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Todos y todas somos constituyentes

‘Ideas Centrales para la Nueva Constitución’ es 
título de un libro que acaba de publicarse y que re-
copila propuestas de 23 académicos y académicas 
de la Facultad de Derecho y Humanidades de la 
Universidad Central de Chile.

Si tuviésemos que definir este libro en una sola 
oración, lo haríamos de la siguiente manera: una 
obra de divulgación científica destinada a propor-
cionar insumos a la ciudadanía para que participe 
activamente en las etapas que vienen dentro del 
proceso constituyente.

Ya bastante se conoce acerca del itinerario y re-
levancia del proceso constituyente actualmente. 
Desde diversos estudios académicos, hasta la mis-
ma evidencia dispensada por los resultados del ple-
biscito celebrado en octubre de 2019, demuestran 
que el camino a una nueva Constitución en Chile 
se asemeja al vigoroso caudal de distintos ríos que 
desembocan en el mismo mar. Empleo la metáfo-
ra de los cauces fluviales pues ellos, a diferencia 
de los torrentes, no son repentinos ni espontáneos. 
Provienen –al igual que este proceso constituyen-
te– de una natural tendencia, ya lo decía Heráclito 
en la antigüedad, a ser cambio constante. 

Con toda acción hay una reacción, igual y opues-
ta, dice la 3ra ley de Newton. El proceso constitu-
yente no solo ha sido gradual y sujeto a constante 
cambio, sino que es también una reacción, igual y 
opuesta, a una Constitución impuesta en dictadu-
ra, que ya no puede ni sobrevivir ni validarse, pues 
ha dejado de manifiesto su incapacidad para dar 
respuesta oportuna a graves problemas sociales, y 
la obsolescencia del régimen político, entre otros 
múltiples defectos.

Volviendo a la alegoría acuosa de ríos y mares: la 

lluvia que alimenta los causales, proviene de la hu-
medad condensada en tierras y mares. Cada partí-
cula aporta, y en las páginas de la obra en comen-
to, para que efectivamente todas y todos podamos 
participar y reflexionar: para que todos y todas sea-
mos constituyentes.

Los procesos constituyentes contemporáneos 
no deben ser encasillados en categorizaciones de 
manuales. Las ciencias sociales reportan, no pro-
nostican. Por eso, las “clásicas” distinciones entre 
poder constituyente originario y derivado resultan 
improcedentes en este proceso que atravesamos. 
Esta afirmación es importante porque nos permite 
evidenciar el principal propósito de este libro.

Las rutas institucionales de generación de car-
tas fundamentales, no deben situar en una relación 
antagónica a la democracia representativa con la 
participativa ni la directa. La existencia de una car-
ta de navegación reglada para la generación de un 
nuevo pacto político no implica suprimir la sobe-
ranía popular. Tampoco la existencia de un órgano 
representativo – como la Convención Constitucio-
nal - encargado de redactar un proyecto de Nueva 
Constitución (virtuosamente encauzado por medi-
das de paridad de género y representación de pue-
blos originarios) supone la suspensión de la potes-
tad constituyente radicada en la ciudadanía. 

Las diversas fases de este proceso no se agotan 
en los actos electorales o en el ejercicio del dere-
cho a sufragio. La creación de una Nueva Constitu-
ción implica la convocatoria a toda la ciudadanía a 
ser agentes incidentes en la redacción del Contrato 
Social que organizará las bases de nuestra convi-
vencia, pero – tal vez más importante – de la próxi-
ma generación. Por eso es indispensable que no-

sotros y nosotras reivindiquemos nuestro derecho a 
proponer e incidir durante el período de trabajo de 
la Convención. Y la obra que usted tiene hoy en sus 
manos, aspira contribuir a ello.

No invertiremos palabras en relatar en contenido 
de este libro- aunque si destacamos el fabuloso 
estudio introductorio que generosamente nos re-
galó Gustavo Zagrebelsky – más bien, nos parece 
oportuno señalar a quien lee estas páginas, las dos 
especiales virtudes de esta obra.

La primera. A diferencia de otros valiosos pro-
yectos, este no pretende hacer eco en la “acade-
mia”. Esta obra no ambiciona ser un “mar”, sino a 
estimular ondas en el agua. Este es un trabajo de 
divulgación.

Y la segunda. En razón del norte de nuestra brú-
jula, los textos que usted encontrará en este libro 
procuran seguir una sencilla estructura;  a) una in-
troducción que identifica la institución que se ana-
liza y destaca su importancia,  b)  una mención del 
desarrollo que actualmente recibe en el ordena-
miento jurídico chileno,  c) una referencia a casos 
que puedan servir de ejemplo para un adecuado 
tratamiento de la institución, ya sea en constitu-
ciones de otros países o en proyectos de reforma 
constitucional presentados y no promulgados en 
Chile y d) una referencia a  elementos que la regu-
lación de esa institución debiesen incorporarse en 
una Nueva Constitución. 

Esperamos que esta acción proveniente de todos 
quienes hacemos parte de esta obra – como en la 
tercera ley de Newton – genere una reacción, pues, 
todos y todas somos constituyentes.

Por: Alejandro Führer
Académico de Magíster en Dirección y Gestión Pública, UCEN

Por: Dr. J. Ignacio Núñez Leiva, Académico Facultad de Derecho, UCEN 
Coordinador Observatorio Nueva Constitución

Equivócate lo antes posible

Antes de encender su primera bombilla o ampo-
lleta, Tomas Edison había errado más de mil veces. 
Insistió una y otra vez, hasta que logró que los fila-
mentos de carbono por donde pasa la electricidad 
hicieran el milagro de convertirse en luz. Cuenta la 
historia que un discípulo suyo le preguntó por qué 
persistía en esa idea después de tantos fracasos, 
Edison le respondió: “No son fracasos, he conse-
guido saber mil formas de cómo no hacer una bom-
billa”.

