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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Vecinos dan a conocer situación en reunión con municipio de Freirina. En primera instancia se expuso la situación de la construcción de la planta de tratamiento 
y la titularidad del terreno en donde está emplazada, tema que tras años de espera se pudo resolver contando hoy en día con la resolución que permite tener 
en comodato este terreno, acción que se concretó gracias al apoyo de la empresa CMP.  “Este fue un problema importante que tuvimos y que lamentablemente 
incidió en el retraso de obras acá, debido a que cuando se hizo el proyecto no se tuvo a la vista la información necesaria para resolver quien era el propietario del 

terreno...". La complejidad que viven estas comunidades respecto del tema hídrico requiere mayor cohesión, por lo que la primera autoridad comunal destacó el compromiso y 
disposición de la comunidad y empresa privada para buscar alternativas de como disponer los recursos hídricos, en donde el municipio entregó en la oportunidad el comodato 
del camión Aljibe al APR.

EDITORIAL

¿Cómo desechamos los 

medicamentos que no 

utilizamos?

Ejecutan obras de 
conservación vial entre 
La Serena y Vallenar

Opinión:  

El ABC de la 
inflación en Chile

Formalizan a imputados 
por delito de robo con 
intimidación

Vecinos de Incahuasi buscan 
soluciones por situación hídrica

PÁG 3

PÁG 7

Cinco imputados formalizados por la Fiscalía 
de Atacama cumplirán la medida cautelar de 
prisión preventiva, luego de ser formalizados 

por su participación en un delito de robo con intimida-
ción y receptación de especies. Delito que se cometió 
en Copiapó.

Papel digital

PÁG 3

En el marco de las acciones periódicas que la Socie-
dad Concesionaria Ruta del Algarrobo desarrolla 

con miras a la conservación vial de la Ruta 5, en el tramo 
La Serena – Vallenar, durante la semana del 16 al 20 de 
mayo, y en distintos puntos de la faja vial, se ejecutarán 
diversas obras que implicarán la segregación de pistas en 
ambos sentidos de tránsito. 

POLICIAL La carga recuperada por uniformados está avaluada en más en $80.000.000 millones. Finalmente, las 
especies serán devueltas a su propietario.

Autoridades analizaron el tema con afectados

En la Cuarta Región recuperan En la Cuarta Región recuperan 
vehículos robados en Vallenarvehículos robados en Vallenar
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PUNTOS DE  VISTA

Guillermo Fuentes Contreras
Director Ingeniería en 
Administración de Empresas, UCEN

En términos simples, la inflación es 
el incremento generalizado de los 
precios en un determinado perio-
do, originado por el  aumento del 
circulante. Es decir, mucha plata en 
la economía, lo que en Chile se debe 
principalmente a ayudas estatales 
como los IFE y los retiros del 10% 
de las AFP.
Estos ingresos extraordinarios ge-
neraron que una gran cantidad de 
personas tuviera mayor poder ad-
quisitivo para gastar más. Si bien, 
muchas familias pudieron reducir 
deudas, otro importante grupo au-
mentó su consumo de productos.  
Las variables que causan la infla-
ción son el aumento de la demanda 
por determinados productos, man-
teniendo la oferta de los mismos. 
Ejemplo clásico; los pasajes en bus 
en fin de semana largo; o cuando 
sube el precio de los recursos para 
fabricar un producto, que es lo que 
está ocurriendo con la guerra Ru-
sia-Ucrania, siendo ambos países 
grandes productores de trigo, lo que 
ha impactado el precio del pan.
Uno de los efectos de la inflación 
y que afecta considerablemente el 
bolsillo de las personas, es la pér-
dida de poder adquisitivo: con el 
mismo dinero, una persona podrá 
comprar menos bienes que los que 
adquiría antes. Otro efecto, es el 
aumento de la tasa de interés de los 
créditos hipotecarios. Comprar una 
vivienda parece ser hoy cada vez 
más difícil, las tasas hipotecarias 
han llegado a máximos que no se 
veían en casi una década. 
Si bien las cifras del Banco Central 
no son muy alentadoras en el corto 
plazo, hay que tener en cuenta que 
un nuevo retiro de la AFP podría 
provocar un  aumento en la infla-
ción sobrepasando los dos dígitos 
(15% en el cuarto trimestre de este 
año) y en consecuencia, un aumen-
to en los efectos ya descritos.
En el actual escenario, es recomen-
dable que las personas prioricen sus 
gastos básicos sobre los no esencia-
les; eviten nuevas deudas por el alto 
costo actual; coticen para conseguir 
un mejor precio del producto o ser-
vicio; y utilicen los puntos abona-
dos en los distintos programas del 
retail.    

