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Exfuncionarios se reunieron en la plaza para dar a conocer situación

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Mediante una de-
claración públi-
ca, algunos de los 
e x f u n c i o n a r i o s 

municipales a quienes no se les 
renovó los convenios de pres-
tación de servicios a honorarios 
apuntaron a los argumentos que 
les fueron entregados para no re-
novarlos, además de recalcar que 
se han realizado nuevas contra-
taciones en sus puestos vacantes.
“Queremos comunicar a la actual 
administración que nos encon-
tramos trabajando, junto con la 
asesoría jurídica respectiva, en 
presentar acciones legales contra 
del municipio representada en la 
figura del actual alcalde Flores”.

ARGUMENTOS

“Un primer argumento de la al-
caldía es la falta de financiamien-
to para seguir pagando nuestros 
salarios, lo que se contradice 
absolutamente con los altos suel-

dos pagados a un nuevo grupo de 
trabajadores que se han sumado 
al actual equipo administrativo 
de esa alcaldía. Luego, las con-
trataciones realizadas desde el 
28 de junio de 2021 ,y  suman-
do a lo anterior, la incorporación 
de nuevos profesionales desde 
el 1 de septiembre del presente 
año, para ocupar precisamente , 
los puestos vacantes dejados por 
nuestros ex compañeros y com-
pañeras”, declaran.
“Un segundo argumento utili-
zado para justificar el despido 
masivo de  funcionarios munici-
pales dice relación con una even-
tual evaluación de desempeño a 
los trabajadores que se realizaría 
al concluir agosto  con instru-
mentos de medición inexistentes 
y jamás se dio a conocer ni en 
su forma , fondo, diseño y tam-
poco con pautas de verificación 
accesibles y/o transparente para 
medir el desempeño individual 
de cada trabajador. Es decir, no 
existió dicho instrumento eva-
luativo en ningún momento en 
los últimos 60 días de la actual 

administración”.
“El despido de más de 60 traba-
jadores y servidores públicos es 
una acción violenta que rechaza-
mos absolutamente por su carác-
ter de arbitrario y poco minucio-
so en su forma y fondo”, dijeron 
los trabajadores.

POR WHATSAPP

La declaración señala que “los 
días 30 y 31 de agosto cuando a 
través de simples mensajes de 
WhatsApp y/o llamados telefó-
nicos, generados desde algunos 
directores, hacia las respectivas 
jefaturas de unidades y sin con-
sulta ni aviso al concejo munici-
pal, procedieron al llamado uno 
a uno de cada trabajador (a), 
para concurrir a una de las de-
pendencias del municipio a ser 
notificado, por parte de la admi-
nistradora municipal, Patricia 
Herrera,  y jefa de Dideco, Carol 
González Chilla, a través de una 
escueta y poco feliz forma de 
conminarnos al cese inmediato 
de nuestras funciones”.

Armando 
Flores y nuevas 
desvinculaciones: 
“Cuando uno 
quiere hacer 
cambios 
profundos 
siempre será 
criticado”
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En declaraciones entre-
gadas a Diario Ataca-
ma, el alcalde de Valle-

nar Armando Flores se refirió a 
la situación de los trabajadores 
que terminaron su vínculo la-
boral con el municipio, y se de-
terminó no renovarlos laboral-
mente nuevamente con la casa 
edilicia, a pesar de que muchos 
de ellos, llevaban hasta 16 años 
de trabajo.

En el matutino señaló que “no 
es una medida brusca, ni medida 
que hayamos tomado nosotros 
como municipio. Esto es parte 
de un convenio pactado entre 
las alcaldías anteriores y las per-
sonas que concluyeron ahora su 
prestación de servicio. Al igual 
que como otras personas que 
trabajan en la administración 
pública, cumpliendo funciones 
específicas. No ha habido una 
intervención de parte del muni-
cipio en ese sentido”, respondió.

Flores dijo que estaba faculta-
do por “la Contraloría y norma-
tivas que rigen en el municipio. 
El municipio siempre esta reali-
zando ajustes y siempre hay in-
corporaciones, gente que ingresa 
y es parte de la dinámica de la 
institución”.

“No se tomó ninguna medida, 
es un pacto que se hizo en admi-
nistraciones anteriores y no de 
este alcalde”. “Estoy habituado 
a que cuando uno quiere hacer 
cambios profundos, y mejorar 
las cosas siempre será criticado. 
En este caso particular, no creo 
merecer ninguna critica porque 
los contratos de prestación de 
servicios que concluyeron yo no 
los pacte. No hay ningún vínculo 
político”.