Resulta extraño para nuestra cultura como país, 
descubrir en el error un camino de aprendizaje. Más 
bien, cada mañana nos levantamos con la misión 
inconsciente de equivocarnos lo menos posible, de 
repetir aquellos comportamientos que aseguran el 
cumplimiento de un resultado que ya conocemos. 
Sentimos seguridad en lo predecible. 

“Equivócate lo antes posible”: eso suele decirle 

Andrew Stanton -director de películas como Wall-e 
y Buscando a Nemo- a su equipo de producción al 
momento de emprender otra genial animación de 
Pixar. Con ello, acelera la capacidad de innovación 
y creatividad en cada profesional que trabaja junto 
a él. Es un permiso temporal para explorar y salirse 
de los caminos ya conocidos, pero sin postergarlo. 

En su libro, ¡Crear o morir!, Andrés Oppenhei-
mer analiza por qué los países de América Latina 
producen tan pocos innovadores e innovadoras. 
¿Qué elemento singular explica el hecho que las 
economías más desarrolladas del planeta concen-
tren los nichos de innovación más importantes? 
Su respuesta es categórica: habitamos una cultura 
que sanciona el error y que no genera ecosistemas 
creativos que potencien los increíbles talentos que 
poseemos. 

En Chile hace falta equivocarnos más, añadir 

horas a la curiosidad. Explorar caminos distintos, 
extraviarse, ensayar. Hacerlo con prisa, antes que 
el miedo nos regrese a la manera habitual y con-
fortable de hacer las cosas. Creemos que somos 
mejores cuando menos fallas cometemos. Pero eso 
es parte de nuestro problema.

¿Qué debemos hacer? Pues bien: “equivocarnos 
lo antes posible”. Ensanchar el menú de posibili-
dades, pensar con audacia, perseverar mientras se 
aprende de los errores, premiar los intentos, sumar 
incentivos a lo asombroso. Pasar de las metas im-
postergables a los resultados inesperados. Hacer-
lo con prisa porque el tiempo apremia y no que-
remos que ningún talento se quede solo o sola, a 
medio camino, cuando un fracaso parece abatirlos. 
Necesitamos un impulso vibrante que tensione la 
imaginación y movilice nuestras enormes reservas 
creativas.
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Alcalde Sepúlveda junto a 
seremi Bienes Nacionales 
entregan títulos de dominios 
en Nueva Imperial

Recientemente, se realizó 
una sencilla ceremonia don-
de participó el alcalde, César 
Sepúlveda Huerta junto a la 
seremi de Bienes Nacionales, 
Natalia Rivera, en esta opor-
tunidad se realizó la entrega 
de Títulos de Dominio a un 
grupo de 28 beneficiarios de 
82 familias de Nueva Imperial 
que alcanzaron este benefi-
cio.

El Título de Dominio es una 
herramienta para mejorar la 
calidad de vida de las per-
sonas, ya que quienes regu-
laricen su propiedad podrán 
acceder a diversos benefi-
cios sociales entregados por 
el Estado. Por tal motivo los 
beneficiarios se manifestaron 
muy contentos y agradecidos 
de contar con sus respecti-
vos títulos. 

Nueva Imperial avanza a fase 3 en plan Paso a Paso
El recién jueves pasado se 

anunció que desde el sábado 
03 de julio a las 05:00 horas, 
Curacautín se suma a las 12 
comunas que ya se encuen-
tran en cuarentena total, así 
mismo, desde el lunes 05 de 
julio a las 05:00 horas Impe-
rial avanza a fase 3, suman-
do en total 6 comunas en 
transición (Angol, Victoria, 
Lumaco, Purén y Renaico).

Al respecto, la seremi de 
Salud, Dra. Gloria Rodríguez, 
dijo que “Nueva Imperial ha 
logrado establecer sus ci-
fras e ir a la baja luego de 
varios meses en cuarentena, 
por eso hacemos un llama-
do a los habitantes a seguir 
manteniendo las medidas de 
autocuidado para continuar 
avanzando en el plan paso 
a paso. Por otro lado Cura-
cautín retrocede a la etapa 
más restrictiva del plan paso 

a paso, y queremos recordar, 
que el uso del pase de movi-
lidad, es solo, para el despla-
zamiento dentro de la misma 
comuna, y para los que no 
cuenten con este pase, solo 
tienen dos permisos de des-

plazamiento semanales”.

Desde la seremi además 
se informó que durante el día 
ayer fueron 127 los nuevos 
casos confirmados de CO-
VID- 19 en la región, siendo 

Temuco quien lidera la tabla 
con 31 casos y le sigue Co-
llipulli con 14 nuevos conta-
gios.

En tanto, el Intendente Víc-
tor Manoli reiteró el llamado 

al autocuidado “ya contamos 
con vacunas y vamos bien 
en esas cifras, superando la 
media nacional, sin embargo, 
no podemos relajarnos en las 
medidas de prevención. Solo 
cuidándonos y siendo res-
ponsables, podremos salir y 
superar esta pandemia. Mi 
llamado particular especial-
mente es a las 13 comunas 
que se encuentran en cua-
rentena total es a ser respon-
sables, sin embargo también 
hago un llamado a aquellas 
comunas que están en fase 
2, a que deben continuar con 
las medidas de autocuidado, 
porque el riesgo de retroce-
der de fase siempre está”.

En La Araucanía hay un to-
tal de 1.494 casos activos, 
siendo la comuna de Temu-
co, la que presenta la mayor 
concentración de contagios.