El ABC de la 
inflación en 
Chile

¿Cómo desechamos los 
medicamentos que no utilizamos?

2 EL NOTICIERO, MARTES 17 DE MAYO DE 2022

Dan a conocer proyecto indígena 
apoyado por fondo ambiental

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Alto del 
Carmen, Cristián 
Olivares junto al 

seremi(s) de Medio Ambien-
te, Carlos Olivares, asistieron 
a la ceremonia de lanzamiento 
del proyecto "Cocinando con 
la energía del INTI" financia-
do por el Fondo de Protección 
Ambiental- Emprendimientos 
Verdes del ministerio de Medio 
Ambiente. Este proyecto fue 
adjudicado por la comunidad 
iIndígena Diaguita Chigüinto 
y beneficiará a 5 emprendedo-
res del rubro gastronómico y 
de alojamiento con una cocina 
solar para cada uno y capacita-
ciones.

Por Paula Molina 
Químico farmacéutico 

La ley chilena califica los residuos farmacéuticos como peligrosos 
y, de acuerdo con la normativa actual, son los productores de los 
medicamentos, la autoridad sanitaria y los establecimientos clí-
nicos, los responsables de su 
eliminación en recintos ade-
cuados para esto. Sin embargo, 
¿qué pasa con la eliminación 
de aquellos que vencen o que 
ya no utilizamos en nuestros 
hogares?
Mantener medicamentos sin 
uso o caducados en el hogar 
puede representar un im-
portante riesgo sanitario. De 
acuerdo con el Centro de Infor-
mación Toxicológica de la UC 
(CITUC), los medicamentos 
son la primera causa de intoxi-
caciones en el país con un 58% 
de los casos. Un estudio reali-
zado por el mismo centro en 
2018, mostró que la principal 
causa de exposición a medica-
mentos de venta libre fue accidental, lo que representa un proble-
ma de salud pública relevante.
El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile re-
coge las sugerencias hechas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 

y recomienda identificar en las comunidades aquellos estableci-
mientos que puedan ser utilizados como centros de recolección 
autorizados (como farmacias u hospitales), así como desarrollar 
programas de desecho -a través de las municipalidades- estable-
ciendo sitios de recolección permanente.
En muchos países desarrollados manejan estos residuos (medi-
camentos no son utilizados o vencidos) estableciendo puntos de 

acopio en cada farmacia, quie-
nes se encargan de entregarlos a 
la institución que los destruirá. 
Lamentablemente, y a pesar de 
varias iniciativas por tener luga-
res donde desecharlos de forma 
segura en el pasado, en Chile sólo 
existe un punto en todo el país 
para hacerlo, ubicado en el sector 
oriente de Santiago.
Desafortunadamente, en los fo-
lletos informativos de los medica-
mentos falta agregar instrucciones 
de eliminación -con recomenda-
ciones claras según el tipo de fár-
maco- por lo que muchos de ellos 
terminan en la basura común o 
el alcantarillado, lo que puede 
generar problemas sanitarios y 
medioambientales de considera-

ción. Por esto, hoy se requiere abordar las dificultades que esta 
acción representa para el país con urgencia, considerando los as-
pectos sanitarios, ambientales y de seguridad para la adecuada 
disposición de los medicamentos no utilizados y vencidos que se 
encuentran en cada hogar. 

