128-5, Comuna de RANQUIL, 
REGION DE ÑUBLE, superficie 
864 m2. La Comisión de Peritos 
integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, DIEGO ANDRES 
ROZAS GALLARDO y NICOLAS 
ALEJANDRO ALARCON SANCHEZ, 
mediante informe de tasación de 16 
de octubre de 2020, fijó el monto de 
la indemnización provisional en la 
cantidad de $4.312.000 para el lote 
N°1. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP.

02/

EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1356, de 
30 de noviembre de 2020, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra a), 
10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los lotes 
de terreno N°s.1 y 2, para la obra: SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD 
DE BELLAVISTA, que figuran a nombre de 
CANALES MUNOZ PEDRO IGNACIO, roles 
de avalúo 2247-45,  Comuna de CHILLAN 
VIEJO,  REGIÓN DE ÑUBLE, superficies 144 
y 650 m2. respectivamente. La Comisión de 
Peritos integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, DIEGO ANDRES RO-
ZAS GALLARDO y NICOLAS ALEJANDRO 
ALARCON SANCHEZ, mediante informe 
de tasación de 16 de octubre de 2020, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $380.000, para el lote 
N°1 y $3.297.500, para el lote N°2. La 
indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

02/

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09



www.ladiscusion.clSábado 2 de enero de 202120

Guía de Oficios

Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Otras áreas: Familia, Civil
+56992437274
pjimenezsepulveda@gmail.com

DefensA 
TriBuTAriA
SAÚL MUÑOZ LTDA.
Saúl Muñoz Sepúlveda
Postitulado en Derecho 
Tributario
Contabilidad
Asesoría Tributaria
Reorganización Empresarial
Defensa Tribunal Tributario y 
Aduanero
Tribunales Ordinarios de 
Justicia
Edificio Don Alfonso of. 504
Fono: 42-2212932 saulm@tie.cl

DerMATOLOGÍA
DR. MIGUEL TORRES
Especialista Piel - Cirugía de
Lunares Tumores - Alergias 
- Uñas - Acné. Adultos Niños. 
Isapre - Fonasa - Particulares 
Clínica Chillán  Pedro Aguirre 
Cerda 35  422433000

GeriATrÍA
JORGE ARGüELLO GARZÓN
Medicina Interna, Geriatría
Consulta en Centro Médico y 
Dental Dentysalud
Avda. Libertad 1148
Fono: 42-2238345
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

ODOnTOLOGÍA
DR. MIGUEL ÁNGEL 
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937

OfTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

p.psicOLOGÍA
DOUGLAS J. MUÑOZ 
GONZÁLEZ
Psicólogo 
Especialista en Psicoterapia.
Adultos y Parejas.
Tratamientos a cuadros 
relacionados al área Afectiva, 
Cognitiva y Conductual.
Psicoterapia Presencial y 
Online.
*Edificio Aranjuez, Bulnes 470, 
Piso 9, OF 96. 422558404.
psdouglasmz@gmail.com

psicOLOGÍA 

infAnTiL
MACARENA FISCHER VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 983669365

psiquiATrÍA
DR. ROLANDO CARRASCO 
JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135

TrAuMATOLOGÍA
CENTRO MEDICO KINESTET
Traumatología
Kinesiología 
Kinesiología Estética 
Nutrición
Fonoaudiología
Reiki
Fonasa, Isapre,
Particulares
42-2248559
knstet@gmail.com
El Roble #1040, Chillán

urOLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES 
NACIONALES DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

PRIMERA PUBLICACIÓN
SANEAMIENTOS DE TÍTULOS 
DE DOMINIO D.L 2695/79 
 
PROVINCIA DE DIGUILLÍN 
 
COMUNA DE BULNES 
 
1.- Resolución N° E-52758 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al 
Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 12 DE ABRIL DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante MARGARITA DEL 
CARMEN VALDEBENITO BRIONES Exp.Nº 
99441, URBANO Lugar: TRES ESQUINAS, 
Dirección: CAMINO PÚBLICO N-643 
N°103; Comuna de BULNES, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 530-5 y 530-3, Superficie Total 
1.576,09 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Manuel Santos Bustamante 
Acuña en 17,64 metros, separado por 
cerco. ESTE : Elba Del Carmen Rodríguez 
Ortega en 92,52 metros, separado por 
cerco. SUR : Camino Público de Cantarrana 
a Los Alamos en 18,02 metros. OESTE : 
José Francisco Medel Villagra en línea 
quebrada de 2 parcialidades de 28,48 
metros y 62,29 metros. 
 
COMUNA DE CHILLÁN 
 
2.- Resolución N° E-52763 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARTA HAYDÉE MATAMALA 
MARDONES Exp.Nº 103223, RURAL 
Lugar: CHACRAS MONTECARLOS, Predio: 
EL AROMO; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
1118-8, Superficie Total 742,12 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Camino Vecinal en 
14,68 metros, que lo separa de Luzmila 
del Carmen Cortes Muñoz. ESTE : Héctor 
Garrido Rodríguez en 48,83 metros, 
separado por cerco. SUR : Juan Perich 
en 14.77 metros, separado por cerco. 
OESTE : Mario Antonio Aravena Dávila 
en 50,16 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción de 
a Fjs. 5941 vta. N° 3722, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2011. 
 
3.- Resolución N° E-52753 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARÍA ROSALÍA MANZANARES 
CAYUPE Exp.Nº 98061, RURAL Lugar: 
CAMINO A LAS MARIPOSAS, Predio: EL 
AROMO; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
33198-73, Superficie Total 1.499,61 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Miriam 
Agusto en 80,45 metros, separado por 
cerco. ESTE : Graciela Vallejos Pacheco en 
18,63 metros, separado por cerco SUR : 

Víctor Nolberto González Rojas en 79,98 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Vanesa Briones y Andrés Zúñiga en 18,90 
metros, que los separa de camino vecinal. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 8522 vta. N° 6807, del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2010. 
 
COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 
 
4.- Resolución N° E-52761 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor de los solicitante 
MARÍA IRMA LLANOS MALDONADO, 
PAOLA DEL CARMEN RAMOS LLANOS, 
don RENÉ ARTURO RAMOS LLANOS, 
LUIS MAURICIO RAMOS LLANOS Exp.Nº 
102424, URBANO Lugar: CHILLAN VIEJO, 
Dirección: CALLE LOS PIDENES N°690; 
Comuna de CHILLÁN VIEJO, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 881-1 y 1084-10, Superficie Total 
957,57 m2 y sus deslindes son: NORTE 
: Calle Los Pidenes en línea quebrada de 
5 parcialidades de 10,07 metros, 0,21 
metros, 5,79 metros, 0,15 metros, 
y 10,25 metros. ESTE : Rafael Alarcón 
Montecinos en línea quebrada de 8,75 
metros, 9,43 metros y David Seleman 
Hizmeri Tassara en 21,86 metros, ambos 
separados por cerco. SUR : David Seleman 
Hizmeri Tassara en 24,83 metros, 
separado por cerco. OESTE : Wilson 
Alejandro San Martín Vilches en 36,37 
metros, separado por cerco. 
 
COMUNA DE EL CARMEN 
 
5.- Resolución N° E-52757 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
SONIA DEL ROSARIO GUZMÁN JARA Exp.
Nº 98596, URBANO Lugar: EL CARMEN, 
Dirección: PASAJE ISMAEL TOCORNAL N° 
191; Comuna de EL CARMEN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 101-70 y 101-69, Superficie Total 
630,94 m2, y sus deslindes son: NORTE 
: Juan Antonio Salazar Salazar en 64,82 
metros, separado por cerco. ESTE : 
Ruperto Leiva en 6,56 metros, separado 
por cerco. SUR : Rosa Sandoval Campos 
en 64,61 metros, separado por cerco. 
OESTE : Pasaje Ismael Tocornal en 9,84 
metros. 
 