La Araucanía: 6 comunas en Preparación, 13 en Transición y 13 en Cuarentena total
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Como le encantan las flo-
res, Eva Maldonado decidió 
comenzar un emprendimien-
to con ellas. Plantó lilium, 
claveles y gladiolos en su 
parcela, en el sector rural 
Santa Ema de Collipulli, en 
la Región de La Araucanía, 
para luego salir a venderlas. 
Pero el agua era tan escasa, 
que llegó un momento en 
que ya no pudo regar sus 
flores. Priorizó dar agua a 
sus aves, y sus plantas mu-
rieron. Maldonado dice que 
esos días eran tristes y le 
provocaban rabia. “Lloraba, 
porque a mí me gustan mu-
cho las plantas, pero no las 
podía criar. No se podía ha-
cer nada, ni criar aves, plan-
tas, ninguna cosa”, señala. 

No solo no tenía agua para 
sus flores, sino que incluso 
escaseaba para su uso per-
sonal. “Para poder darse un 
baño bueno, había que re-
colectar el agua cuando llo-
vía. Yo era la más feliz cuan-
do llovía, porque ahí podía 
lavar”, cuenta. También le 
dolían las manos, porque, 
como el agua no le alcan-
zaba para llenar la lavadora, 
tenía que lavar a escobilla. 
La situación se le hacía tan 
difícil, que incluso pensó en 

dejar su campo e irse a vivir 
junto a uno de sus hijos. 

Para hacer frente a la es-
casez de agua que experi-
mentan las zonas rurales de 
las regiones del Biobío y de 
La Araucanía, el año pasado 
se inició el “Desafío Agua 
para Chile”, un proyecto im-
pulsado por Desafío Levan-

temos Chile y CMPC, que 
se propone ejecutar solucio-
nes que facilitan el acceso a 
agua a diversas familias de 
ambas regiones. En lo que 
va de este año, alrededor 
de 250 familias ya cuentan 
con este beneficio, y se es-
pera que a fines de 2021 se 
alcance un total de 500 fa-
milias, lo que, sumado a las 
familias que el año pasado 
obtuvieron agua directa en 
sus casas, logrará que 750 
familias mejoren su calidad 
de vida.

Entre las comunidades 
que ya cuentan con agua 
potable se encuentran Ma-
rileo, en Lautaro; Chan-

quín-Millaray, Lolcura, Igna-
cio Levío y junta de vecinos 
de Lolcura, en Collipulli; la 
comunidad José Cayuman y 
el sector Liucura Bajo de Lu-
maco. Durante este año, se 
han sumado Peleco, en Ca-
ñete; Saltos de Chancagua y 
Santa Ema de Collipulli.

“Desafío Agua para Chile” 

se caracteriza por ejecutar 
proyectos de agua de rápi-
da implementación. CMPC 
y Desafío Levantemos Chile 
identifican comunidades de 
entre 20 a 30 familias que 
tienen problemas con el ac-
ceso a agua, y les implemen-
tan una solución en un plazo 
de dos a seis meses. La eje-
cución de proyectos ha im-
plicado distintas soluciones, 
tales como, captar el agua 
de vertientes naturales y de 
pozos, la que se acumula en 
abastos y contenedores que 
posteriormente distribuyen 
el recurso por un trazado de 
tuberías hasta las viviendas 
de los beneficiados.  

Nicolás Birrell, director 
ejecutivo de Desafío Le-
vantemos Chile, sostiene: 
“Creemos que el agua tiene 
el poder de cambiar vidas, 
ya que, gracias a este tipo 
de iniciativas, las personas 
no solo reciben acceso a 
este bien básico, sino que 
también se les entrega desa-
rrollo, trabajo y crecimiento. 
Estamos muy orgullosos de 
todo el trabajo que hemos 
realizado junto a CMPC, en 
la Región de La Araucanía y 
en la del Biobío.  Este pro-
yecto, se suma al resto de 
las iniciativas que contribui-
rán a mejorar el futuro de 
distintas comunidades”.

Por su parte, Ignacio Lira, 
subgerente de Asuntos Cor-
porativos Sur de CMPC, ex-
plica que el propósito del 
proyecto es enfrentar los 
problemas que tienen los 
vecinos de comunas rurales 
del Biobío y La Araucanía, 

para que puedan realizar ac-
tividades básicas para cual-
quier persona, como du-
charse o lavar ropa. “Como 
CMPC nos quisimos hacer 
cargo de este problema y 
trabajar junto a Desafío Le-
vantemos Chile para generar 
soluciones que lleven agua 
de calidad a estas familias, 
tanto para consumo huma-
no como para hacer uso 
en proyectos productivos 
agrícolas o ganaderos”. Lira 
destaca que La Araucanía, 
dentro de todas las regiones 
del país, es la que tiene los 
peores índices de población 
con acceso a agua, por lo 
que el proyecto ataca un 
problema que es urgente.

El proyecto contempla la 
construcción y el mejora-
miento de pozos de agua 
para consumo humano, y 
también permite regar pe-
queños huertos e hidratar a 
animales de los agricultores. 
“Yo ahora puedo lavar a la 
hora que quiera y puedo te-
ner plantas. Puedo hacer de 
todo y criar más animalitos 
ahora. Con eso uno se sal-
va acá, porque en el campo 
uno sobrevive criando ani-
males”, relata Eva Maldona-
do.

Odette Aburto, otra de 
las vecinas de Santa Ema, 
plantea que la iniciativa ge-
neró un cambio drástico en 
su hogar, pues hoy pueden 
realizar tareas básicas fá-
cilmente. “Ahora tengo la-
vadora automática. Antes 
tenía que lavar a mano una 

vez a la semana. Ahora no 
he tenido ese problema, 
puedo hacer mis cosas, mis 
actividades, lavar loza, la 
ducha. Teníamos muchos 
problemas con la ducha, te-
níamos que entrar rapidito a 
la ducha y salirnos”, relata. 