 Desafortunadamente, en los folletos 
informativos de los medicamentos falta 

agregar instrucciones de eliminación 
-con recomendaciones claras según 

el tipo de fármaco- por lo que muchos 
de ellos terminan en la basura común 

o el alcantarillado, lo que puede 
generar problemas sanitarios y 

medioambientales de consideración
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Está pasando

Formalizan a imputados por 
delito de robo con intimidación 

y quedan en prisión preventiva
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Cinco imputados forma-
lizados por la Fiscalía 
de Atacama cumplirán 
la medida cautelar de 

prisión preventiva, luego de ser 
formalizados por su participa-
ción en un delito de robo con 
intimidación y receptación de 
especies. Delito que se cometió 
en Copiapó.
De acuerdo a los antecedentes de 
esta causa, aportados en audien-
cia por el fiscal adjunto de Va-
llenar, Luis Zepeda Rodríguez, 
los cinco imputados sometidos 
a formalización, todos de nacio-
nalidad extranjera, fueron dete-
nidos en Vallenar a bordo de un 
vehículo que había sido robado 
horas antes en la capital regio-
nal, ocasión en que abordaron 
al conductor en la vía pública a 
quien tomaron del cuello obli-
gándolo a entregar el móvil.
“Luego de las diligencias orde-
nadas por la Fiscalía, los cinco 

Iniciativa fue impulsada en la Cámara Baja por el parlamentario Jaime Mulet (FREVS) / FOTO: LUIS TRIGO

ESTÁ PASANDO
 Todos los imputados son extranjeros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El mandato de nuestro Presidente Gabriel Boric es trabajar de manera conjunta, con  
las policías, con la comunidad organizada y con los municipios,  tenemos muchos 
desafíos, estamos trabajando  con la mayor convicción por resolver los temas que 

preocupan a nuestra gente, señaló Rodrigo Loyola, delegado Presidencial del Huasco, al co-
mentar el reporte que entrega carabineros de las acciones desarrollada el fin de semana en la 
provincia del Huasco. “Hay un trabajo importante que se está desarrollando desde y con las 
policías, es nuestra prioridad fortalecer y potenciar el accionar de la provincia en materia  de 
seguridad pública.  Tenemos una relación directa con Carabineros y con la PDI, reuniones pe-
riódicas para conocer del avance de las diligencias en curso, de las denuncias de la comunidad 
y los operativos que se están realizando, y ante ello insistimos en la necesidad y la importancia 
que tiene la denuncia, vamos a insistir en el Fono Denuncia Seguro 600 400 0101, estamos en 
la tarea de hacer frente con todas nuestras herramientas, para poner freno a la delincuencia en 
la provincia. El reporte de carabineros en los operativos del fin de semana en materia de cifras 
señala que hubo 256 fiscalizaciones vehiculares, 115 controles de identidad preventivo, 62 in-
fracciones de tránsito, 4 detenidos por estado de ebriedad, 4 lesionados accidentes de tránsito 
4 (2 lesionados), 4 detenidos en estado de ebriedad. Estas acciones sumadas a una serie de 
diligencias que forman parte del plan estratégico de las policías dan cuenta de la preocupación 
y la especial atención que el gobierno le asigna a estas materias en la provincia.

Delegado provincial hace llamado a denunciar 
situaciones de inseguridad en el Huasco

Detenidos sustrajeron un vehículo 
a su dueño en Copiapó, siendo 

luego de unas horas detenidos por 
Carabineros en Vallenar

Tenencia Choapa recupera vehículos robados en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado viernes 13 de mayo, Carabineros de la Tenencia 
Choapa detuvo al conductor de un camión, por trasladar es-

pecies robadas por la Ruta 5 Norte. Personal policial pudo constatar 
que el conductor transportaba 2 tractores, 1 camioneta y diversas es-
pecies que habían sido sustraídas en Vallenar. El conductor tendrá 
que enfrentar la justicia por el delito de receptación, en el Juzgado 
de Garantía de la comuna de Los Vilos. Cabe precisar, que la carga 
recuperada por uniformados está avaluada en más en $80.000.000 
millones. Finalmente, las especies serán devueltas a su propietario.

imputados fueron detenidos por 
Carabineros y formalizados. Tres 
de ellos por su participación en el 
delito de robo con intimidación, 
en tanto que los otros dos por el 
ilícito de receptación”, indicó el 
fiscal.
En la audiencia la Fiscalía ar-
gumentó los antecedentes de la 
causa y obtuvo la cautelar de pri-
sión preventiva de todos los im-
putados, tres de ellos por peligro 
para la seguridad de la sociedad 
al tener participación en el robo. 
En tanto, los dos detenidos que 
serán investigados por la recep-
tación del vehículo quedaron 
privados de libertad por peligro 
de fuga.
El fiscal Luis Zepeda agregó que 
todos los antecedentes de esta 
investigación serán remitidos 
a la Fiscalía Local de Copiapó, 
ciudad en que se cometió el de-
lito. En tanto, el Tribunal fijo un 
plazo de 90 días para el término 
de la diligencias indagatorias del 
caso.     