COMUNA DE PINTO 
 
6.- Resolución N° E-52771 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
SONIA DEL ROSARIO BUSTAMANTE 
GUERRERO Exp.Nº 113823, RURAL Lugar: 
ROSAL BAJO, SECTOR PATAGUAL, Predio: 
HIJUELA 1 : SAN MANUEL; Comuna de 
PINTO, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 152-62 y 151-53, 

Superficie Total 0,56 Há., y sus deslindes 
son: HIJUELA N°2 NORTE : Hijuela N° 
1 de Raquel del Carmen Bustamante 
Guerrero en línea recta, separado por 
cerco. ESTE : Hijuela N° 1 de Raquel del 
Carmen Bustamante Guerrero en línea 
recta, separado por cerco. SUR : Silvia 
del Carmen Bustamante Sepúlveda en 
línea recta, separado por cerco. OESTE 
: Camino vecinal que lo separa de 
Sucesión Bustamante Guzmán línea recta. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 2158, N° 1855, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2000. 
 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
7.- Resolución N° E-52776 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante OSCAR ANDRÉS ALBERTO 
SÁNCHEZ PEÑA Exp.Nº 114485, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N°2834, LOTE N°2; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-19, 
1091-11 y 1091-37, Superficie Total 
2.490,82 m2 , y sus deslindes son: 
NORTE : Alfonso Antonio Fernández 
González en 85,97 metros, separado 
por cerco. ESTE : Omar Aurelio Inzunza 
Jiménez en 30,52 metros, separado por 
cerco. SUR : Diógenes Elia Saavedra Urra 
en 82,58 metros, separado por cerco. 
OESTE: Camino Vecinal en 29,93 metros 
que lo separa de Hernán Romero.. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
8.- Resolución N° E-52772 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al 
Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 12 DE ABRIL DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante ALFONSO ANTONIO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Exp.Nº 113877, 
URBANO Lugar: CHILLANCITO, Dirección: 
CAMINO A CHILLANCITO Nº 2838. LOTE 
Nº 3; Comuna de QUILLÓN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-20, 1091-11 y 1091-37, Superficie 
Total 2.477,97 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Eduardo Alfredo Garrido Ortiz 
en 89,55 metros, separado por cerco. 
ESTE : Omar Aurelio Inzunza Jimenez 
en 29,15 Metros, separado por cerco. 
SUR : Oscar Andrés Alberto Sánchez 
Peña en 85,98 metros, separado por 
cerco. OESTE : Camino vecinal en 28,72 
metros, que lo separa de Hernán Romero. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
9.- Resolución N° E-52777 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 

de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante EDUARDO ALFREDO GARRIDO 
ORTIZ Exp.Nº 114487, URBANO Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N°2842, LOTE N°4; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-21, 
1091-11 y 1091-37, Superficie Total 
2.442,52 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Eduardo Alfredo Garrido Ortiz 
en 92,25 metros, separado por cerco. 
ESTE : Omar Aurelio Inzunza Jiménez 
en 28,15 metros, separado por cerco. 
SUR : Oscar Andrés Alberto Sánchez 
Peña en 89,55 metros, separado por 
cerco. OESTE : Camino Vecinal en 27,44 
metros que lo separa de Hernán Romero. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
10.- Resolución N° E-52778 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante EDUARDO ALFREDO GARRIDO 
ORTIZ Exp.Nº 114489, URBANO Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N°2846, LOTE N°5; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-22 y 
1091-37, Superficie Total 2.467,57 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Camino 
Vecinal en 47,82 metros que lo separa de 
Carolina Ester Cid Espinoza y María Lidia 
Saavedra Urra en 47,66 metros, separado 
por cerco. ESTE : Omar Aurelio Inzunza 
Jiménez en 27,36 metros, separado por 
cerco. SUR : Eduardo Alfredo Garrido 
Ortiz en 92,25 metros, separado por 
cerco. OESTE : Camino vecinal en 24,41 
metros que lo separa de Hernán Romero. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
11.- Resolución N° E-52779 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
CAROLINA ESTER CID ESPINOZA  Exp.Nº 
114568, URBANO Lugar: CHILLANCITO, 
Dirección: CAMINO CHILLANCITO Nº 2850, 
LOTE N°6; Comuna de QUILLÓN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-23 y 1091-37, Superficie Total 
2.409,07m2, y sus deslindes son: NORTE 
: Francisco Abraham Contreras Barrios 
en 50,61 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino vecinal en 46,65 que lo 
separa de Emily Margot Hernández 
Ramírez y María Lidia Saavedra Urra. 
SUR : Camino Vecinal en 48,90 metros 
que lo separa de Eduardo Alfredo 
Garrido Ortiz OESTE : Hernán Romero 
en 47,62 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
12.- Resolución N° E-52774 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 

11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
FRANCISCO ABRAHAM CONTRERAS 
BARRIOS  Exp.Nº 113950, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N°2862, LOTE N°8; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-25 y 
1091-37, Superficie Total 2.395,01 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Herminda 
González Morales en 53,25 metros, 
separado por cerco. ESTE : Camino vecinal 
en 47,41 metros que lo separa de Ruth 
Elizabeth Herrera Zavala y Emily Margot 
Hernández Ramírez. SUR : Carolina Ester 
Cid Espinoza en 50,62 metros, separado 
por cerco. OESTE : Hernán Romero en 
46,69 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
13.- Resolución N° E-52768 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
HERMINDA GONZÁLEZ MORALES Exp.Nº 
113711, URBANO Lugar: CHILLANCITO, 
Dirección: CAMINO CHILLANCITO 2870, 
LOTE N°10; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 380-27 y 1091-37, Superficie 
Total 2.379,81 m2, y sus deslindes 
son: NORTE : Oscar Andrés Sánchez Peña 
en 55,80 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino Vecinal en 44,64 metros 
que lo separa de Juan Carlos Camaño 
Soto y Ruth Elizabeth Herrera Zavala. 
SUR : Francisco Abraham Contreras 
Barrios en 53,25 metros, separado 
por cerco. OESTE: Hernán Romero en 
44,32 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
14.- Resolución N° E-52775 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante RUTH ELIZABETH HERRERA 
ZAVALA  Exp.Nº 114483, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO 
CHILLANCITO 2866, LOTE N°11; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-28 y 
1091-37, Superficie Total 2.375,10 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Juan Carlos 
Camaño Soto en 54,25 metros, separado 
por cerco. ESTE : Alejandra Anaiza Salazar 
Inzunza en 46,50 metros, separado por 
cerco. SUR : Emily Margot Hernández 
Ramírez 52,06 metros, separado por 
cerco. OESTE : Camino vecinal en 45,81 
metros separado por Francisco Abraham 
Contreras Barrios y Herminda González 
Morales. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de a fojas 1392, N° 954 del 
Registro de Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de BULNES, año 2012. 
 
15.- Resolución N° E-52767 de fecha 
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30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante OSCAR ANDRÉS ALBERTO 
SÁNCHEZ PEÑA Exp.Nº 113709, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO 
A CHILLANCITO Nº 2878. LOTE Nº 12; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-29 y 1091-37, Superficie Total 
2.348,58 m2, y sus deslindes son: NORTE 
: Juan Carlos Guajardo Saldías en 57,83 
metros, separado por cerco. ESTE : Camino 
vecinal en 42,82 metros, que lo separa 
de María Luz Palomera Salgado y Juan 
Carlos Camaño Soto. SUR : Herminda 
González Morales en 55,81 metros, 
separado por cerco. OESTE: Hernán 
Romero en 42,47 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de a fojas 1392, N° 954 del 
Registro de Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de BULNES, año 2012. 
 
16.- Resolución N° E-52769 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
JUAN CARLOS CAMAÑO SOTO Exp.Nº 
113712, URBANO Lugar: CHILLANCITO, 
Dirección: CAMINO A CHILLANCITO 
Nº 2874. LOTE Nº 13; Comuna de 
QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 380-30 y 1091-37, Superficie 
Total 2.375,49 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : María Luz Palomera Salgado 
en 56,92 metros, separado por cerco. 
ESTE : Omar Aurelio Inzunza Jimenez 
en 44,23 metros, separado por cerco. 
SUR : Ruth Elizabeth Herrera Zavala en 
54,25 metros, separado por cerco. OESTE 
: Camino vecinal en 43,58 metros, que 
lo separa de Herminda González Morales 
y Oscar Andrés Alberto Sánchez Peña. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
17.- Resolución N° E-52773 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JUAN CARLOS GUAJARDO 
SALDÍAS Exp.Nº 113899, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO 
A CHILLANCITO Nº 2886. LOTE Nº 14; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-31 y 1091-37, Superficie Total 
2.347,07 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : María Luz Palomera Salgado 
en 56,92 metros, separado por cerco. 
NORTE : Juan Carlos Guajardo Saldías 
en 59.81 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino vecinal en 41,08 metros, 
que lo separa de María Luz Palomera 
Salgado. SUR : Oscar Andrés Alberto 
Sánchez Peña en 57,83 metros, separado 
por cerco. OESTE : Hernán Romero en 
40,17 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 

de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
18.- Resolución N° E-52766 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE ABRIL 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
MARÍA LUZ PALOMERA SALGADO  Exp.Nº 
113679, URBANO Lugar: CHILLANCITO, 
Dirección: CAMINO A CHILLANCITO Nº 
2882. LOTE Nº 15; Comuna de QUILLÓN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 380-32 y 1091-37, Superficie 
Total 2.322,90 m2, y sus deslindes 
son: NORTE : Silvia Viviana Ruiz Rivas 
en 58,63 metros, separado por cerco. 
ESTE : Omar Aurelio Inzunza Jimenez 
en 41,83 metros, separado por cerco. 
SUR : Juan Carlos Camaño Soto en 56,92 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Camino Vecinal en 41,24 metros, que lo 
separa de Oscar Andrés Alberto Sánchez 
Peña y Juan Carlos Guajardo Saldías. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
19.- Resolución N° E-52765 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JUAN CARLOS GUAJARDO 
SALDÍAS Exp.Nº 113678, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO 
A CHILLANCITO Nº 2894. LOTE Nº 16; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-33 y 1091-37, Superficie Total 
2.309,09 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Bernardo Alexis Pérez Toro en 
61,49 metros, separado por cerco. ESTE : 
Camino vecinal en 39,27 metros, que lo 
separa de Oscar René González Alvarado 
y de Silvia Viviana Ruiz Rivas. SUR : Juan 
Carlos Guajardo Saldías en 59,81 metros, 
separado por cerco. OESTE : Hernán 
Romero en 38,59 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de a fojas 1392, N° 954 del 
Registro de Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de BULNES, año 2012. 
 