Ignacio Lira sostiene que 
el impacto que genera la 
solución de agua en la cali-
dad de vida de los vecinos 
es enorme y confía en que la 
iniciativa es capaz de trans-
formar vidas. “Antes tenían 
que esperar a que llegara un 
camión aljibe, que les repar-
tieran 100 litros para hacer 
uso de manera demasiado 
racionada. Tenían que optar, 
si querían lavar los platos, si 

querían bañarse o hacer otro 
uso con esa agua. La prime-
ra vez que abren la llave y 
ven salir el agua en su casa, 
es increíble la felicidad que 
uno ve y lo transformador 
que puede ser este proyec-
to”, afirma. 

Hoy, con la solución de 
agua instalada en su casa, 
Eva Maldonado tiene un 
invernadero y planea ha-
cer otro, destinado espe-
cialmente a verduras. “Yo 
estaba por irme a vivir con 
mi hijo, porque pensé que 
nunca iba a tener agua. 
Pero ahora no me voy de mi 
campo”, asegura.  Además, 
como le gustan las flores, 
dice tener “una selva dentro 
de la casa”, porque ahora 
puede regarlas todas, sin te-
ner que priorizar qué hacer 
con el recurso. 

Vecina de Collipulli recuerda lo que fue vivir sin agua: 
“Para poder darse un baño bueno, había que recolectar 
el agua cuando llovía”
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Falleció Omar Lara Mendoza; 
destacado escritor y poeta 
chileno e Hijo Ilustre de 
Nueva Imperial

Conmoción en la comu-
na de Nueva Imperial, tras la 
sensible partida de uno de los 
nuestros, oriundo de esta co-
muna tierra de poetas, fue un 
nombre importante en las le-
tras nacionales, pues fue uno 
de los fundadores y promoto-
res de la revista literaria Tril-
ce, (nombre en homenaje al 
poeta peruano César Vallejo), 
originada al alero de la Uni-
versidad Austral, en Valdivia.

A la edad de 80 años el día 
de ayer viernes fue confirma-
do su fallecimiento; haciendo 
un poco de historia, Lara a co-
mienzos de la década de los 
60 fue uno de los fundadores 

y promotores de la revista li-
teraria Trilce Tras el golpe de 
estado del 11 de septiembre 
de 1973, Lara estuvo preso, 
y posteriormente partió al 
exilio: primero a Lima, luego 
un periplo por Europa, que lo 
dejó instalado en Rumania. 
Allí se graduó en Filología en 
la Facultad de Lenguas Ro-
mances y Clásicas de la Uni-
versidad de Bucarest.

Ya en los 80, Lara se insta-
ló en Madrid, ahí refundó la 
revista Trilce y creó la edito-
rial Ediciones LAR (Literatura 
Americana Reunida), la que 
siguió funcionando en Con-
cepción, la ciudad donde fi-

nalmente residió a su vuelta al 
país. Trilce, hasta hoy, sigue 
funcionando -en su llamada 
“Tercera época”- vía digital.

En su trayectoria, recibió 
importantes premios: el de 
la Casa de las Américas de 
Cuba (1975), el Premio In-
ternacional Fernando Rielo 
(1983) por sus trabajos de 
traducción; la Medalla Mihai 
Eminescu en Rumania (2001), 
la Medalla presidencial Cen-
tenario de Pablo Neruda 
(2004) y el año 2007, el VII 
Premio Casa de América, de 
España por su libro: Papeles 
de Harek Ayun.

Entre sus obras como 

poeta publicó: Argumen-
to del día (1964), Los 
Enemigos (1967), Ser-
pientes (1974), El viajero im-

perfecto (1979), Fugar con 
juego (1984), Jugada Maes-
tra (1998), Voces de Portoca-
liu (2003).

Nos deja a la edad de 80 años

UCT invita a la comunidad a conversatorio para la Paz y el Diálogo
El diálogo es considera-

do a menudo como un valor 
porque, cuando es auténti-
co, significa escucha, uso de 
argumentos para expresar 
ideas y aceptar los plantea-
mientos del otro u otra. En 
sociedades diversas como 
la nuestra, con pluralidad de 
concepciones sobre la vida 
y el mundo, es importante 
buscar consensos, compartir 
mínimos y llegar a acuerdos 
para vivir y convivir digna-
mente. Pero esto no siempre 
es posible y en ocasiones el 
desacuerdo se hace presen-
te.

En nuestra región, esta si-
tuación ha estado presente 
por décadas y diferentes ac-
tores sociales han encabeza-
do iniciativas para fomentar 
espacios de encuentro entre 
las partes.

La Universidad Católica de 
Temuco a través de su his-
toria ha sido parte de estas 
iniciativas tanto en ámbitos 
académicos, de investigación 
así como en acciones de vin-
culación y en este marco, hoy 
se une al Centro Nansen para 
la Paz y el Diálogo, una insti-
tución noruega, con base en 
la ciudad de Lillehammer que 
durante más de 25 años ha 

trabajado en distintos lugares 
del mundo, con facilitación, 
transformación de conflictos 
y capacitación para el diálo-
go para abrir un espacio de 
encuentro para los habitantes 
de La Araucanía a partir de un 
conversatorio denominado 
“Herramientas para el diálo-
go: escuchar lo que hubo, lo 
que hay y lo que puede ser”, 
que se realizará el próximo 
martes de 6 de julio y será 
abierto a la comunidad en 
general.