“Muchos funcionarios hoy es-
tán adhiriendo a cómo cambia-
mos Vallenar. Los directivos se 
han ido sumando a esta mirada 
distinta y eso me tiene contento. 
Hay mucha gente de la comuni-
dad que se ha manifestado a fa-
vor de esto”, afirmó el alcalde.

EL NOTICIERO, VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Presentarán nueva acción 
judicial contra municipio por 

desvinculaciones 
La alcaldía “no actuó éticamente 
acorde con su discurso político 
de pro-respeto a  la dignidad de 
los trabajadores de quienes le-
vantamos el municipio desde la 
precariedad laboral” explicaron.
“Esta medida aplicada por parte 
del alcalde Armando Flores con-
tra los trabajadores es arbitraria, 
abusiva y sin precedentes ante-
riores en la historia administra-
tiva del municipio,  y, solo incre-
menta su  inconsistente discurso 
lleno de contradicción y falta a la 
verdad”, explicaron en el punto 
de prensa.

UNIDADES

Entre las unidades a las que 
pertenecen los trabajadores no 
renovados, están Gestión Terri-
torial, Cultura, Administración, 
Turismo, Finanzas, Seguridad 
Pública, Jurídico ,Fomento Pro-
ductivo, Departamento de Ad-
quisición, de Protección Social, 
Secplac, Dideco, entre otras. 
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PUNTOS DE  VISTA
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Christian Bridevaux,  Coordinador 
Programa de Educación Continúa

Es un hecho que hoy el mercado está 
enfrentando una significativa escasez 
de talento. La pandemia no sólo ha 
sido un trauma mundial para los sis-
temas de salud, sino que también para 
organizaciones de todos los sectores 
que han debido adaptarse rápidamen-
te a las transformaciones tecnológicas 
requeridas para enfrentar estos tiem-
pos.  Esto ha generado un incremento 
en la búsqueda por profesionales TI 
que no ha podido suplirse, generan-
do un déficit va entre el 25% al 40%, 
según Fundación Chile y consultoras 
internacionales. Desde el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación confirman esta brecha, 
haciendo hincapié en la carencia de 
capital humano avanzado en espe-
cialidades la como ciberseguridad, 
inteligencia artificial y la ciencia de 
datos para industrias como la salud 
y la logística.  Ante este escenario, el 
desarrollo de conocimientos y habili-
dades en estas áreas es crítica. Y aún 
cuando se pueden vislumbrar varias 
soluciones, la formación continua pa-
reciera ser fundamental para generar 
los perfiles que el mercado requiere. 
Esta formación -a través de capaci-
taciones, postítulos, diplomados o la 
adquisición de otros grados académi-
cos- no sólo debe ofrecer la expansión 
de conocimientos, sino que también 
la flexibilidad –horaria y geográfica- 
acorde a las necesidades de estos pro-
fesionales.

Desafíos frente 
a la escasez de 
talentos TI
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CARLO MORA, ABOGADO

En titulares de este medio se anunció el despido de 50 tra-
bajadores a honorarios de la Municipalidad de Vallenar. 
Otro tanto está ocurriendo en el resto de los Municipios 
del país, y probablemente a fin de año la epidemia de “no 

renovaciones” de contratos a honorarios golpeará con fuerza al 
“boletareado” nacional. Volverá a ocurrir en marzo tras el cam-
bio de Gobierno. Pese a que la situación de los “honorarios” en 
la Administración Pública se analiza cada cierto tiempo en el foro 
público, a nivel legislativo las soluciones han sido más perjudicia-
les que beneficiosas, aumentando el impuesto que se descuenta a 
los honorarios y cargándoles además con la obligación de cotizar, 
con pingües efectos positivos sobre su laguna previsional y que 
más parece una fórmula de financiamiento fresco para las AFPs. 
A eso se suma la comodidad de los servicios públicos a la hora de 
terminar sus contratos, sin derecho a indemnización alguna, todo 
conforme a la letra de sus contratos, y respaldados en la actitud 
excesivamente legalista que ha mantenido Contraloría hacia estos 
trabajadores.  Ante esta situación, han debido ser los tribunales 
laborales y las Cortes del Poder Judicial los que han comprome-
tido un análisis reparatorio y de justicia con los trabajadores del 
Estado históricamente precarizados. Los tribunales han dicho de 
manera uniforme e invariable, desde hace al menos un lustro, que 
en aquellos casos en que se logra acreditar que la persona natural 
que presta servicios a honorarios en la administración, no se en-
marca en las hipótesis del estatuto administrativo respectivo, esto 
es, que sus labores no son accidentales sino habituales y sus fun-
ciones no son específicas sino que genéricas, y se acredita por tanto 
el vínculo de subordinación y dependencia con el ente público, el 
estatuto que protege a esos trabajadores no es el administrativo 
sino el del Código del Trabajo y por lo tanto corresponde aplicar 
dicha normativa a la relación laboral en materia de término de 
contrato, indemnizaciones y pago de cotizaciones. Recientemente, 
los Tribunales Superiores han avanzado inclusive hacia la tesis de 
la nulidad del despido aplicando la Ley Bustos.  No obstante lo 
rotundo de la jurisprudencia de tribunales, los servicios públicos 
insisten en negar la realidad objetiva y han optado por mantener 
en la precariedad a esos trabajadores, lo que denota una abierta 
vulneración de derechos fundamentales hacia una parte de sus 