20.- Resolución N° E-52780 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante BERNARDO ALEXIS PÉREZ 
TORO Exp.Nº 114570, URBANO Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO Nº 2900. LOTE Nº 18; 
Comuna de QUILLÓN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
380-35 y 1091-37, Superficie Total 
2.432,02 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Dagoberto Vielma Bustamante 
en 30,35 metros y Elizabeth Eloisa 
Guajardo San Martin en 32,75 metros, 
ambos separado por cerco. ESTE : 
Elizabeth Eloisa Guajardo San Martin 
en 37,04 metros separado por cerco y 
camino vecinal en 21,35 metros que lo 
separa de Oscar René González Alvarado. 
SUR : Juan Carlos Guajardo Saldías en 

61,49 metros, separado por cerco. 
OESTE : Sucesión Ines Rivas Guajardo 
en 59,61 metros, separado por cerco.  
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
21.- Resolución N° E-52764 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante OSCAR RENÉ GONZÁLEZ 
ALVARADO Exp.Nº 113452, URBANO 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N°2898, LOTE N°19; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-36 y 
1091-37, Superficie Total 2.346,04 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Elizabeth 
Eloísa Guajardo San Martín en 30,58 
metros y Dagoberto Vielma Bustamante 
en 33,05 metros, ambos separado 
por cerco. ESTE : Omar Aurelio Inzunza 
Jiménez en 54,71 metros, separado por 
cerco. SUR : Silvia Viviana Ruiz Rivas en 
60,60 metros, separado por cerco. OESTE 
: Camino Vecinal en 21,84 metros que 
lo separa de Bernardo Alexis Pérez Toro 
y Elizabeth Eloísa Guajardo San Martín 
en 33,94 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a fojas 1392, N° 954 del Registro 
de Propiedad Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2012. 
 
COMUNA DE YUNGAY 
 
22.- Resolución N° E-52762 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARÍA RAQUEL ALMENDRAS 
PÉREZ Exp.Nº 103157, RURAL, Lugar: 
SECTOR EL CARDAL, VILLA LUNA, Predio: 
SANTA BEATRÍZ; Comuna de YUNGAY, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE, Rol Nº 1118-8, Superficie 
Total 296,75 m2, y sus deslindes son: 
NORTE: Yolanda Cardoza Maldonado 
en 21,14 metros, separado por cerco. 
ESTE : Camino vecinal que lo separa de 
Flor del Carmen Huaquicheo Aguirre en 
13,97 metros. SUR: Ramiro Alberto Rivas 
Cifuentes en 23,22 metros, separado por 
cerco. OESTE: Jaime Segundo Vásquez 
Araneda en 13,67 metros, separado 
por cerco.  
 
23.- Resolución N° E-52760 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante DOMITILA IVONNE DEL 
CARMEN GALAZ BAEZA Exp.Nº 102234, 
RURAL Lugar: VILLA LOS PERALES, Predio: 
SEDE COMUNITARIA; Comuna de YUNGAY, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 1115-1 y  1115-37, Superficie 
Total 340,76 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Camino Vecinal en 13,92 metros, 
separado por cerco. ESTE : Jaime Illanes 
Saavedra en 24,60 metros, separado 
por cerco. SUR : Domitila Ivonne Del 

Carmen Galaz Baeza en 13,97 metros, 
separado por cerco. OESTE : Osciel Del 
Tránsito Pizarro Pizarro en 25,12 metros, 
separado por cerco.  
  
PROVINCIA DE ITATA 
 
COMUNA DE QUIRIHUE 
 
24.- Resolución N° E-52755 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MERCEDES DEL CARMEN 
TORRES RIVAS Exp.Nº 98096, RURAL, 
Lugar: LOMAS DE SAN DAMIAN, Dirección: 
PASAJE SAN JUAN S/N°; Comuna de 
QUIRIHUE, Provincia de ITATA, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 310-124, 310-264 y 
78-14, Superficie Total 378,88 m2, y sus 
deslindes son: NORTE: Héctor Contreras 
Jiménez en 27,54 metros, separado por 
cerco. ESTE: Vitalina Mercedes Romero 
Rivas en 13,73 metros, separado por 
cerco. SUR: Pasaje San Juan que lo 
separa de Catalina del Carmen Muñoz 
Martínez y José Alfonso Torres Rivas en 
27,87 metros. OESTE: Jorge Luis Llanos 
Urrutia en 13,65 metros, separado 
por cerco. 
 
25.- Resolución N° E-52754 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante NOELIA ANDREA MONSÁLVEZ 
TORRES Exp.Nº 98092, RURAL Lugar: SAN 
JUAN DE DIOS, SECTOR LA BALLICA, Predio: 
LOS ENCINOS; Comuna de QUIRIHUE, 
Provincia de ITATA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 322-105, Superficie Total 4,71 
Há., y sus deslindes son: NORESTE : Ulises 
Romero Arias, Leonor Marlen Torres 
González y Miguel Constanzo Quezada, 
todos separados por cerco. SURESTE : 
Camino Vecinal que lo separa de Sucesión 
Constanzo Quezada y Sucesión Constanzo 
Quezada en línea quebrada separado por 
cerco. SUROESTE : Nora del Carmen Torres 
Chandía en línea quebrada separado por 
cerco. NOROESTE : Ulises Romero Arias 
en línea quebrada separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción de 
a fojas 1401 vta. N° 139, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2007. 
 
PROVINCIA DE PUNILLA 
 
COMUNA DE ÑIQUÉN 
 
26.- Resolución N° E-52770 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al 
Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 12 DE ABRIL DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante CLUB DEPORTIVO 
SAN FERNANDO DE ZEMITA Exp.Nº 
113725, RURAL, Lugar: SAN FERNANDO, 
Predio: CANCHA SAN FERNANDO; Comuna 
de ÑIQUÉN, Provincia de PUNILLA, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 1456-138, 
Superficie Total 1,84 Há., y sus deslindes 
son: NORESTE : Canal sin nombre que lo 
separada de Pedro Romero. SURESTE 

: Pedro Romero, separado por cerco. 
SUROESTE : Humberto Cárdenas, separado 
por cerco. NOROESTE : Canal Pancho que 
lo separa de Alfonso Sepúlveda.  
 
27.- Resolución N° E-52752 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante CLUB DEPORTIVO SAN JORGE 
Exp.Nº 114719, RURAL, Lugar: SAN 
JORGE, Predio: CLUB DEPORTIVO SAN 
JORGE; Comuna de ÑIQUÉN, Provincia 
de PUNILLA, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
56-12,  Superficie Total 1,33 Há., y sus 
deslindes son: NORESTE : José Espinoza 
Lagos, separado por cerco. SURESTE : 
Camino público de Chacay a El Sauce, 
Juan Caro San Martin en línea quebrada 
de tres parcialidades y Atanacio Catillo 
Castillo, ambos separados por cerco. 
SUROESTE : Sergio Zobarzo Fuentes, Roque 
Urrutia Urrutia, Magaly Landaeta Ortiz y 
Rodrigo Landaeta Ortiz, todos separados 
por cerco. NOROESTE : Benjamín Caro 
Díaz, separado por cerco. 
 
28.- Resolución N° E-52756 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MANUEL JESÚS SALDAÑA 
CARRIEL Exp.Nº 98572, RURAL Lugar: 
TIUQUILEMU, Predio: EL AROMO; Comuna 
de ÑIQUÉN, Provincia de PUNILLA, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 45-60 y 45-
38, Superficie Total 1.809,47 m2, y sus 
deslindes son: NORESTE : Pedro Saldaña 
Carriel en 27,84 metros, separado por 
cerco. SURESTE : Ismael Saldaña Carriel 
en 67,97 metros, separado por cerco. 
SUROESTE : Ismael Saldaña Carriel en 
26,53 metros, separado por cerco. 
NOROESTE : Eliana Lagos Carriel en 
66,13 Metros, separado por cerco. NOTA 
: El Acceso a este predio es por mera 
tolerancia de Pedro Saldaña Carriel. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 458 N° 391, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de SAN CARLOS, año 1985. 
 