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 
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En el marco de la ejecución 
programática del Plan 
de Trabajo de la Red de 

Omil de la Provincia del Huasco, 
se realizó la primera reunión de 
Coordinación de la Red en Frei-
rina, contando con los equipos 
de Omil Alto del Carmen, Omil 
Vallenar, Omil Freirina y Omil 
Huasco junto a la encargada 
regional en representación de 
Sence Atacama. En esta oportu-
nidad, considerada un hito la co-
muna, se analizaron elementos 
claves para la mejora de servicios 
integrados, potenciando la arti-
culación de las mismas en áreas 
tan importantes como el empleo 
y las capacitaciones. Ademas, 
esta reunión permitió estrechar 
lazos de colaboración entre los 
y las distintos/as representes 
municipales con una mirada de 
integración provincial en favor 
del desarrollo sostenible de las 
cuatro comunas convocadas.
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CNR abre concurso nacional de obras medianas 
para organizaciones de pequeños agricultores

Llamado nacional contempla un total de $8.700 millones en bonificaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Optimizar el uso del 
recurso hídrico para 
apoyar el desarrollo 
del sector agrícola, 

especialmente de los pequeños 
y medianos agricultores, es el 
objetivo de este nuevo llama-
do de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) que invita a las 
organizaciones de regantes a 
presentar sus iniciativas a la 
convocatoria 51-2022 “Concur-
so nacional Obras civiles”, que 
dispone de más de $8.700 mi-
llones mediante la Ley de Riego.
El propósito de este llamado 
es bonificar proyectos que me-
joren la gestión de los recursos 
hídricos, tales como telemetría, 
motorización y automatización, 
con o sin un Plan de gestión de 
recursos hídricos, además de 
obras civiles donde se incluyen 
iniciativas de acumulación y 
sean presentadas por las Orga-
nizaciones de Pequeños Usua-
rios de INDAP, Organizaciones 
de Pequeños Usuarios, y Orga-
nizaciones de Usuarios, cons-
tituidas o que han iniciado su 
proceso de constitución.
El Secretario Ejecutivo de la 
CNR, Wilson Ureta, destacó que 
“uno de los principales objetivos 
del Gobierno del Presidente Ga-

briel Boric es intensificar el apo-
yo de esta Comisión Nacional de 
Riego a las y los pequeños y me-
dianos agricultores, de mujeres 
y pueblos originarios. Y es con 
ese objetivo que hemos actuali-
zado el Calendario de Concursos 
de este año, porque debemos au-
mentar esfuerzos para activar el 
desarrollo de proyectos de riego 
que demandan nuestros usua-
rios para mejorar su calidad de 
vida en un escenario marcado 
por la crisis hídrica y el alza en el 
precio de los alimentos”.
Mientras, el Seremi de Agricul-

CRÓNICA
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tura de la Región de Coquimbo, 
Hernán Saavedra, indicó que 
“este llamado es una gran ins-
tancia para que agricultores de 
nuestra región puedan mejorar 
sus actuales condiciones produc-
tivas. Gracias a este tipo de bo-
nificaciones podrán acceder a la 
construcción de obras que otor-
gan una mejor gestión del recur-
so hídrico, logrando un uso más 
eficiente del agua disponible”.
“El llamado que hacemos desde 
nuestra Seremi es a que aprove-
chen este concurso, presenten 
sus proyectos para que puedan 