trabajadores por parte del Estado de Chile, que de no ser por la 
intervención del Poder Judicial, quedarían en la más completa in-
defensión. Lamentablemente, esto significa que esos trabajadores 
necesariamente han de transitar un juicio y obtener una sentencia, 
cuestión que podría evitarse si la Administración reconociera des-
de un principio el verdadero estatuto que rige a ese personal que 
por años viene “boleteando”, y al poner término a sus contratos, 
como mínimo pagara lo que corresponde a todo trabajador, en vez 
de tratarlo como un sujeto de segunda categoría, que es lo que ocu-
rre cuando se efectúa esta arbitraria discriminación de legalidad 
solo aparente. A pesar de la actitud estrictamente legalista que ha 
asumido la Contraloría de forma histórica en la materia, profundi-
zando la precarización y vulneración de derechos fundamentales, 
ha pasado desapercibido entre los servicios públicos, el criterio 
contundente e innovador del actual Contralor Nacional Jorge Ber-
múdez, quien a través del dictamen 14.498.- del 2019, y amplia-
do el 2020 a los municipales, ha reconocido que tras 50 años de 
aplicar una jurisprudencia uniforme y estrictamente legalista en la 
materia, Contraloría reconoce finalmente que las personas contra-
tadas a honorarios que prestan servicios habituales, “en la práctica 
cumplen funciones asimilables a las de una funcionaria pública, 
pero que por un hecho no imputable a ellas, como lo es la rigidez 
de la normativa de la administración que restringe la cantidad de 
cargos con el que cuenta el servicio contratante para desarrollar 
sus funciones usuales, han sido contratadas bajo una figura ex-
cepcional y transitoria, como lo es la prestación de servicios sobre 
la base de honorarios” y concluye que “tal presupuesto no puede 
ser obstáculo para dar cumplimiento a las garantías y principios 
protectores reconocidos universalmente”. Este dictamen establece 
un criterio directamente aplicable a ese tipo de honorarios y como 
tal, obliga a las autoridades a dar cumplimiento con las garantías 
del estatuto laboral respecto de ellos, sin tener que esperar una 
decisión judicial. Sin embargo, como observamos en las desvin-
culaciones que se están produciendo, la autoridad ha preferido re-
fugiarse en el anterior criterio legalista y reducido de Contraloría, 
probablemente para hacer cupo a su nuevo equipo de trabajo, an-
tes de aceptar la realidad de esas vinculaciones de sus honorarios 
que ejercen labores habituales, y soslayando respetar los derechos 
fundamentales de trabajadores que, con una enorme laguna pre-
visional, han dedicado largos años de su vida a un servicio en la 
Administración sin más garantías que su propio desempeño.

 Aguante el boletareado
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Concejales afirman que no tuvieron 
conocimiento de las desvinculaciones