COMUNA DE SAN CARLOS 
 
29.- Resolución N° E-52759 de fecha 
30/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 12 DE 
ABRIL DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante CRISTINA DEL CARMEN MUÑOZ 
CASTRO Exp.Nº 100919, URBANO Lugar: 
CACHAPOAL, Dirección: EL CEREZO; 
Comuna de SAN CARLOS, Provincia de 
PUNILLA, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
1368-37, Superficie Total 1.128,66 
m2, y sus deslindes son: NORTE: Camino 
público de Cachapoal a Flor de Quihua 
en 15,57 metros. ESTE: Camino vecinal 
que lo separa de Sucesión Bahamondes 
en 60,49 metros y Daniel Enrique 
Diaz Diaz en 8,65 metros. SUR: Maria 
Cecilia Retamal Labra en 18,01 metros, 
separado por cerco. OESTE: Marta Elena 
Castro Labra en 69,05 metros, separado 
por cerco. 
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 SEGUNDA PUBLICACIÓN 
SANEAMIENTOS DE TÍTULOS DE 
DOMINIO D.L 2695/79 
 
PROVINCIA DE DIGUILLÍN 
 
COMUNA DE CHILLÁN 
 
1.- Resolución N° E-47043 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante NADIA DEL CARMEN OSSES 
HORMAZÁBAL Exp.Nº 113058, URBANO, 
Lugar: LOS MONTES, Dirección: VEGA 
DE JIMÉNEZ S/N°; Comuna de CHILLÁN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE, Rol Nº 3152-116, Superficie 
Total 1.074,37 m2, y sus deslindes 
son: NORTE : Acceso que lo separa de 
Jenny del Carmen Riffo Rodríguez en 
27,51 metros, separado por muro 
medianero. ESTE : Camino vecinal que 
lo separa de Benjamin Villagra Romero 
en 38,61 metros, separado por muro. 
SUR: Camino vecinal que lo separa de 
Manuel Gatica Rivera y otros en 27,56 
metros, separado por muro medianero. 
OESTE: Deysi Macarena Aguilera Sanchez 
en 39,46 metros, separado por muro 
medianero. Cancélese TOTALMENTE la 
inscripción de a Fjs. 9339 N° 7579, del 
Registro conservador de Bienes Raíces 
de CHILLÁN, año 2014. 
 
2.- Resolución N° E-47051 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante PATRICIA MACARENA 
UMAÑA FUENTES Exp.Nº 112882, RURAL, 
Lugar: CAMINO LAS MARIPOSAS, FUNDO 
MIRASOL, Dirección: MIRASOL; Comuna de 
CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 3199-162, Superficie 
Total 362,83 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Jessica del Rosario Barboza 
Becerra en 26,25 metros, separado 
por cerco. ESTE : Lidia Elira Rodríguez 
Urrutia en 14,04 metros, separado por 
cerco. SUR : Jose Floridor Barboza Becerra 
en 26,11 metros separado por cerco. 
OESTE : Camino vecinal que lo separa 
de Domingo Enrique Daure Guerra en 
13,81 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 5785 N° 5312, año 2013 y Fjs. 
1304 N° 1276, año 2019, del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN. 
 
3.- Resolución N° E-47036 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JOSÉ SECUNDINO MONSALVE 
URRA  Exp.Nº 113194, URBANO, Lugar: 
LOS MONTES, Dirección: PC 2 LOS MONTES 
LOTE 14 S/Nº; Comuna de CHILLÁN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE, Rol Nº 3198-320, Superficie 
Total 1.588,2 m2, y sus deslindes son: 

NORTE : Vivian Fierro en 24,97 metros, 
separado por cerco. ESTE : Camino Vecinal 
en 45,35 metros, separado por cerco. 
SUR : Universidad Adventista de Chile 
en 70,48 metros, separado por cerco. 
OESTE : Camino vecinal en 3,74 metros; 
Eduardo Antonio Rebolledo Rebolledo 
en línea quebrada de 35,98 metros 
y 21,30 metros; Jeanette Del Carmen 
Rebolledo Rebolledo en 16,89 metros y 
Pedro Rubilar Fierro en línea quebrada de 
3,55 metros y 12,11 metros. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de a Fjs. 
8363 vta. N° 5165, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
raíces de CHILLÁN, año 2001. 
 
4.- Resolución N° E-47035 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JULIO CÉSAR TAPIA GUTIÉRREZ 
Exp.Nº 113338, RURAL, Lugar: LOS 
MONTES, Predio: FERPARIS; Comuna de 
CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 3198-293, Superficie 
Total 2.841,31 m2, y sus deslindes 
son: NORTE : Sandra Angélica Matamala 
Betancourt en 114,62 Metros, separado 
por cerco. ESTE : Universidad Adventista 
De Chile en 24,31 Metros, separado por 
cerco. SUR : Gonzalo Edmundo Gazmuri 
Tiznado en 114,60 Metros, separado 
por cerco. OESTE : Camino Vecinal en 
en 24,77 Metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 5122 N° 2918, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2006. 
 
5.- Resolución N° E-47034 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante SANDRA ANGÉLICA MATAMALA 
BETANCOURT  Exp.Nº 113339, RURAL, 
Lugar: LOS MONTES, Predio: SANDRA; 
Comuna de CHILLÁN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
3198-293, Superficie Total 2.922,68 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Máximo 
Betancourt en 114.47 metros, separado 
por cerco. ESTE : Universidad Adventista 
De Chile en 26.57 metros, separado por 
cerco. SUR : Julio César Tapia Gutiérrez 
en 114.62 metros, separado por 
cerco. OESTE : Camino Vecinal en 25.09 
metros, separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 5754 
N° 3470, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2011. 
 
6.- Resolución N° E-47032 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante GONZALO EDMUNDO GAZMURI 
TIZNADO Exp.Nº 113342, RURAL, 
Lugar: LOS MONTES, Predio: PARCELA 8, 
SANTA GENOVEVA; Comuna de CHILLÁN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE, Rol Nº 3198-293, Superficie 
Total 3.377,13  m2, y sus deslindes 

son: NORTE : Julio César Tapia Gutiérrez 
en 114.60 metros separado por cerco. 
ESTE : Universidad Adventista De Chile en 
línea quebrada de 17,81 Metros y 11.63 
metros, separado por cerco. SUR : Gladys 
Placencia en 111.56 metros, separado 
por cerco. OESTE : Camino Vecinal en 
línea quebrada de 7.97 metros y 22.15 
metros, separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 2766 
vta. N° 2122, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2007. 
 
7.- Resolución N° E-47031 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante CECILIA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Exp.Nº 113343, 
RURAL, Lugar: LOS MONTES, Predio: MIS 
TESOROS; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
3198-315 y 3198-311, Superficie Total 
4.470,52  m2, y sus deslindes son: NORTE 
: Camino vecinal en 96,92 metros que lo 
separa de Pedro González, camino vecinal, 
Eduardo González, Pedro Alcides Acuña 
Sandoval, Ana Morales. ESTE : Camino 
vecinal en 26,67 metros que lo separa 
de Mariano Pinto y Silvana Espinoza 
y Alfonso Carrasco en 31,91 metros, 
separado por pandereta. SUR : Alfonso 
Carrasco en 33,04 metros, separado 
por pandereta y Mario Luppichini en 
63,01 metros, separado por cerco. 
OESTE : Leonardo González en 56,49 
metros, separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 2152 
vta. N° 1940, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2013. 
 
8.- Resolución N° E-47030 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE MARZO 
DE 2021, bajo apercibimiento de ordenar 
la inscripción a favor del solicitante 
PEDRO ALCIDES ACUÑA SANDOVAL 
Exp.Nº 113344, RURAL, Lugar: LOS 
MONTES, Predio: LOS CEREZOS; Comuna 
de CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 3198-311, 
3198-315 y 3198-312, Superficie Total 
533,18 m2, y sus deslindes son: NORTE : 
Gumecinda Sepúlveda en 26,35 metros, 
separado por cerco. ESTE : Ana Morales 
en 21,89 metros, separado por cerco. 
SUR : Camino Vecinal en 26,56 metros 
separado por Cecilia de Lourdes González 
Hernández. OESTE : Eduardo Gonzalez 
18,31 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 7132 N° 6876, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
9.- Resolución N° E-47023 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante CECILIA INÉS AVILÉS ALARCÓN 
Exp.Nº 113350, RURAL, Lugar: LOS 
MONTES, Predio: EL AROMO; Comuna de 
CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 

de ÑUBLE, Rol Nº 3198-315 y 3198-
311, Superficie Total 664,72 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Dagoberto Ortiz 
Gutiérrez en 50,04 metros, separado por 
cerco. ESTE : Cecilia de Lourdes González 
Hernández en 13,73 metros, separado 
por cerco. SUR : Leonardo Andrés González 
Hernández en 50,07 metros, separado 
por cerco. OESTE : camino vecinal en 13,71 
metros que lo separa de Mercedes del 
Carmen González Hernández. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 9598 
vta. N° 7911, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2016. 
 
10.- Resolución N° E-47018 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante SUSANA ANDREA NÚÑEZ 
RECABAL Exp.Nº 113351, RURAL, 
Lugar: LOS MONTES, Predio: SANTA 
MARTA; Comuna de CHILLÁN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 3198-316, 3198-315 y 13198-
268, Superficie Total 547,74 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Camino vecinal 
en 12,16 metros que lo separa de Oscar 
Campos Martinez e Ingrid Parra. ESTE : 
Susana del Carmen Toro Balmaceda en 
40,09 metros, separado por cerco. SUR 
: Malena de Lourdes Fernández Lagos en 
12,37 metros, separado por cerco. OESTE 
: Rita del Carmen Anabalon Anabalon 
en 24,72 metros, separado por cerco 
y canal sin nombre que lo separa de 
Rita del Carmen Anabalon Anabalon. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 6713 N° 6388, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
11.- Resolución N° E-47019 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante PEDRO NÉSTOR 
AEDO TRONCOSO Exp.Nº 113352, 
RURAL, Lugar: LOS MONTES, Predio: 
LOS DAMASCOS; Comuna de CHILLÁN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE, Rol Nº 3198-318, 3198-319 
y 3198-320, Superficie Total 1.039,2 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Rita 
Del Carmen Anabalon Anabalon en 
24,21 metros, separado por cerco. 
ESTE : Ricardo Montoya Ibacache en 
47,95 metros, separado por cerco. SUR : 
Camino Vecinal en 19,80 metros. OESTE 
: Olga Antonieta López Olguin en 50,06 
metros, separado por cerco.. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 620 
N° 777, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2014. 
 