Realizan 
reuniones de 
OMIL provinciales 
en Freirina 

acceder a este tipo de tecno-
logías, como la telemetría, la 
automatización y la motoriza-
ción de los sistemas de riego, 
lo que sin duda se traduce en 
una mejora sustancial no sólo 
para su actividad agrícola, sino 
que también para su calidad de 
vida”.
En tanto, el Seremi de Agricul-
tura de la Región de Atacama, 
Ricardo Zamora, recalcó que 
“contar con obras de acumula-
ción asegura la disponibilidad 
del recurso para las labores de 
riego, y este llamado en parti-
cular, permite postular obras 
que hacen más eficiente la con-
ducción del recurso hacia los 
predios, disminuyendo así las 
pérdidas por infiltración, algo 
que en un período de sequía 
extrema es de gran relevan-
cia; por estas razones hago un 
llamado a todos aquellos que 
cumplan con las bases pre-
senten proyectos a este nuevo 
llamado que hace la Comisión 
Nacional de Riego”.
Las postulaciones a este llama-
do deben realizarse hasta las 
23:59 horas del 18 de mayo de 
2022, únicamente a través de 
la página de la CNR, www.cnr.
gob.cl
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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Una fructífera reunión 
en la que se aborda-
ron diversas temá-
ticas fue la desarro-

llada en la localidad rural de 
Incahuasi, en donde participó 
el alcalde de Vallenar, Armando 
Flores, en conjunto con el equi-
po municipal, además de gran 
parte de la comunidad y repre-
sentantes de la empresa CMP.
En primera instancia se expuso 
la situación de la construcción 
de la planta de tratamiento y la 
titularidad del terreno en donde 
está emplazada, tema que tras 
años de espera se pudo resolver 
contando hoy en día con la reso-
lución que permite tener en co-

modato este terreno, acción que 
se concretó gracias al apoyo de 
la empresa CMP. 
“Este fue un problema impor-
tante que tuvimos y que lamen-
tablemente incidió en el retraso 
de obras acá, debido a que cuan-
do se hizo el proyecto no se tuvo 
a la vista la información nece-
saria para resolver quien era el 
propietario del terreno. Feliz-
mente luego de varias gestiones, 
hemos contado con el apoyo de 
la empresa CMP, nos colabo-
ró en entregarnos el terreno en 
comodato y hoy día ya podemos 
tener esa tranquilidad que la 
obra, que ya está concluyendo, 
que se pondrá a disposición de 
los vecinos, esta en un terreno 
público que es del municipio”, 
comentó la primera autoridad 

comunal
En relación a estos temas, la 
presidenta de la Junta de Ve-
cinos de Incahuasi, Marcela 
Núñez, valoró la posibilidad de 
exponer sus consultas, además 
de recibir buenas noticias que 
permiten fortalecer el sistema 
de agua potable rural.
“Para nosotros fue una reunión 
muy productiva porque tene-
mos varias problemáticas que 
tienen que ver con el APR, y 
el alcalde se llevó todas nues-
tras consultas, nuestras dudas 
y también vino con novedades 
referente a todo eso. Muchas 
soluciones donde se va hacer 
todo lo posible para que el co-
mité de agua potable siga for-
taleciéndose más en el tiempo 
y poder seguir consumiendo el 

suministro que para todos es 
bien importante. Como le digo, 
es una reunión muy provechosa, 
agradecer al alcalde y a todas las 
personas que lo acompañaron, 
y comentar que él siempre está 
presente con nosotros”, expresó 
Núñez. 
Finalmente, la complejidad que 
viven estas comunidades res-
pecto del tema hídrico requiere 
mayor cohesión, por lo que la 
primera autoridad comunal des-
tacó el compromiso y disposi-
ción de la comunidad y empresa 
privada para buscar alternativas 
de como disponer los recursos 
hídricos, en donde el munici-
pio entregó en la oportunidad 
el comodato del camión Aljibe 
al APR.
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Desde Servel señalaron que 
la información que circula 

en redes sociales respecto a una 
noticia falsa sobre que el Servi-
cio Electoral en forma arbitra-
ria habría eliminado a todos los 
mayores de 90 años del padrón 
electoral, los que no podrían vo-
tar en el próximo plebiscito de 
septiembre, no es verdadera.
“Se presenta en forma tergiver-
sada y de mala fe, la aplicación 
por parte del Servicio Electoral 
de una disposición legal (artícu-
lo 31 bis de la ley N° 18.556 in-
corporado en febrero 2021) que 
le obliga a la publicación de una 
nómina de personas que de no 
reclamar podrían ser excluidas 
del padrón electoral”. Son tres 
las condiciones para que un elec-
tor pueda aparecer en la nómina: 
ser mayor de 90 años, no contar 
con su documento de identidad 
vigente, por no haber obtenido 
o renovado su cédula nacional 
identidad, cédula de identidad 
para extranjeros o pasaporte, en 
los últimos once años, de acuer-
do a la información que entrega 
el Registro Civil y no haber vota-
do en la dos últimas elecciones 
generales. (mayo y diciembre 
2021). La nómina comprende 
8.283 electores que cumplen 
estas tres condiciones. Por otra 
parte, se mantienen dentro del 
padrón electoral otros 189.306 
electores mayores de 90 años.