Concejal Hugo Páez comentó que la forma de desvincular fue "déspota"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del punto de 
prensa entregado ayer 
en la plaza O´Higgins, 
por la desvinculación 

de trabajadores a honorarios 
del municipio de Vallenar, hubo 
dos concejales que entregaron 
sus apreciaciones respecto a lo 
ocurrido. Uno de ellos, fue el 
concejal Luis Valderrama, quien 
comentó que “es una situación 
compleja y difícil, porque ya bor-
dean los 71 hogares que fueron 
desvinculados y sin embargo, 
creo que es importante clarificar 
la forma y los indicadores y los 
procedimientos que se aplican 
en estas instancias y que deben 
ser respaldadas jurídicamente. 
Hay situaciones que ameritan 
revisión, como contratos que 
sobrepasan los dos millones 
de pesos y no es un tema de los 
profesionales, sino que el sueldo 
propiamente tal que se incre-
menta y va en contrariedad con 
los despidos. Se nos hablo en al-
gún momento que se tomarían 
medidas, pero tampoco se nos 
orientó en el discurso. Para man-
tener hay que evaluar, y eso es te-
ner indicadores, los cuales no co-
nocemos. Ayer se dio a conocer 
que era una facultad privativa 
del alcalde y no necesariamente 
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El parlamentario por la región 
de Atacama, Juan Santana, 

realizó una denuncia ante el fis-
cal nacional económico, Ricardo 
Riesco, para que se tomen las 
medidas correspondientes por 
eventuales hechos que al mar-
gen de la ley generen mercados 
imperfectos en perjuicio de las y 
los consumidores por el alza en 
el precio del gas.  Sobre esta si-
tuación, el legislador sostuvo que 
“entre enero de 2020 y junio de 
2021 se ha registrado un incre-
mento de un 44,2% en el precio 
mensual de gas licuado, lo que 
repercute directamente en lo que 
pagan los clientes residenciales 
por cilindro. Por ejemplo, entre 
enero de 2019 y abril de 2021 se 
registró un aumento del 15% del 
precio en el galón de 15 kg”.  Ade-
más, agregó que “en este contex-
to, la Fiscalía Nacional Econó-
mica comenzó estudios dada la 
existencia de indicios de que el 
mercado de la industria del gas 
no está funcionando correcta-
mente, principalmente por la 
asimetría regulatoria del gas res-
pecto de otros servicios básicos y 
los elevados niveles de concen-
tración de la industria, por lo que 
esperamos tener prontamente 
resultados de esa investigación”. 

Santana 
denunció ante 
Fiscalía Nacional 
Económica posibles 
irregularidades en 
alza de precios del 
gas
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Su conformidad manifestó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, tras 
la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, por 128 votos a 
favor, de la solicitud liderada por ella junto a otros 65 parlamentarios de la crea-

ción de una comisión investigadora de la administración y estados financieros de Enami.
La petición de la parlamentaria surge a raíz de la entrega de antecedentes y denuncias 
públicas de irregularidades por parte de representantes de trabajadores de la propia 
empresa, como diera a conocer en junio pasado el Sindicato N° 1 de la Fundición Hernán 
Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Parte de los cuestionamientos 
incluyen discordancia entre cifras de producción metalúrgica y los resultados finales en 
cobre fino, adulteraciones de información respecto a emisiones de la Fundición Hernán 
Videla Lira, en el marco del cumplimiento de la normativa medio ambiental, irregulari-
dades de gestión y la falta de sanciones tras los resultados de una auditoría metalúrgica 
interna. Tras la aprobación de la creación de la Comisión Investigadora, la diputada Da-
niella Cicrdini señaló que “en estos casos una no puede hablar de estar contenta ni mu-
cho menos, porque estamos hablando de lamentables denuncias de irregularidades que 
se deben investigar, pero sí estamos conformes porque después de un trabajo de reunir 
el apoyo y las firmas necesarias para solicitar la conformación de esta Comisión Especial 
Investigadora, hemos recibido un amplio respaldo de la sala de la Cámara para poder 
conformarla y esperamos que inicie su labor a la brevedad”.  En esa línea la legisladora 
destacó que “lo que yo quisiera subrayar y reiterar una vez más es que nosotros no im-
pulsamos esta comisión con el objetivo de perjudicar a una empresa tan importante para 
el país y en especial para Atacama como Enami; por el contrario, estamos ejerciendo 
nuestro rol y deber fiscalizador, porque queremos cuidar y proteger a la Enami, y porque 
es de interés de sus propios trabajadores y trabajadoras, de los pequeños mineros, y de 
toda la comunidad el tener una Enami transparente...".

debía de dar cuenta  y se respeta 
esa postura. Detrás de 71 núme-
ros hay 71 familias y se amerita 
un replanteamiento, porque hay 
funcionarios que han hecho su 
trabajo muy bien”. Valderrama 
señaló que esto generará un pro-
blema económico en la munici-
palidad, porque se dará instancia 
de una demanda colectiva que 
significa un detrimento para el 
municipio… les damos ánimo a 
las familias y estamos para apo-
yarlos”, señaló el edil. Respecto 
a futuras desvinculaciones en los 
próximos meses, Valderrama se-
ñaló que desconoce que se vayan 
a producir muchas más.