12.- Resolución N° E-47020 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante BLANCA ISABEL CERDA TORRES 
Exp.Nº 113361, RURAL, Lugar: MONTE 
RICO, Predio: HERRERA CERDA; Comuna de 

CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 3155-46, Superficie 
Total 849,39 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Pedro Gustavo Contreras Rosales 
en 46,39 metros, separado por cerco. 
ESTE : Jonas Antonio Acevedo Quijano en 
18,41 metros, separados por cerco. SUR 
: Eduardo Enrique Mosqueda Espinoza 
en 50,69 metros, separados por cerco. 
OESTE : Camino vecinal en 17,80 metros 
que lo separa de Wilson Rodrigo Aguayo 
Garrido y Esteban Medrano. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 4595 
vta. N° 4011, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2013. 
 
13.- Resolución N° E-47068 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante LUIS MAURICIO 
ROMERO LUNCOMILLA Exp.Nº 103057, 
URBANO, Lugar: CAMINO LAS MARIPOSAS, 
Dirección: LA VICTORIA S/N°; Comuna de 
CHILLÁN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 2211-71, Superficie 
Total 974,23 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Lilian Beatriz Zañartu Pérez en 
32,91 metros, separado por pandereta. 
ESTE : Luis Garcés Vallejos en 29,46 
metros, separado por pandereta. SUR : 
Camino vecinal que lo separa de Ana Flor 
Chávez Vergara en 32,50 metros. OESTE : 
Rosa Ester Paz Garrido en 30,51 metros 
separado por pandereta. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de a Fjs. 4005 
vta. N° 2800, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2012. 
 
COMUNA DE EL CARMEN 
 
14.- Resolución N° E-47046 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante LILIAN GLADYS 
GODOY HENRÍQUEZ Exp.Nº 112944, 
URBANO, Lugar: EL CARMEN, Dirección: 
CALLE GENERAL BAQUEDANO N° 595; 
Comuna de EL CARMEN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
12-10, Superficie Total 155,57 m2, y 
sus deslindes son: NORTE : Leonardo 
Etiel Godoy Henriquez en 6,00 metros, 
separado por muro. ESTE : Calle Manuel 
Balmaceda en 25,71 metros, separado 
por muro. SUR : Calle General Baquedano 
en 6,10 metros, separado por muro. 
OESTE : Victor Alfonso Riquelme Godoy 
en 25,72 metros, separado por muro 
medianero. 
 
15.- Resolución N° E-47040 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JUNTA DE VECINOS MAIPO 
ARRIBA Exp.Nº 113137, RURAL, Lugar: 
MAIPO ARRIBA, Predio: JUNTA DE VECINOS 
MAIPO ARRIBA; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 113-16, Superficie Total 1.380,97 
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m2, y sus deslindes son: NORTE : Olga 
Inés San Martin San Martin en 15,80 m y 
Blanca Ruth San Martin Rubilar en 29,26 
metros, ambos separados por cerco. 
ESTE : Camino vecinal que lo separa de 
Esau Antonio San Martin San Martin en 
30,02 metros separado por cerco. SUR : 
Camino Público de Camarico a El Carmen 
en línea quebrada de dos parcialidades 
de 44,88 metros y 2,24 metros. OESTE : 
Camino Público de Camarico a El Carmen 
en 4,23 metros y Capilla San Juan Apóstol 
en 26,01 metros, separado por cerco. 
 
16.- Resolución N° E-47048 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JEANETTE DEL CARMEN RIVAS 
REYES Exp.Nº 112943, RURAL, Lugar: EL 
PINO NAVIDAD, Predio: LOS NARANJOS; 
Comuna de EL CARMEN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
102-161 y 102-103, Superficie Total 
1.695,79 m2, y sus deslindes son: NORTE 
: Eva María Rivas Reyes en 24,78 metros, 
separado por cerco. ESTE : Ladinia Del 
Rosario Millar Herrera en 67,05 metros, 
separado por cerco. SUR : Mireya del 
Carmen Rivas Reyes en 25,84 metros, 
separado por cerco. OESTE : Camino vecinal 
66,94 metros separado por Sucesión 
Inés Rivas Guajardo, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de Fjs. 1652 N°  928 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de YUNGAY, año 1989. 
 
17.- Resolución N° E-47067 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante CLAUDIO HUMBERTO FRANCO 
RUBILAR Exp.Nº 102898, URBANO, Lugar: 
EL CARMEN, Dirección: CALLE GENERAL 
BAQUEDANO S/N°; Comuna de EL CARMEN, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 131-92, Superficie Total 408,36 
m2 y sus deslindes son: NORTE : Héctor 
Guillermo Inostroza Ormeño en 19,38 
metros que lo separa de Camino vecinal. 
ESTE : Benedicta Del Rosario Troncoso 
Franco en 21,49 metros, separado por 
cerco. SUR : Maria Magdalena Sandoval 
Millar en 19,39 Metros, separado por 
cerco. OESTE : Jessica Isabel Chávez 
Mardones en 21,64 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE las 
inscripciones de a Fojas 382 Nº 224, 
año 2010, Fojas 137 Nº 52, año 2003, 
Fojas 910 Nº 613, año 2003, todas del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de YUNGAY. 
 
18.- Resolución N° E-47064 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante FABIOLA DEL 
CARMEN CABEZAS MORALES Exp.Nº 
102830, URBANO, Lugar: EL CARMEN, 
Dirección: CALLE GENERAL BAQUEDANO 
S/N°; Comuna de EL CARMEN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 

131-92, Superficie Total 411,94 m2 y sus 
deslindes son: NORTE: Haydervy Molina 
Saldías en 28,28 metros, separado por 
cerco.  ESTE: Comité de Adelanto Altos de 
Ñuble en 11,99 metros, separado por 
cerco. SUR: Claudia Olguín San Martín y 
Sandra Saldías Gutiérrez en 26,26 metros, 
que lo separa de Camino vecinal. OESTE:  
Camino vecinal en línea quebrada de 2 
parcialidades de 3,80 metros y 14,23 
metros.. Cancélese PARCIALMENTE las 
inscripciones de a Fojas 382 Nº 224, año 
2010, Fojas 137 Nº 52, año 2003, Fojas 
910 Nº 613, 2003, todas del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de YUNGAY. 
 
19.- Resolución N° E-47065 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante BERNARDO HERNÁN LAGOS 
BALBOA Exp.Nº 102837, URBANO, 
Lugar: EL CARMEN, Dirección: CALLE 
GENERAL BAQUEDANO S/N°; Comuna de EL 
CARMEN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 131-92, Superficie 
Total 412,3 m2 y sus deslindes son: 
NORTE : Mariela Ceballos Ramírez en 
20,94 metros, que lo separa de Camino 
vecinal. ESTE : Camino vecinal en 21,98 
metros, separado por cerco. SUR : Paz 
Salazar en 18,43 metros, separado 
por cerco. OESTE : Carolina Olguín San 
Martín en 21,36 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE las 
inscripciones de a Fojas 382 Nº 224, 
año 2010, Fojas 137 Nº 52, año 2003, 
Fojas 910 Nº 613, año 2003, todas del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de YUNGAY. 
 
20.- Resolución N° E-47063 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción a 
favor del solicitante IDA DE LAS MERCEDES 
NAVARRETE MORALES Exp.Nº 102820, 
URBANO, Lugar: EL CARMEN, Dirección: 
CALLE GENERAL BAQUEDANO S/N°; 
Comuna de EL CARMEN, Provincia de 
DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
131-92, Superficie Total 406,96 m2 y 
sus deslindes son: NORTE: Elga Cabezas 
Arriagada en 16,53 metros, separado por 
cerco. ESTE: Renato Moncada Sánchez 
en 26,15 metros, separado por cerco. 
SUR: Héctor Inostroza Ormeño en 15,37 
metros, separado por cerco. OESTE: 
Camino vecinal en 26,54 metros, que 
lo separa de Fernando Herrera Herrera y 
Víctor Hugo Saldías Sandoval.Cancélese 
PARCIALMENTE las inscripciones de 
a Fojas 382 Nº 224, año 2010, Fojas 
137 Nº 52, año 2003, Fojas 910 Nº 
613, año 2003, todas del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de YUNGAY. 
 
21.- Resolución N° E-47066 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción a 
favor del solicitante VÍCTOR HUGO SALDÍAS 

SANDOVAL Exp.Nº 102851, URBANO, 
Lugar: EL CARMEN, Dirección: CALLE 
GENERAL BAQUEDANO S/N°; Comuna de EL 
CARMEN, Provincia de DIGUILLÍN, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 131-92, Superficie 
Total 406,59 m2 y sus deslindes son: 
NORTE : Sergio San Martín Seguel en 
23,17 metros, separado por cerco. ESTE 
: Camino vecinal en 17,62 metros, que 
lo separa de Elga Cabezas Arriagada e 
Ida De Las Mercedes Navarrete Morales. 
SUR : Fernando Herrera Herrera en 23,16 
metros, separado por cerco. OESTE : Pablo 
Rubilar en 17,49 metros, separado por 
cerco. Cancélese PARCIALMENTE las 
inscripciones de a Fojas 382 Nº 224, 
año 2010, Fojas 137 Nº 52, año 2003, 
Fojas 910 Nº 613, año 2003, todas del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de YUNGAY. 
 