“Como Universidad siem-
pre hemos estado disponi-
bles para generar instancias 
de encuentro y diálogo para 
nuestra Araucanía y en espe-
cial a partir de la creación de 
nuestro Instituto Ta Iñ Pewam 
que pretende generar instan-
cias para plantear propuestas 
de solución a los hechos que 
marcan la agenda social a 
nivel regional y nacional, he-
mos ampliado nuestros vín-
culos y hoy en conjunto con 
el Centro Nansen queremos 

generar un nuevo espacio 
que facilite el reencuentro y 
que permita cruzar líneas de 
diferencia, retomar las con-
fianzas y fortalecer esfuerzos 
para una transformación pa-
cífica de los conflictos”, se-
ñaló el rector de la UCT, Dr. 
Aliro Bórquez.

El Conversatorio estará a 
cargo de Alfredo Zamudio, 
director en misión en Chi-
le del Centro Nansen para 
la Paz y el Diálogo. Alfredo 
es originario de Arica y ha 
vivido en Noruega desde 
1976, cuenta con más de 30 
años de experiencia en ges-
tión de derechos humanos, 
emergencias humanitarias, 

transformación de conflictos 
en lugares como Colombia, 
Sudán, Timor Oriental, entre 
otros.  Tiene una maestría de 
la Escuela Kennedy de Go-
bierno de la Universidad de 
Harvard y una licenciatura de 
la Universidad de Oslo. Des-
de el 2019, Alfredo Zamudio 
ha dado charlas en nues-
tro país y en conjunto con 
el equipo Nansen en Chile, 
ha apoyado capacidades de 
diálogo.

La invitación al conversa-
torio es para el martes 6 de 
julio a las 10 hrs., y podrá ser 
vista a través de las cuentas 
de redes sociales de la Uni-
versidad Católica de Temuco.
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JUNTA ELECTORAL NUEVA IMPERIAL
Acta de Sesión Número 05/2021.-
En Nueva Imperial, a 02 de juliode 
2021, siendo las 09:00 horas, en el 
oficio del Notario y Conservador de 
Nueva Imperial, de calle Ernesto 
Riquelme Nº 349, de esta ciudad, 
domicilio de la Junta Electoral de 
Nueva Imperial; con la asisten-
cia vía telemática del Presidente, 
don José Andrés Padilla Flores, 
Notario y Conservador Interino de 
Carahue;como Integrante, doña 

Bibiana Ivettex Rodríguez Zára-
te, administradora del Juzgado de 
Letras y Familia de Nueva Imperial; 
y, del Secretario Gonzalo Nicolás 
Garay Burnas, Notario y Conser-
vador Titular de Nueva Imperial.-
El Presidente expone, que durante 
los días martes veintinueve, miér-
coles treinta de junio y uno de julio 
de dos mil veintiuno, se reunió la 
Junta para conocer las excusas y 
exclusiones, dando cumplimiento 

al Artículo 45 de la ley Nº 18.700.-
El objeto de esta reunión es ana-
lizar su aceptación y designar los 
respectivos suplentes, en confor-
midad al Art. 44 y Art. 46, de la Ley 
N° 18.700, Ley Orgánica Constitu-
cional, sobre Votaciones Populares 
y Escrutinios; a su vez, las excusas 
de los miembros de los Colegio Es-
crutador designados, determinar 
su aceptación y designar los res-
pectivos suplentes, en conformidad 

al Art. 83 bis, de la referida Ley.-
Analizadas las excusas, se acor-
dó aceptar la de los vocales y de 
miembros del Colegio Escrutador 
que a continuación se enumeran, 
nombrándose los suplentes que 
se indican; dejándose constancia 
que los vocales designados de-
berán actuar en las “Elecciones 
Primarias Presidenciales y Par-
lamentarias 2021”, a realizarse el 
domingo 18 de julio del presente 

año; además, debiéndose presen-
tar, junto con los demás vocales 
titulares, en el local de votación 
respectivo a las 15:00 horas del día 
anterior al acto eleccionario, para 
constituir las mesas de sufragio. A 
su vez, los miembros del Colegio 
Escrutador, junto con los demás ti-
tulares, deberán presentarse a las 
14:00 horas del día siguiente a la 
elección, en el local designado al 
efecto.

COMUNA:  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCION:  CARAHUE 
MESAS:    FUSIONADAS 1M-2M-3M; 4M-5M-6M; 7M-8M-9M; 10M-11M-12M; 
13M-14M-15M; 16M-17M-18M; 19M-20M-21M; 22M-23M-24M; 
25M-1V-2V; 3V-4V-5V; 6V-7V-8V  
LOCAL:  ESCUELA BASICA KIM RUKA – PABELLON B
DIRECCION:  MANUEL BULNES N° 250
DELEGADO: LAURA LISSETTE PEREZ ORMEÑO 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
4M-5M-6M             LOPEZ DIAZ TEXIA MARIOL                ITURRA PEÑA JAVIER IGNACIO
16M-17M-18M       ALARCON RIVAS CARMEN XIMENA   MUÑOZ LARA DAVID ANDRES

COMUNA:  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCION:  CARAHUE
MESAS:  36; FUSIONADAS 9V-10V-11V; 12V-13V-14V; 15V-16V-17V; 
18V-19V-20V; 21V-22V-23V; 24V-25V-26V; 27V-28V-29; 30-31-32; 33-34-35           
LOCAL:   LICEO PÚBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEÓN
DIRECCION:  ALMAGRO NÚMERO 648
DELEGADO:  LUIS ALBERTO MARTINEZ RIFFO

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
18V-19V-20V        RAMIREZ CONCHA MARIELLA IVETTE    FIERRO LIGUENCURA MACARENA BEATRIZ
24V-25V-26V        ALVAREZ RAMIREZ MATIAS IGNACIO      REYES VALDEBENITO MARIBEL DEL CARMEN