PÁEZ

Hugo Páez, concejal de Vallenar 
también entregó su opinión so-
bre esta determinación munici-
pal. “No tenemos información 
oficial de cuánta es la gente que 
no se le renovó contrato… ayer 
en el concejo se debatió con mu-
cha profundidad. Le pedimos 
explicaciones al alcalde, las cua-
les no las entregó, no sabemos 
cuántas es la cantidad de gente 
que no se le renovó contrato y no 
sabemos cuánta es la gente que 
está contratando. No conocemos 
la causa de ´por qué no se reno-
vó contratos. El alcalde debe dar 

una explicación válida al cuerpo 
de concejales, a la comunidad y 
trabajadores”. “En las adminis-
traciones anteriores hubo des-
pidos y desvinculaciones, pero 
no en esta cantidad tan excesiva 
como lo ha hecho el señor Ar-
mando Flores. Nosotros hemos 
llamado al respeto, y él tiene que 
respetarnos a nosotros, porque 
somos autoridades también. Él 
nos dice que no puede estar in-
formándonos todo… más allá de 
que es facultad de él, de contra-
tar, renovar nosotros nos me-
recemos respeto. Creo que son 
demandas ganadas en tribunales 
y la forma en que se hizo… noso-
tros vamos a creerle a los traba-
jadores”, dijo Páez. n“La forma 
en que fueron despedidos es una 
forma muy déspota, empresa-
rial, por lo tanto creo que vamos 
a apoyar a los trabajadores ante 
una  legislación que no protege 
a los honorarios”, explicó.  “Si 
el alcalde no nos da una explica-
ción al tema, podemos creer que 
hay un tema de venganza polí-
tica, de querer pagar a la gente 
que le hizo campaña, pero es to-
talmente un tema político, y que 
por esas razones no sean reno-
vados los contratos, es una ven-
ganza política. Pero mientras no 
tengamos la versión de él, es eso 
lo que creemos”, finalizó Páez.

Cicardini valoró aprobación de Comisión 
Investigadora por denuncias de irregularidades 
al interior de Enami
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CRÓNICA 

Gobierno da inicio a postulaciones 
del IFE Laboral

Hospital y 
comunidades 
indígenas del 
Huasco se reúnen 
en Pinte 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la Clínica de Ser-
vicios integrales de 
Salud Familiar SPA,  
(CISF), en el sector 

El Palomar en la comuna de Co-
piapó,  empresa beneficiaria del 
subsidio al empleo, concurrió el 
Delegado Presidencial de Ata-
cama, Patricio Urquieta García, 
junto al Seremi (S) del Trabajo, 
Víctor Nieto Rojas, y el Seremi 
de Economía, Manuel Nanjarí 
Contreras, con el objeto de mar-
car el hito de inicio de las postu-
laciones al nuevo IFE Laboral, 
una iniciativa del Gobierno ca-
nalizada a través del Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo 
(SENCE), que busca incentivar 
con un apoyo económico directo 
a quienes obtengan empleo for-
mal con un contrato de trabajo, 
a partir del 1 de agosto de 2021.
Se trata de un incentivo para que 
los trabajadores se empleen for-
malmente, otorgándoles un sub-
sidio por la relación laboral que 

Beneficio se entrega directamente al trabajador beneficiario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un fructífero encuen-
tro entre comunida-
des y agrupaciones 
indígenas fue el que 