22.- Resolución Nº E-37768 de fecha 
14/10/2020 que ordena la publicación de 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ROBERTO SEGUNDO SAN 
MARTÍN RIQUELME Exp.Nº 110440, 
RURAL, Lugar: EL BOLDO, Predio: LAS 
VIÑAS; Comuna de EL CARMEN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
129-32, Superficie Total 1,55 Hás, y sus 
deslindes son: NORESTE : José Fredy San 
Martín San Martín y Fabricio San Martín 
Echeverria, separado por cerco y Canal 
de Regadío, que lo separa de Celestino 
San Martín. SURESTE : José Fredy San 
Martín San Martín, separado por cerco. 
SUROESTE : José Fredy San Martín San 
Martín, separado por cerco. NOROESTE 
: José Fredy San Martín San Martín, y 
Fabricio San Martín Echevarría separado 
por cerco. NOTA : “El acceso al predio es 
por mera tolerancia de José Fredy San 
Martín San Martín”. 
 
COMUNA DE PINTO 
 
23.- Resolución N° E-47039 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante RAQUEL DEL 
CARMEN BUSTAMANTE GUERRERO Exp.
Nº 113156, RURAL, Lugar: ROSAL BAJO, 
SECTOR PATAGUAL, Predio: HIJUELA 1 : LOS 
ACACIOS; Comuna de PINTO, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
152-62 y 151-53, Superficie Total 0,97 
Há, y sus deslindes son: HIJUELA N°1 
NORTE : Camino vecinal que lo separa de 
Francisco Antonio Bustamante Jarpa y 
Camino Público de La Montaña a Pinto, 
ambos en línea quebrada, ESTE : Avelia de 
las Mercedes Riffo Lara en línea quebrada, 
separado por cerco. SUR : Avelia de las 
Mercedes Riffo Lara y Hijuela N° 2 de 
Sonia del Rosario Bustamante Guerrero en 
línea recta, separados por cerco. OESTE : 
Silvia del Carmen Bustamante Sepúlveda 
separado por cerco, Camino vecinal que lo 
separa de Sucesión Bustamante Guzmán 
y Francisco Antonio Bustamante Jarpa 
en línea quebrada, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de Fjs. 2158 N° 1855 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2000. 
 
24.- Resolución N° E-47070 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 

Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante RAMÓN FERNANDO PINO 
JARA Exp.Nº 104202, RURAL, Lugar: 
LAS QUILAS, Predio: SANTA FLORENCIA; 
Comuna de PINTO, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 876-26 m2, 
Superficie Total 423,92 m2, y sus 
deslindes son: NORESTE : Camino público 
de Pinto a Recinto en línea quebrada 
de dos parcialidades de 2,73 metros y 
27,31 metros. SURESTE : Camino vecinal 
que lo separa de Rolando Roberto Tello 
Santibáñez en 5,35 metros. SUROESTE 
: Rosa Miriam Riquelme Hernández en 
línea quebrada de tres parcialidades 
de 32,05 metros, 2,85 metros y 8,84 
metros, separado por cerco. NOROESTE : 
Roxana del Carmen Suazo Ayala en línea 
quebrada de cuatro parcialidades de 2,76 
metros, 8,95 metros, 9,27 metros y 4,67 
metros, separado por cerco. 
 
25.- Resolución N° E-37783 de fecha 
14/10/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante FERNANDO ENRIQUE VÁSQUEZ 
VALLEJOS Exp.Nº 101758, RURAL, Lugar: 
RECINTO, LOS RADALES, Predio: REFUGIO 
LOS VALAS; Comuna de PINTO, Provincia 
de DIGUILLÍN, Region de ÑUBLE, Rol Nº 
1873-13, Superficie Total 538,01 m2., 
y sus deslindes son: NORESTE : Comité 
Gotita La Esperanza en 18,87 metros, 
separado por cerco. SURESTE : María Paz 
Domarchi González en 31,11 metros, 
separado por cerco. SUROESTE : Camino 
Interior en 16,10 metros que lo separa 
de Claudio Bastías y Jacquelinne Cortés 
Acuña. NOROESTE : Adela Sepúlveda 
en 30,95 metros, separado por cerco. 
Cancélese TOTALMENTE la inscripción 
de a fojas 6.207 N° 5.773, del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN, año 2013. 
 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
26.- Resolución N° E-47049 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante VERÓNICA DEL CARMEN 
VALENZUELA CONTRERAS Exp.Nº 112890, 
URBANO, Lugar: SAN LUIS CHILLANCITO, 
Dirección: CHILLANCITO S/N°; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 1091-40 y 
1091-37, Superficie Total 126,6 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Leonardo 
Cifuentes Arriagada en 16,72 metros, 
separado por cerco. ESTE: María Antonia 
Valenzuela Contreras en línea quebrada de 
dos parcialidades de 3,67 metros y 4,03 
metros, separado por cerco. SUR : Carolina 
Luett Carrasco Castro en 16,37 metros, 
separado por pandereta. OESTE : Teresa 
de Jesus Valenzuela Contreras en línea 
quebrada de dos parcialidades de 6,52 
metros y 1,18 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de fojas 1334, N° 1066 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2002. 

 
27.- Resolución N° E-47025 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante DIÓGENES ELIA SAAVEDRA 
URRA Exp.Nº 113460, URBANO, Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO N° 2830. LOTE Nº1; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-18, 
1091-11 y 1091-37, Superficie Total 
2.448,88 m2, y sus deslindes son: 
NORTE: Oscar Andrés Sanchez Peña en 
82.58 metros, separado por cerco. ESTE: 
Omar Aurelio Inzunza Jiménez en línea 
quebrada de 2 parcialidades de 8.66 
metros y 22.23 metros, separado por 
cerco. SUR: Camino Público de El Roble 
a El Ciénago y camino vecinal en línea 
quebrada de 3 parcialidades de 1.93 
Metros, 0.35 metros y 77.63 metros.    
OESTE: Camino vecinal en línea quebrada 
de 2 parcialidades de 8.28 metros y 21.56 
metros, que lo separa de Hernán Romero. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de fojas 1392, N° 954 del Registro de 
Propiedad Conservador de Bienes Raíces 
de BULNES, año 2012.  
 
28.- Resolución N° E-47024 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor  del 
solicitante ELIZABETH ELOÍSA GUAJARDO 
SAN MARTÍN Exp.Nº 113457, URBANO, 
Lugar: CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO Nº 2910 LOTE Nº 20; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE., Rol Nº 380-37 y 
1091-37, Superficie Total 2.370,06 m2, 
y sus deslindes son: NORTE : Dagoberto 
Samu Vielma Bustamante en 49,10 
metros y Agustina Del Carmen Inzunza 
Saez en 19,26 metros, separado por 
cerco. ESTE : Oscar René González Alvarado 
en 33,94 metros, separado por cerco. 
SUR : Oscar René González Alvarado en 
30,58 metros, camino vecinal en 4,83 
metros y Bernardo Alexis Pérez Toro en 
32,75 metros. OESTE : Bernardo Alexis 
Pérez Toro en 37,07 metros, separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de fojas 1392, N° 954 del 
Registro de Propiedad Conservador 
de Bienes Raíces de BULNES, año 2012 
y fojas 2731, N°1595 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2015. 
 
29.- Resolución N° E-47027 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARÍA LIDIA SAAVEDRA 
URRA Exp.Nº 113467, URBANO, Lugar: 
CHILLANCITO, Dirección: CAMINO A 
CHILLANCITO Nº 2910 LOTE Nº 20; Comuna 
de QUILLÓN, Provincia de DIGUILLÍN, 
Región de ÑUBLE, Rol Nº 380-24 y 
1091-37, Superficie Total 2.438,25 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Emily 
Margot Hernández Ramirez en 49,84 
metros, separado por cerco. ESTE : Omar 
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Aurelio Inzunza Jiménez en 51,47 metros, 
separado por cerco. SUR : Eduardo Alfredo 
Garrido Ortiz en 47,67 metros, separado 
por cerco. OESTE : Camino vecinal en 50,90 
metros, que lo separa de Carolina Ester 
Cid Espinoza. Cancélese PARCIALMENTE 
la inscripción de fojas 1392, N° 954 del 
Registro de Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de BULNES, año 2012 
y fojas 2731, N°1595 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de BULNES, año 2015. 
 
30.- Resolución N° E-47028 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante EMILY MARGOT 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ  Exp.Nº 113509, 
URBANO, Lugar: CHILLANCITO, Dirección: 
CAMINO A CHILLANCITO Nº 2858. LOTE 
Nº 9; Comuna de QUILLÓN, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 380-26 y 1091-37, Superficie Total 
2.392,36 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Ruth Elizabeth Herrera Zavala 
en 52,06 metros, separado por cerco. 
ESTE : Omar Aurelio Inzunza Jiménez en 
48,38 metros, separado por cerco. SUR 
: María Lidia Saavedra Urra en 49,84 
metros, separado por cerco. OESTE : 
Camino vecinal en 47,86 metros, que lo 
separa de Carolina Ester Cid Espinoza y 
de Francisco Abraham Contreras Barrios. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de fojas 1392, N° 954 del Registro de 
Propiedad Conservador de Bienes Raíces 
de BULNES, año 2012. 
 