Servel aclara 
información 
falsa que 
circula en 
redes sociales

Vecinos de Incahuasi exponen 
problemas con planta de 
tratamiento y escasez hídrica 
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Vía telemática la seremi del Medio Ambiente, Natalia Penroz Acuña encabezó la segunda reunión del 
Consejo Consultivo, oportunidad en la que se presentó el “Anteproyecto de la Norma Primaria de 
Calidad Ambiental para el Compuesto Orgánico Volátil  Benceno”, actualmente en proceso de Con-

sulta Pública. En Benceno está presente en la atmósfera producto principalmente de emisiones provocadas 
por la actividad humana en las ciudades. La fuente más común es el uso del tráfico urbano, la evaporación de 
gasolinas y de productos derivados del petróleo o pinturas, combustión de la leña y las quemas realizadas por 
los agricultores, entre otras. Roberto Martinez, Profesional del Ministerio del Medio Ambiente, explicó que 
“la publicación de este anteproyecto responde a una de las medidas del Plan de Descontaminación Ambiental 
de Concón, Quintero-Puchuncaví, donde se dispuso que el Ministerio del Medio Ambiente debía iniciar, una 
norma primaria de calidad del aire referida a contaminantes clasificados como Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COVs), que puedan presentar impactos en la salud por su impacto en la calidad del aire, en este caso el bence-
no”. El anteproyecto propone que la norma primaria de calidad ambiental para compuestos orgánicos volátiles 
será de 5,0 g/m3N como concentración anual de benceno y a partir del tercer año de publicada la norma, ésta 
será más estricta, bajando su límite a 3,0 g/m3N como concentración anual de benceno. El plazo para parti-
cipar en este proceso de “Consulta Ciudadana”, vence el 30 de mayo 2022 y se puede realizar observaciones a 
través de la página web https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal, en las oficinas de OIRS del Ministerio 
del Medio Ambiente y en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente. Posteriormente de esta 
etapa, se incorporarán las observaciones que estén debidamente fundadas y se publicará el proyecto final, el 
que entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial.

Consejo Consultivo conoció el anteproyecto de la Norma 
Primaria de calidad ambiental para benceno
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Comisión de Arqueología del CMN analizará 
caso de osamentas encontradas en Huasco 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un sector del pro-
yecto de la cons-
trucción de relaves 
está paralizado en 
la zona donde en-

contraron restos óseos los que 
serán analizados para conocer su 
data. La Secretaría Técnica del 
Consejo de Monumentos Nacio-
nales (CMN) informó en Diario 
Atacama que en "las obras del 
proyecto "Depósito de Relaves 
Filtrados, Planta de Pellets", en 
la comuna de Huasco, cuyo ti-
tular es la Compañía Minera del 
Pacífico S.A. (CMP), el Conse-
jo de Monumentos Nacionales 
(CMN) recibió una serie de de-
nuncias de particulares, de la Or-
ganización Huasco sin Relaves y 
de la municipalidad de Huasco, 
a través de su alcalde, acerca del 
hallazgo de restos bioantropo-
lógicos -correspondientes a una 
osamenta humana-, que queda-
ron al descubierto en uno de los 
escarpes".
Este hallazgo puede dar un nue-
vo giro respecto a la importancia 
del lugar, ya que no se esperaba 
encontrar restos óseos. Según 
establece la Resolución de Ca-
lificación Ambiental (RCA) con 
que cuenta la iniciativa, en la 
fase de construcción el titular 