COMUNA:  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCION:  TROVOLHUE 
MESAS:  7V; FUSIONADAS 1M-2M-3M-4M-8; 5M-6M-1V-2V; 3V-4V-5V-6V
LOCAL:  LICEO MUNICIPAL TROVOLHUE 
DIRECCION: LAS ÑOCHAS S/N 
DELEGADO:   LUIS ALFREDO LOYOLA BECERRA  

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
5M-6M-1V-2V       GALLARDO VEGA DANIELA ELIZABETH   PINTO TORRES YESENIA ELIZABET
7V             BRAVO CARVALLO EMERSON LEANDRO    RECHAZADO

COMUNA:   NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:   NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  FUSIONADAS 1M-2M-3M; 4M-5M-6M-50; 7M-8M-9M; 10M-11M-12M; 
13M-14M-15M; 16M-17M-18M; 19M-20M-21M; 22M-23M-24M; 25M-26M-27M; 28M-29M-30M  
LOCAL:    ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA 
DIRECCION:  GENERAL GOROSTIAGA N° 39
DELEGADO:   LAURA DEL CARMEN DOMINGUEZ ZENTENO  

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
10M-11M-12M      ALARCON GUZMAN CONSTANZA SCARLETT   VIDAL SALAZAR LAURA ELIZABETH
13M-14M-15M      GARCIA SOTO ANGELLO NICOLAS    LIZAMA RIQUELME CARLOS ALBERTO
25M-26M-27M      CID CID PATRICIO ALEJANDRO          INOSTROZA CARRASCO NICOLAS ANDRES

COMUNA:  NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:   NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  FUSIONADAS: 31M-32M-33M; 34M-35M-36M; 37M-38M-39M; 
40M-41M-1V; 2V-3V-4V; 5V-6V-7V; 8V-9V-10V; 11V-12V-13V; 14V-15V-16V; 17V-18V-19V
LOCAL:   ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOS  
DIRECCION: JUAN ANTONIO CONCHA N° 837
DELEGADO:   DELLANIRA ANGELICA ACEITON VILLAGRAN   

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
31M-32M-33M      MELIQUEO TORO RUTH JUANA        PAZ PAZ ROSA ELENA
5V-6V-7V              QUIROZ ALVIAL MARIELA NOEMI        PILCOL MELIÑIR ROBERTO CARLOS
5V-6V-7V             VELASQUEZ GUZMAN FELIPE ANDRES    GUTIERREZ MELLA NELSON RODRIGO
5V-6V-7V              SILVA AREVALO KARLA CAMILA ROCIO BELEN RECHAZADO
14V-15V-16V        CANIULLAN LAGOS CAROLINA ANGELICA    SEGUEL MORALES CLAUDIA INES
14V-15V-16V        CEA ARTEAGA MARCELITA ESTER                ÑANCULEF CURIVIL MARIA JOSE

COMUNA:   NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:   NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  FUSIONADAS 2OV-21V-22V; 23V-24V-25V; 26V-27V-28V; 
29V-30V-31V; 32V-33V-34V; 35V-36V-37V; 38V-39V-40V; 41V-42V-43V; 44-45-46; 47-48-49
LOCAL:  LICEO BICENTENARIO LUIS GONZALEZ VASQUEZ  
DIRECCION:  ARTURO PRAT N° 501
DELEGADO:  MIGUEL ANDRES VALDES MILLAQUEO    

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
26V-27V-28V        ALARCON MORALES SOLANGE DEL PILAR       GAJARDO CARES NICOLE CONSTANZA
29V-30V-31V        AUQUILEN NOVOA CECILIA MILENA          VERGARA MONTES EMANUEL ELADIO
38V-39V-40V        GARRIDO MILLAPI JESSICA DEL CARMEN   CIFUENTES ALVIAL VICTOR GONZALO
44-45-46               BARRA LOBOS LUIS EDUARDO              NAVARRO JARA CAMILO JESUS
47-48-49               CALDERON PEÑA EMERSON RODOLFO     RUIZ RIQUELME JAVIER SEBASTIAN
47-48-49               PAREDES ROJAS JOSE IGNACIO RAFAEL    CRAVERO SOLDINI FLORENCIA EMILIA

COMUNA:  CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCION:  CHOLCHOL 
MESAS:   FUSIONADAS 1M-2M; 3M-4M; 5M-6M; 7M-8M; 9M-10M; 11M-12M; 13M-1V; 2V-3V
LOCAL:   ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS   
DIRECCION:   SAAVEDRA Nº 241
DELEGADO:   PIA VALENTINA GUTIERREZ VIELMA 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
5M-6M                   ESPINACE COLILLAN ELIZABETH CARLINA     ÑANCULEF NAHUELPAN JUAN LORENZO

LISTADO DE MIEMBROS DEL COLEGIO ESCRUTADOR CON EXCUSA ACEPTADA Y SU SUPLENTE:

LISTADO DE VOCALES CON EXCUSA ACEPTADA Y SUS SUPLENTES:

COLEGIO ESCRUTADOR: 0923 TEODORO SCHMIDT
LOCAL            : COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA
DIRECCION        : MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439

COLEGIO         INTEGRANTE EXCUSADO                           INTEGRANTE  REEMPLAZANTE
0923                 EPULLAN CURALLAN GLORIA ANDREA      LOPEZ PAREDES CARMEN GLORIA
0923                 MORGADO MUÑOZ CATALINA ANDREA      CASTRO LUARTE PAOLA ALEJANDRA
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COMUNA:  CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCION:  CHOLCHOL 
MESAS:  20; FUSIONADAS 4V-5V; 6V-7V; 8V-9V; 10V-11V; 12V-13V; 
14V-15V; 16-17;18-19   
LOCAL:   LICEO JAMES MUNDELL  
DIRECCION:  ERRAZURIZ N° 660
DELEGADO:   LIDIA HERMINDA ANTIQUEO PAILLACAN 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
6V-7V                    ARANIS TORO DAVID EDUARDO        MUÑOZ BURGOS ANDREA ESMERITA
10V-11V                HENRIQUEZ ARIAS NEO HAFID  RECHAZADO
14V-15V               ALARCON CORNEJO LEONARDO FABIAN RECHAZADO