COMUNA DE SAN IGNACIO 
 
31.- Resolución N° E-47072 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ULDA DE LAS MERCEDES 
PEÑA OYARCE Exp.Nº 104413, RURAL, 
Lugar: PERALILLO, SECTOR MECO, Predio: 
LAS VIÑAS; Comuna de SAN IGNACIO, 
Provincia de DIGUILLÍN, Región de 
ÑUBLE., Rol Nº 579-
41, Superficie Total 3.541,65 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Camino Vecinal 
que lo separa de Jose Aladino Peña Oyarce 
en 26,20 metros. ESTE: Irma Loreto 
Carrasco Jiménez en 12,17 metros, Ruth 
Carmen Garay Oyarce en 39,29 metros y 
Norma del Rosario Carrasco Jiménez en 
línea quebrada de 3 parcialidades en 
22,20 metros, 36,49 metros y 32,86 
metros, todos separados por cerco.
SUR : Camino Público de San Miguel a 
San Ignacio en 25,41 metros. OESTE: 
Efrain Eduardo Aedo Cartes en línea 
quebrada de 3 parcialidades en 33,30 
metros, 1,44 metros y 110,04 metros 
separado por cerco.   
 
32.- Resolución N° E-47069 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante GUADALUPE DEL CARMEN 
AEDO ROMERO Exp.Nº 103089, RURAL, 

Lugar: LA GREDA, Predio: LOS CEREZOS; 
Comuna de SAN IGNACIO, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol 
Nº 608-52, Superficie Total  1,14 Há, 
y sus deslindes son: NORTE : Camino 
Vecinal que lo separa de Ramón Villanca 
Sepúlveda. ESTE : Sucesión Aedo Romero 
en línea quebrada, separado por cerco. 
SUR : Alejandrino de la Cruz Aedo Aedo, 
separado por cerco. OESTE : Maria Elena 
Aedo Romero, separado por cerco. 
 
COMUNA DE YUNGAY 
 
33.- Resolución N° E-47044 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante PATRICIO GABRIEL JELVES 
ALARCÓN Exp.Nº 113057, RURAL, Lugar: 
SAN JOSÉ DE PEDREGAL, Predio: LOS 
MAULINO; Comuna de YUNGAY, Provincia 
de DIGUILLÍN, Región de ÑUBLE, Rol Nº 
591-10, Superficie Total 15,87 Há, y sus 
deslindes son: NORESTE : Camino Público 
de Yungay a Rinconada de Itata en línea 
quebrada. ESTE : Forestal Cholguán S.A. 
en línea recta separado por cerco.SUR 
: Forestal Cholguán S.A. en línea recta 
separado por cerco y Estero Los Baños. 
OESTE : Maria Velásquez Velásquez en 
línea recta separado por cerco. 
 
PROVINCIA DE ITATA 
 
COMUNA DE TREHUACO 
 
34.- Resolución Nº E-37782 de fecha 
14/10/2020 que ordena la publicación 
de la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor del solicitante MERCEDES ANTONIO 
AVENDAÑO AVENDAÑO Exp.Nº 102111, 
RURAL, Lugar: MINAS DE LEUQUE, Predio: 
SANTO DOMINGO; Comuna de TREHUACO, 
Provincia de ITATA, Region de ÑUBLE, 
Rol Nº 166-210, Superficie Total 35,45 
hás, y sus deslindes son: NORTE : Camino 
Público de Trehuaco a Paniagua. ESTE : 
Mauricio Cabrera Parra, separado por 
cerco; Italo Parra Parra, separado por 
cerco y Sucesión Luis Parra Parra en línea 
quebrada, separado por cerco. SUR : 
Galvarino Espejo Cisterna, separado 
por cerco y Jorge Varela Guzmán en línea 
quebrada, separado por cerco. OESTE : 
Concepción Solís Cabrera, separado por 
cerco y Juan Parra Escarez, separado 
por cerco. 
 
PROVINCIA DE PUNILLA 
 
COMUNA DE COIHUECO 
 
35.- Resolución N° E-47045 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante VERÓNICA ISABEL BECERRA 
MUÑOZ Exp.Nº 113020, RURAL, Lugar: 
ESTRELLA DEL ALBA, MONTE BELLO, Predio: 
SANTA ZUNILDA; Comuna de COIHUECO, 
Provincia de PUNILLA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 90-99 y 90-119, Superficie 

Total 2.089,03 m2 y sus deslindes son: 
NORESTE : Camino Público de Montebello 
a Culenar en 59,46 metros. SURESTE : Olga 
Ester Aedo Villablanca en 53,84 metros, 
separado por cerco. SUROESTE : Olga 
Ester Aedo Villablanca en línea quebrada 
de dos parcialidades de 15,86 metros 
y 19,43 metros, separado por cerco. 
NOROESTE : Raquel Cecilia Mejias Muñoz 
en línea quebrada de 3 parcialidades 
de 24,05 metros, 6,08 metros y 5,65 
metros, separado por cerco. . Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de Fjs. 1380 
vta. N°  2660 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 1992. 
 
36.- Resolución N° E-47021 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARISOL DEL CARMEN BELMAR 
NAVARRETE  Exp.Nº 113362, RURAL, 
Lugar: LAS BRISAS, PARCELA 108B, Predio: 
SAN AGUSTÍN; Comuna de COIHUECO, 
Provincia de PUNILLA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 97-49 y 605-108 Superficie 
Total 996,6 m2, y sus deslindes son: 
NORTE : Jose Fernando Toledo Montiel 
en 19,77 metros, separado por cerco. 
ESTE : Jessica del Pilar Sandoval Neira 
en 49,76 metros, separado por cerco.  
SUR : Camino vecinal en línea quebrada 
de dos parcialidades de 5,97 metros y 
13,97 metros, separado por cerco OESTE 
: Luis Armando Roa Bustos en 49,80 
metros, separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de Fjs. 4826 
N° 3696 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 2015. 
 
37.- Resolución N° E-47022 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ROSA ELCIRA SEPÚLVEDA 
NAVARRO Exp.Nº 113442, RURAL, Lugar: 
EL CARMEN DE CATO, Predio: LAS ROSAS; 
Comuna de COIHUECO, Provincia de 
PUNILLA, Región de ÑUBLE, Rol Nº 116-
176, 116-275 y 116-274, Superficie Total 
863,92 m2, y sus deslindes son NORTE 
: Hugo Chandía en trazo E-F de 19,08 
metros y Sergio Saldía Palma en trazo 
A-B de 16,38 metros, ambos separados 
por cerco. ESTE : Eduardo Saldía Palma 
en trazo B- C de 40,69 metros, separado 
por cerco. SUR : Camino Publico de San 
Fabián a Tres Esquina de Cato en trazo C-D 
de 34,99 metros. OESTE : Hugo Chandia 
en trazo D-E de 3,85 metros y trazo F-A 
de 37,06 metros, separado por cerco. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de Fjs. 397 N° 111 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de CHILLÁN,  año 1976. 
 
38.- Resolución N° E-47082 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región de Ñuble, conforme 
al Art. 11 del D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen 60 días 
hábiles desde la segunda publicación 
para deducir oposición, plazo que 
vence el 26 DE MARZO DE 2021, bajo 
apercibimiento de ordenar la inscripción 
a favor  del solicitante EMILIO JOSÉ 
SALINAS SALINAS Exp.Nº 104509, RURAL, 

Lugar: CULENAR, Predio: LOS ACACIOS; 
Comuna de COIHUECO, Provincia de 
PUNILLA, Región de ÑUBLE., Rol Nº 
93-24, Superficie Total 1.219,1m2, 
y sus deslindes son: NORESTE: Rosa 
Pérez en 55,82 metros, separado por 
cerco.  SURESTE: Marta Lagos en 35,34 
metros, separado por cerco. SUROESTE: 
Kimberly Gutiérrez Gutiérrez en 14,23 
metros, Criseñia Yáñez Gutiérrez en 
línea quebrada de 17,77 metros, 21,35 
metros y David Gutiérrez en 20,81 
metros, separado por cerco. NOROESTE: 
Alfredo Fernández en 18,27 metros, que 
lo separa de camino vecinal. Cancélese 
PARCIALMENTE la inscripción de Fojas 
1017, N° 1917 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
CHILLÁN, año 1988. 
 
COMUNA DE ÑIQUÉN 
 
39.- Resolución N° E-47038 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE ÑIQUÉN Exp.Nº 113163, URBANO, 
Lugar: SAN GREGORIO, Dirección: CALLE 
LAS ROSAS S/N°; Comuna de ÑIQUÉN, 
Provincia de PUNILLA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 9-1, Superficie Total 2.381,05 
m2, y sus deslindes son: NORTE : Pasaje 
Inés Painter en 48,96 metros. ESTE : 
Calles las Rosas en 49,18 metros. SUR 
: Pasaje Darío Salas en 47,82 metros. 
OESTE : Cecilia Gutiérrez Valenzuela, 
Sucesión Arteaga, Patricio Ortiz Aravena, 
Eliana Zúñiga Vásquez en 49,22 metros, 
separado por pandereta. 
 