se llevó a cabo en la localidad de 
Pinte en Alto del Carmen, donde 
integrantes de comunidades in-
dígenas se reunieron invitados 
por el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), para ser parte 
de un conversatorio sobre sus 
temas y un ceremonial indígena, 
en el cual cada uno dio su punto 
de vista de cómo mejorar la aten-
ción de salud y la incorporación 
de la salud ancestral en las prác-
ticas sanitarias.
“La sanación ancestral y el uso 
de las medicinas alternativas es 
muy importante para el Hospi-
tal Provincial del Huasco, donde 
buscamos siempre incorporar a 
nuestras comunidades que lle-
van impregnados el uso de es-
tas medicinas. Estos encuentros 
sirven para poder conocer qué 
podemos hacer para mejorar el 
acceso y cómo incorporamos los 
conocimientos ancestrales en la 
atención diaria”, dijo el direc-
tor del HPH, Juan Pablo Rojas. 
“Para nosotros es destacable 
que exista un programa como el 
PESPI a nivel de salud, que nos 
permite realizar este tipo de ac-
ciones en pro de la salud ances-
tral e indígena”, destacó Rojas.
Asimismo, el cacique diaguita 
del Huasco, Ernesto Alcayaga, 
valoró la instancia de reunirse 
y poder compartir experiencias. 
“Estas reuniones al aire libre y 
en localidades que poseen tan-
ta energía como Pinte, hace que 
nuestras comunidades valoren 
y pongan su experiencia de los 
conocimientos adquiridos por 
generaciones, y que el Hospital 
resalte la medicina indígena es 
para nosotros muy importan-
tes”.
Junto con reunirse, las comuni-
dades visitaron el museo de sitio 
de Pinte y firmaron un Tratado 
de Colaboración entre Pueblos 
Indígenas, que busca conocer, 
ejercer y solicitar respeto y ac-
ceso a los derechos, cuidado y 
promoción de la salud ancestral 
e indígena de la provincia del 
Huasco. 

se crea. Este beneficio se entrega 
directamente al trabajador be-
neficiario, siempre que su remu-
neración bruta mensual (RMB) 
no exceda de 3 Ingresos Míni-
mos Mensuales (actualmente 
$1.011.000) y tenga una nueva 
relación laboral con contrato de 
trabajo a partir del 1 de agosto de 
2021.
Además, serán beneficiados los 
trabajadores que actualmen-
te reciben el Subsidio al Nuevo 
Empleo. 

En cuanto a los plazos y canti-
dades de este apoyo, para los 
hombres mayores de 24 años, el 
aporte consiste en un 50% de su 
Remuneración Bruta Mensual, 
con tope de $200.000 mensua-
les, como complemento a la ren-
ta laboral.
En el caso de Mujeres, jóvenes 
entre 18 y 24 años, hombres ma-
yores de 55 años, personas con 
discapacidad debidamente certi-
ficada y asignatarios de pensión 
de invalidez, se otorga 60% de la 

Remuneración Bruta Mensual, 
con tope de $250.000 mensua-
les. Las autoridades acompaña-
ron a la emprendedora a cargo 
del establecimiento Carolina 
Morales, y a la trabajadora que 
será beneficiada por el IFE Labo-
ral, Eliana Riveros, quien realizó 
en la ocasión su postulación en 
línea al beneficio, marcando así 
el inicio de las postulaciones a 
este nuevo apoyo al trabajo for-
mal. En la instancia, el delegado 
presidencial de Atacama, Patri-
cio Urquieta expresó  que “es-
tamos acompañando a una em-
prendedora de la región, y a una 
trabajadora que ha tomado la 
decisión de incorporarse al mun-
do del trabajo en esta época de 
pandemia, en la que necesitamos 
que más personas estén traba-
jando, con apoyo del Gobierno. 
Son personas que en este tiempo 
difícil han estado recibiendo el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), pero tienen plena con-
ciencia de que pueden seguir re-
cibiendo estos beneficios más el 
IFE Laboral. 

Deportes 
Vallenar 
buscará sus 
tres primeros 
puntos en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana a partir de las 12 horas, el cuadro de Deportes Vallenar buscará sus tres primeros puntos 
en el torneo de la Tercera División frente a Municipal Salamanca. El cuadro verde viene de perder 
sus dos primeros cotejos, frente a Provincial Ovalle por 0-3 y la semana pasada, con Municipal 
Mejillones por la cuenta mínina, en en encuentro que no mereció perder. Mañana en el estadio mu-
nicipal de Freirina jugarán su segundo cotejo de local, donde esperan recuperar los puntos perdidos 
y enfrentar la segunda vuelta que comenzará en las próximas semanas, buscando ser el segundo de 
la tabla y clasificar a la fase final. 
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Concejala de Huasco recurrirá a Contraloría por 
deuda municipal de $300 millones de pesos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una de-
claración públi-
ca, la concejala 
de la comuna 
de Huasco Ja-

viera Orellana Gallo (UDI), ma-
nifestó que recurriría a la Con-
traloría para que que se haga 
parte en una investigación que 
permita dilucidar que ocurre con 
una demanda existe contra el 
municipio de Huasco por $300 
millones de pesos. 
“Informar a la comunidad que el 
municipio de Huasco, se encuen-
tra actualmente con “Diversas” 
demandas ante la Justicia, una 
de ellas es debido a una deuda 
de arrastre (por compra de ma-
teriales impagos), por un monto 
que supera con creces los 300 
millones de pesos, de lo cual el 
Concejo Municipal fue notifica-
do con fecha 06 de agosto, pla-
zo desde el cual se contaba con 
5 días hábiles para participar en 
una audiencia de conciliación. 
El Municipio, en la figura de su 
representante y actual alcalde, 