COMUNA:  SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCION:   SAAVEDRA 
MESAS:   FUSIONADAS 1M-2M; 3M-4M; 5M-6M; 7M-8M; 9M-10M;11M-12M; 1V-2V; 3V-4V 
LOCAL:   ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIAN 
DIRECCION:   GUACOLDA S/N ESQUINA EJERCITO 
DELEGADO:   YEHISY ANTONIA BEROIZ GUIÑEZ 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
3V-4V                   ROMERO LONCOMIL PAMELA LISSETTE    FICA BAÑARES MAGDALENA VERENA

COMUNA:  SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCION:  SAAVEDRA 
MESAS:   21; FUSIONADAS 5V-6V; 7V-8V; 9V-10V; 11V-12V; 13V-14; 15-16; 17-18; 19-20 
LOCAL:   LICEO REINO DE SUECIA 
DIRECCION:  MAIPU N° 178
DELEGADO:  CRISTIAN ABEL MUÑOZ REYES  

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
17-18                    GUTIERREZ ZAMORA MAYERLIN ELIZABETH    CABRERA SANSANA BARBARA ELIZABETH
21                         JARA SEPULVEDA SEBASTIAN ANDRES  PORMA HUENTEN RODRIGO ISMAEL

COMUNA:  SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCION:  PUERTO DOMINGUEZ 
MESAS: 7V; FUSIONADAS 1M-2M-3M-4M-8; 5M-6M-1V-2V; 3V-4V-5V-6V  
LOCAL:  ESC.PARTICULAR PADRE JUAN WEVERING  
DIRECCION: PJE. DUHALDE S/N 
DELEGADO:  CLAUDIA ALEJANDRA CORTES PICHIPIL 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
5M-6M-1V-2V       BARRIA BARRIA NURY ANGELICA       NAVARRETE VELOSO ANGELINA TRANSITO 

COMUNA:   TEODORO SCHMIDT 
CIRCUNSCRIPCION:   TEODORO SCHMIDT    
MESAS:   FUSIONADAS 1M-2M-3M; 4M-5M-6M; 7M-8M-9M-15M; 10M-11M-12M-8V;
13M-14M-1V-17V; 2V-3V-4V-18; 5V-6V-7V; 9V-10V-11V-12V-13V; 14V-15V-16V  
LOCAL:   COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA  
DIRECCION:  MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439
DELEGADO:    LISSETTE LILIANA CANIUMAN CANIUMAN

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
7M-8M-9M-15M     VALLEJOS NAVARRETE SIMON ISAAC             RECHAZADO
13M-14M-1V-17V   OTAROLA RODRIGUEZ LORENA EVELYN     NADEAU GONZALEZ RAUL WALDO

COMUNA:  TEODORO SCHMIDT 
CIRCUNSCRIPCION:   BARROS ARANA  
MESAS:   FUSIONADAS 1M-2M-3M-1V-3V; 2V-4  
LOCAL:   LICEO MUNICIPAL BARROS ARANA 
DIRECCION:  3 ORIENTE N° 020
DELEGADO:   VICTOR BRAVO ALABARCE 

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
2V-4                      BARRIL GODOY MAXIMILIANO ALEJANDRO    NECUL PAILLAN CARLOS ANTONIO
2V-4                      QUINTRECURA QUINTRECURA CRISTIAN ELIAS    QUILAQUEO COLLIHUIN ADAN WLADIMIR

COMUNA:   TEODORO SCHMIDT 
CIRCUNSCRIPCION:  HUALPIN   
MESAS:   FUSIONADAS 1M-2M-3M-7M; 4M-5M-6M-2V; 1V-3V-4V-5V; 6V-7V-8V-9 
LOCAL:   ESCUELA HORIZONTES 
DIRECCION:   PEDRO AGUIRRE CERDA 210
DELEGADO:  FERNANDA SOLANGE RAIMAN HUICHAQUEO  

MESA                    VOCAL EXCUSADO                             VOCAL REEMPLAZANTE
4M-5M-6M-2V       ARANDA MONSALVE MARIA ANGELICA  RECHAZADO 
1V-3V-4V-5V         GARCIA GARCIA GABRIELA LORENA RECHAZADO
6V-7V-8V-9           LOVERA VALENZUELA BERNIT MISCIEL   ARCOS MUÑOZ MARIANA VALENTINA

Se puso término a la reunión, ordenando se publique la presente acta en la forma que indica la 
Ley. El presidente ya iindividualizado, faculta al Secretario para que firme la presente acta.-

Se comunica a los jóvenes, hombres y mujeres, cuyas edades 
fluctúen entre los 17 a 24 años de edad, interesados en pos-
tular voluntariamente al servicio militar, que pueden efectuar 
este trámite en la oficina de reclutamiento de Nueva Imperial, 
ubicada en calle Vicuña Mackenna 371, sector centro, en hora-
rio de atención de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.
El trámite es completamente gratuito y el plazo para postular 
es, reglamentariamente, hasta el 30 de septiembre del presen-
te año. -
Los voluntarios podrán elegir la institución de preferencia; 
ejército, armada o fuerza aérea.
Todos los postulantes, serán convocados para marzo de 2022.-
Los nacidos (as) en el año 2004 una vez cumplidos los 17 años, 
podrán anticipar su inscripción con la autorización de su padre 
o madre o tutor legal presentando un certificado de nacimien-
to con indicación de los nombres de ambos padres.  
El anticipo al servicio militar está limitado a los interesados 
que cumplan 17 años de edad, antes del último día hábil de 

septiembre del 2021.-
beneficios del servicio militar.
a) nivelación de estudios. (enseñanza básica y media)
b) optar a cursos de capacitación laboral - sence.
c) 20 puntos para subsidio habitacional.
d) asignación mensual para gastos personales.
e) visitas profesionales a industrias y empresas nacionales.
f) pasajes para los ciudadanos destinados a zonas extremas.
g) ser incluidos en bolsas de trabajo de empresas y servicios 
del país a través de la oficina sirel.
h) postular directamente a las escuelas matrices de las fuérzas 
armadas.
i) postular a carabineros, gendarmería, pdi, etc.
j) postular a soldado profesional para un contrato por 5 años 
con la factibilidad de contratarse como personal de planta.
O simplemente… escanea el código
O simplemente… escanea el código