COMUNA DE SAN CARLOS 
 
40.- Resolución N° E-47062 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante LUIS RENATO PEÑA MORALES 
Exp.Nº 97872, URBANO, Lugar: SAN 
CARLOS, Dirección: CALLE NAVOTAVO N° 
340; Comuna de SAN CARLOS, Provincia 
de PUNILLA, Región de ÑUBLE., Rol Nº 
121-5, Superficie Total 333,6 m2, y sus 
deslindes son: NORTE : Estero Navotavo en 
9,93 metros. ESTE : Maritza Paola Martínez 
Rodríguez en 35,83 metros, separado 
por pandereta SUR : Calle Navotavo en 
10,10 metros. OESTE : Nelson Renato 
Peña Cortes en 32,73 metros separado 
por cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de a Fjs. 1.955 N° 1.081, del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de SAN CARLOS, año 
2002. 
 
41.- Resolución N° E-47061 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MIGUEL SEGUNDO TORRES 
PALACIOS Exp.Nº 97301, URBANO, 
Lugar: QUILELTO, Predio: LOTE “a”: JM 1 
LOTE “b”:  JM 2; Comuna de SAN CARLOS, 
Provincia de PUNILLA, Región de ÑUBLE, 

Rol Nº 1326-29, Superficie Total 1,97 Há, 
y sus deslindes son: Lote “a” Superficie: 
1,59 Ha. NORTE: Israel Eliseo Contreras 
Muñoz separado por cerco. ESTE: Jose 
Manuel Landaeta Leal y Claudia Andrea 
Ibáñez Maureira, ambos separados por 
camino vecinal. SUR: Camino vecinal 
que lo separada del Lote “b” de la misma 
propiedad. OESTE Silvia de las Nieves 
Romero Quintanilla en línea quebrada 
separado por cerco. Lote “b” Superficie: 
0,38 Ha. (3.756,30 m2) NORTE: Camino 
vecinal que lo separada del Lote “a” de 
la misma propiedad en 85,90 metros. 
ESTE: Luis Humberto Lillo Contreras en 
31,82 metros, separado por cerco. SUR : 
Canal Quilelto que lo  separa de Olimpia 
Torres Palacios en línea quebrada de 6 
parcialidades en 14,48 metros, 43,22 
metros, 8,29 metros, 6,02 metros, 3,88 
metros y 10,47 metros. OESTE: Juan 
Alberto Ávila Parra en línea quebrada 
de dos parcialidades en 16,59 metros 
y 33,05 metros, separado por cerco.. 
Cancélese PARCIALMENTE la inscripción 
de a Fjs. 834 Nº 832 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de SAN CARLOS, año 2016. 
 
42.- Resolución N° E-47059 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JAIME JESÚS TORRES PALACIOS  
Exp.Nº 97285, RURAL, Lugar: QUILELTO, 
Predio: LOS MAITENES; Comuna de SAN 
CARLOS, Provincia de PUNILLA, Región 
de ÑUBLE, Rol Nº 1326-29, Superficie 
Total 1,15 Há, y sus deslindes son: NORTE 
: Camino vecinal que lo separa de Marta 
Ofelia Torres Palacios. ESTE : Pedro Noe 
Hernández, en línea quebrada separado 
por cerco SUR : Canal Quilelto em línea 
quebrada, que lo separa Rosendo Meriño 
OESTE : Isabel Torres Palacios, separado 
pro cerco. Cancélese PARCIALMENTE la 
inscripción de a fojas 834 Nº 832 del 
Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de SAN CARLOS, año 
2016. 
 
COMUNA DE SAN NICOLÁS 
 
43.- Resolución N° E-47041 de fecha 
11/12/2020 que ordena la publicación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región de Ñuble, conforme al Art. 
11 del D.L. 2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen 60 días hábiles desde 
la segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 26 DE 
MARZO DE 2021, bajo apercibimiento 
de ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MIGUEL ENRIQUE CARRASCO 
MOLINA Exp.Nº 113126, RURAL, Lugar: 
PUYARAL ALTO, FUNDO LOS OLIVOS, Predio: 
SAN IGNACIO; Comuna de SAN NICOLÁS, 
Provincia de PUNILLA, Región de ÑUBLE, 
Rol Nº 205-1 y 1205-54, Superficie Total 
988,76 m2, y sus deslindes son: NORTE : 
Patricia Novelia Espinoza Bravo en 28,93 
metros, separado por cerco. ESTE : Sede 
Comunitaria Puyaral en 10,94 metros, 
Alicia Inés Olate Alarcón en 15,68 metros 
y Ovidio Antonio Quezada Espinoza en 
8,27 metros, todos separados por cerco. 
SUR : Marta del Carmen Espinoza Bravo 
en 28,98 metros, separado por cerco. 
OESTE : Camino vecinal que lo separa de 
Inmobiliaria e Inversiones CyC Monte 
Freire Limitada en línea quebrada de dos 
parcialidades de 10,98 metros y 23,42 
metros, separado por cerco. Cancélese 
TOTALMENTE la inscripción de fojas 1.676 
N° 1.476 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de SAN 
CARLOS, año 2017. 
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
Santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: San martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua Santa 353, paradero 4, Variante agua Santa  (322613124) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › San basilio-GregorioEntretención

FARMACIA DE TURNO huepe / argentina nº 440
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AMOR: trate de mantener una constante co-
municación con cada uno de los integrantes 
de su familia. SALUD: cuidado con la comida; 
modérese lo que más pueda. DINERO: no 
se involucre en proyectos riesgosos ya que 
corre el riesgo de sufrir fuertes pérdidas. 
COLOR: café. NÚMERO: 8.

AMOR: evite conflictos con los demás, eso 
solo arruina los lazos afectivos. SALUD: haga 
lo posible por evitar los problemas relacio-
nados con el estrés. DINERO: reorganice 
mejor sus finanzas para evitar problemas 
más graves al iniciar este 2021. COLOR: 
plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: evite malos entendidos que no favo-
recen en nada a su relación afectiva. SALUD: 
analice que cosas le hacen bien y que n; 
cecídase y cuídese. DINERO: aproveche las 
oportunidades que se presenten en especial si 
se trata de ampliar su expectativa profesional. 
COLOR: rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: este día es el indicado para quienes 
deseen buscar un nuevo horizonte en el amor. 
SALUD: mejore sus hábitos alimenticios si 
quiere mejorar su salud. DINERO: busque 
mejores alternativas de negocios; llegó el 
momento de hacer crecer sus arcas finan-
cieras. COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: analice cuales son las cosas 
que le hacen sentirse feliz. SALUD: no 
se descuide tanto; cuide su salud de un 
modo responsable. DINERO: mejore su 
estrategia con el objeto de lograr resultados 
más positivos para su economía familiar. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: lo mejor que puede hacer es 
iniciar el año acercándose más a los suyos. 
SALUD: trate de distraerse un poco para no 
sentirse agobiado/a. DINERO: tenga cuidado 
tomando decisiones irresponsables en su 
trabajo, trate de asesorarse más. COLOR: 
granate. NÚMERO: 1.

AMOR: trate de abrirse más a la vida y a cada 
una de las oportunidades que tenga . SALUD: 
elimine de su vida las cosas que le perjudican 
y que dañan su condición. DINERO: busque 
mejores mecanismos financieros que le 
permitan concretar sus objetivos. COLOR: 
marengo. NÚMERO: 18.   

AMOR: Ya es tiempo de abrir las puertas del 
corazón para dejar que el amor ingrese a su 
vida . SALUD: haga más cosas en beneficio 
de su salud. DINERO: analice con calma las 
opciones de negocios y no pierda ningún 
detalle al momento de concretarlos. COLOR: 
rosado. NÚMERO: 22.

AMOR:  novedades en materia amorosa; 
ponga mucha más atención a lo que se 
presenta. SALUD: piense  las cosas que 
hace; no corra riesgos. DINERO: Si no 
mejora los mecanismos de comunicación 
con sus colegas los resultados tardarán  más. 
COLOR: turquesa. NÚMERO: 29.

AMOR: necesita hacer  cambios en su vida; 
enfóquese en alcanzar la felicidad que anhela. 
SALUD: este día cuídese de los accidentes 
caseros. DINERO: no pierda el norte al 
momento de decidir las acciones que debe 
tomar en pro del bienestar de su economía. 
COLOR: ocre. NÚMERO: 19.

AMOR: aproveche esta jornada para reflexio-
nar sobre su vida. SALUD: cuidado con las 
enfermedades infecciosas, usted sabe que 
estamos en pandemia y debe cuidarse. 
DINERO: administre mejor y reinvierta 
los recursos que pudiera haber obtenido. 
COLOR: blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: no cometa errores con las personas 
que tratan de acercarse a usted. SALUD: trate 
de evitar los malos ratos, afecta bastante a 
su corazón. DINERO: haga de su trabajo 
algo entretenido y no esclavizante o de lo 
contrario su rendimiento bajará. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 27.
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