En sitio donde se construye proyecto de CMP

debe implementar acciones de 
recolección superficial y/o exca-
vación de rescate en sitios, con-
centraciones y hallazgos arqueo-
lógicos. Incluso, en febrero de 
2022 la empresa solicitó al CMN 
el permiso de rescate de los si-
tios contemplados en el Permiso 
Ambiental Sectorial (PAS) 132 
del proyecto, que incluye la au-
torización de rescate para 38 si-
tios arqueológicos. Cabe señalar 
que, en esta zona, los sitios iden-
tificados fueron caracterizados 
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con pozos de sondeo durante la 
evaluación ambiental del pro-
yecto y no se advirtió la presen-
cia de evidencias bioantropoló-
gicas en dicha etapa, por lo cual 
estos nuevos hallazgos aportan 
nueva información arqueológica 
al área, según se señaló desde el 
CMN.
Dado que este caso representa 
un hallazgo no previsto, y que los 
trabajos cuentan con monitoreo 
arqueológico permanente, la si-
tuación fue informada por la ar-

queóloga a cargo de estos traba-
jos mediante una comunicación 
oficial del 11 de mayo de 2022. 
"La profundidad del hallazgo, 
desde la superficie original del 
terreno, es de aproximadamente 
1,5 m, sin detectarse la fosa fune-
raria ni cambios de matriz desde 
la superficie hasta la ubicación 
del entierro. El esqueleto se en-
cuentra en un área donde están 
totalmente ausentes evidencias 
superficiales, en una matriz de 
arenas eólicas o dunas de muy 

escasa compactación y muy ines-
table", señala el documento.
Los trabajos, tal como establece 
el Reglamento, fueron detenidos 
en forma inmediata en el sector. 
"Tras lo anterior, se aisló el área 
mediante cercado perimetral con 
un buffer de protección, en torno 
al hallazgo, de 10 m, con estricta 
prohibición de ingreso, cubrien-
do los restos con textil y arena. 
Las faenas quedaron totalmente 
paralizadas en el sector a la es-
pera del pronunciamiento del 
Consejo a la respectiva solicitud 
de rescate".
El tema será analizado en la Co-
misión de Arqueología del CMN, 
donde se definirán los pasos a 
seguir.

La profundidad 
del hallazgo, 

desde la superficie 
original del 

terreno, es de 
aproximadamente 

1,5 m, sin 
detectarse la fosa 

funeraria 
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Ejecutan obras de conservación vial entre 
La Serena y Vallenar

Durante la semana del 16 al 20 de mayo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las 
acciones periódi-
cas que la Sociedad 
Concesionaria Ruta 
del Algarrobo desa-

rrolla con miras a la conserva-
ción vial de la Ruta 5, en el tramo 
La Serena – Vallenar, durante la 
semana del 16 al 20 de mayo, y 
en distintos puntos de la faja vial, 
se ejecutarán diversas obras que 
implicarán la segregación de pis-
tas en ambos sentidos de trán-
sito. Según explicaron desde la 
Concesionaria, dichos trabajos, 
que se ejecutarán entre las 08:00 
y las 19:00 horas, tienen por ob-
jeto mantener los estándares de 
seguridad de la ruta a lo largo de 
sus 187 kilómetros de extensión, 

Se ejecutarán entre 

las 08:00 y las 19:00 

horas, tienen por objeto 

mantener los estándares 

de seguridad de la ruta 

a lo largo de sus 187 

kilómetros

y se enmarcan en un plan de con-
tingencia que incluye medidas 
como la limpieza de la carretera 
y la reposición y/o reparación 
de elementos de seguridad vial. 
A ello se suman obras de sanea-
miento y drenaje (despeje y lim-
pieza de obras de arte y canaliza-

ción de aguas lluvia desde Caleta 
Los Hornos hasta Vallenar) y el 
mantenimiento y/o reposición 
de láminas antideslumbrantes 
en Cuesta Pajonales (Km. 582 
al Km. 589), y la instalación de 
fibra óptica por la berma de am-
bas calzadas de la ruta, en todo 

el trazado desde La Serena a Va-
llenar. Desde la concesionaria 
a cargo de la doble vía entre las 
regiones de Coquimbo y Ataca-
ma llamaron a los conductores a 
adoptar medidas que garanticen 
un “tránsito seguro”. Ello, me-
diante una conducción atenta a 

las condiciones del tránsito y que 
respete la señalización vial y los 
límites de velocidad, a fin de res-
guardar a los propios usuarios 
como al personal técnico a cargo 
de los trabajos.