Existe demanda en la justicia por ese valor

 Municipio de Huasco no se presentó a efectuar 

descargos o a participar de la mediación debido 

a una demanda que tiene por $300 millones de 

pesos. Alcalde dice que se hará cargo y responsable

no se presentó a efectuar los des-
cargos o a participar de la me-
diación, ante lo cual, me puse en 
contacto con el edil, quien, para 
mi sorpresa, desconocía total-
mente de esta situación y de los 
plazos antes indicados”, señaló.
“Tras consultar con el asesor ju-
rídico de la municipalidad, cargo 
de confianza del propio alcalde, 
este nos comentó que había con-
fundido la fecha, y que debido a 
esto, el Municipio efectivamente 
no fue representado ante la Jus-
ticia. Tras pedir explicaciones al 
alcalde, minimizó la situación, 
además culpando de este error 
de “300 millones de pesos” a la 
gran carga laboral que sortea por 
estos días la cúpula administra-
tiva de la Municipalidad”, seña-
la la concejala. “Frente a todo 
lo anteriormente comentado, 
no descarto recurrir a la Justi-
cia, particularmente solicitar a 
la Contraloría que se haga parte 
en una investigación que permi-
ta dilucidar cuál será el destino 
final de estos 300 millones de 
pesos, y si hubo negligencia y no-
table abandono de deberes, tan-
to en el actuar del alcalde como 

de parte de su asesor jurídico”, 
afirmó.

MUNICIPIO

El municipio señaló que "esta es 
una de las tantas deudas que esta 
nueva administración ha hereda-
do, por consiguiente, el alcalde 
Genaro Briceño, ha solicitado a 
su equipo jurídico y de finanzas, 
la revisión de estos sobregastos y 
otras irregularidades, además de 
un informe para ser presentado 
ante el concejo municipal, sobre 
el uso y distribución, especial-
mente en lo que respecta a ma-
terial de construcción. Esto, con 
la finalidad de dar respuestas y 
esclarecer las inquietudes que 
hoy tienen los vecinos y el cuer-
po de concejales, con respecto a 
la distribución de recursos de la 

anterior administración.  Debi-
do a lo anterior, y teniendo en 
cuenta que el asesor jurídico que 
viene trabajando en este muni-
cipio desde la anterior gestión, 
se encuentra con licencia mé-
dica, es que el nuevo equipo se 
ha visto con una sobrecarga la-
boral, no pudiendo compadecer 
ante la mencionada audiencia 
de conciliación, acto que, según 
informan desde la oficina jurídi-
ca municipal, tampoco afecta de 
ninguna manera la resolución 
legal". Es de conocimiento públi-
co, dijo "que existen una serie de 
demandas judiciales por parte de 
proveedores locales, por deudas 
impagas que se arrastran varios 
años atrás…  Dicho esto, de igual 
manera asumimos la responsa-
bilidad de la no comparecencia, 
e informamos que generaremos 

mecanismos logísticos para que 
esto no vuelva a suceder” señaló 
el edil.  “Por otra parte, si nues-
tro equipo encuentra irregulari-
dades en los procesos de entrega 
de materiales y/o ayudas socia-
les, o de cualquier otra índole, 
acudiremos a Contraloría y de 
ser necesario, comenzaremos 
un proceso de auditoría interna. 
Todo esto, con la única finalidad 
de transparentar nuestra situa-
ción financiera actual hacia la 
comunidad”, señaló. “Como au-
toridad, me haré cargo y respon-
sable de los procesos que no se 
efectuaron bien años atrás, y mi 
convicción es apoyar al comer-
cio local desde todas sus áreas. 
Es por ello que esperamos llegar 
a acuerdos que beneficien tanto 
a nuestros comerciantes como a 
este municipio”, finalizó.
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El próximo sábado 4 de 
septiembre a las 23:29 
pm habrá que adelan-
tar los relojes en una 

hora, acorde al horario de vera-
no que permite que anochezca 
más tarde y el día se haga más 
largo. Esto podría generar en un 
comienzo, alteraciones en el sue-
ño, alimentación, irritabilidad o 
cansancio en los niños y niñas. 
Ante el contexto, el servicio de 
Fonoinfancia de Fundación In-
tegra invita a la calma, y entrega 
algunos consejos para las fami-
lias. 
Alicia Varela Hidalgo, psicóloga 
y jefa del Departamento de Pro-
moción y Fonoinfancia, señala 
que con el nuevo horario es pro-
bable que se presenten algunos 
cambios en el estado emocional 
de niños y niñas, debido a que 
son más sensibles y requieren de 
un mayor tiempo de descanso. 
“Si los cambios en el huso ho-
rario repercuten en la rutina y 
los hábitos de los adultos/as, en 
los niños y niñas pueden ser aún 
más significativos, ya que por lo 
general necesitan un tiempo ma-
yor para adaptarse”, dice.
Para la profesional es importan-
te considerar que este cambio de 
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Horario de verano: ¿Cómo afecta a los 
niños y las niñas el cambio de hora?

hora ocurre luego un largo pe-
riodo de confinamiento y de una 
modalidad mixta de asistencia 
en algunas escuelas y jardines 
infantiles, lo que ya ha requeri-
do de procesos de adaptación de 
niños y niñas a diversas rutinas.  
“Estamos en un proceso de des-
confinamiento, retomando pau-
latinamente las actividades que 
se hacían antes de la pandemia; 
muchos adultos/as comienzan a 
salir de casa al trabajo presencial 
y niños y niñas retornan a los 
establecimientos educacionales, 
lo que ya ha implicado una serie 
de adaptaciones en la rutina y 
cotidianidad”, menciona y agre-
ga: “Estos cambios han produ-
cido  -o pueden producir-, una 
serie de efectos psicológicos por 
lo que es esperable que los adul-
tos no estemos en las mismas 
condiciones para acompañar el 
proceso de adaptación de niños y 
niñas. Por lo tanto, es importan-
te considerar el escenario actual 
para que el cambio de hora no 
se convierta en un estresor más. 
Para esto será importante que 
los adultos/as no se sientan pre-
sionados en responder ante este 
ajuste de horario”. 
Según la experta en infancia, los 
adultos/as deben poner atención 
si los niños/as presentan algún 

Mañana sábado 4 de septiembre se cambia a las 23:29 pm
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cambio en el estado de ánimo, 
conductas, apetito, en la conci-
liación del sueño, control de es-
fínter, entre otras y considerar 
que siempre el diálogo fortalece 
la relación con los niños y niñas. 
“En este sentido, el cambio de 
hora puede ser una oportuni-
dad para explicarles la realidad 
que los rodea, por ejemplo, las 
estaciones del año, los brotes de 
los árboles en la primavera o el 
aumento de las actividades al ex-
terior por el aumento de las tem-
peraturas”, indica.

¿QUÉ HACER?
De acuerdo con la psicóloga de 
Fonoinfancia, algunas estrate-
gias que padres, madres y cui-
dadores/as podrían considerar 
para disminuir los efectos del 
horario de verano, según la eta-
pa del desarrollo en la que estén 
niños y niñas, son las siguientes:
-Días antes del cambio de hora, 
se sugiere adelantar en 15 minu-
tos las rutinas de niños/as, como 
los juegos, comida y sueño. Es 
importante que estos cambios 
de hábitos los realice la familia 
completa, para generar un pro-

ceso integral.
-Se debe explicar al niño o niña lo 
que va a suceder con este nuevo 
horario. Una forma entretenida 
de hacerlo es invitando al niño/a 
a cambiar la hora del reloj juntos 
y en ese momento, explicarles los 
cambios de luz que habrá en los 
próximos días.
-Leerles un cuento antes de dor-
mir que aborde el nuevo contex-
to. Por ejemplo, relatarles una 
historia que explique la llegada 
de la primavera y los procesos de 
luz y cambios de la naturaleza, 
que ocurren en este periodo del 
año.
-Durante la primera semana del 
cambio de hora, se puede Invi-
tar al niño/a a realizar una sies-
ta para que puedan disminuir la 
sensación de cansancio.
-Por último, generar actividad 
física para potenciar gasto ener-
gético en los niños y niñas, y así 
estén más cansados a la hora de 
dormir.
Al seguir estas estrategias, es im-
portante tener en cuenta la par-
ticularidad de cada niño y niña, 
ya que pueden reaccionar de di-
ferentes maneras según su forma 
de ser, “por ello, los/as adultos/
as debemos tener paciencia y ser 
creativos para abordar el cam-
bio”, indica Varela.