Cantón de Reclutamiento “Nueva Imperial”

Servicio Militar
I N F O R M A T I V O

MÁS INFORMACIÓN EN: 
 www.serviciomilitar.cl 
 canton_nueva_imperial@dgmn.cl 
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gará de enviar un formulario, 
el cual debe ser llenado por 
el propietario de la vivienda, 
adjuntado fotografías de las 
reparaciones a realizar. Y fi-
nalmente, la Entidad Patroci-
nante postula directamente a 
las familias en el SERVIU.  

Luego de lo anterior, equi-
pos técnicos del Ministerio 
evalúan la situación de cada 
postulante. De cumplir con 
los requisitos, se les entre-
ga una gidfcard de 40 UF 

(1.186.600) son para la com-
pra de materiales y otras 3 UF 
(88.995) para la Entidad de 
Asistencia Técnica. Dicha Gi-
dfcard sólo se podrá utilizar 
en las ferreterías en convenio 
con el Ministerio, las cuales 
fueron seleccionadas para 
potenciar el comercio local 
que lamentablemente se ha 
visto afectado por la Pande-
mia. 

Respecto al tipo de mate-
riales que se pueden adquirir 
estos van desde madera im-
pregnada, terciado, clavos, 
tornillos, junquillos, canale-
tas, bajadas de aguas lluvias, 
tejas asfálticas, serruchos, 
hasta terciado estructural; 
ranurado, por nombrar algu-
nos. 

Finalmente, cabe señalar 
que quienes postulen a este 
beneficio deben contar con 
su libreta de ahorro de la vi-
vienda con una 1UF como 
mínimo. Este llamado espe-
cial estará vigente hasta el 30 
de septiembre y podrán pos-
tular aquellos propietarios, 
arrendatarios o cónyuges del 
inmueble y la vivienda debe 
ser de un valor igual o inferior 
a 950 UF o construidas por el 
Serviu. 

8

CRÓNICA

Comienza el llamado de postulación especial al 
Banco de Materiales otorgado por el MINVU

El 1 de julio se abrió las 
postulaciones al llamado 
especial del banco de ma-
teriales para mantención de 
viviendas y departamentos; 
beneficio enmarcado en el 
programa Hogar Mejor im-

pulsado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y que 
tiene por finalidad que las fa-
milias puedan reparar y me-
jorar sus viviendas dañadas. 
Por esta razón, que el Seremi 
del MINVU de la región de La 
Araucanía, Pablo Artigas hizo 
un llamado a las familias de 
la región para que postulen a 
este excelente beneficio. “A 
partir de este 1 de julio estará 
disponible a través de la pági-
na www.minvu.cl el link para 
la postulación, para aquellas 
familias que sí cumplen con 
los requisitos,  les permitirá 
adquirir materiales de cons-
trucción no solo para mejorar 
techumbres y canaletas, sino 

que también realizar otro tipo 

de mantenciones, como por 
ejemplo, reparar ventanas, 
puertas, tabiques, cielos, 
pinturas de exteriores e inte-
riores. Un excelente anuncio 
que sigue realizando nuestro 
ministerio sobre todo en esta 
época de invierno y con ello 
colaboramos con las familias 
que más lo necesitan”. Sen-
tenció la autoridad.

¿Pero cómo postular?
Para acceder al beneficio, 

lo primero, según explicó 
Artigas, se debe ingresar a 
www.minvu.cl escoger una 
Entidad Patrocinante EP (las 
cuales están registradas en el 
mismo link de la postulación). 
Luego de aquello, explicarle 
a la EP cuáles son las mejo-
ras que se desean realizar ya 
sea en la vivienda o departa-
mento. La entidad se encar-

Con ello se podrá me-
jorar no solo techum-
bres, canaletas, sino 
que también con este 
llamado se permitirá 
realizar otro tipo de 
mantenciones de la vi-
vienda que se encuen-
tren en mal estado. 
La postulación estará 
vigente hasta el 30 de 
septiembre.
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Anuncian pronto inicio de proceso 
de solicitud de Bonos Mype

El Presidente de la República pro-
mulgó el viernes 11 de junio dos le-
yes que incluyen bonos y beneficios 
tributarios para más de 820 mil mi-
cro y pequeñas empresas (MYPEs) 
que han resultado afectadas por la 
pandemia del Covid-19. Asimismo, 
se han incorporado serie de medi-
das complementarias para promo-
ver y facilitar la reactivación econó-
mica de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs).

Estas medidas que fueron publi-
cadas en el Diario Oficial el pasado 
17 de junio, implican la movilización 
de más de US$ 3.300 millones, y 
consisten en tres tipos de acciones 
orientadas a las Micro y pequeñas 
empresas (Mypes): 

1) Inyección de liquidez directa a 
las MYPEs a través de bonos; 

2) Medidas tributarias para flexi-
bilizar y reducir temporalmente el 
pago de impuestos; 

3) Otras medidas complementa-
rias: modificaciones al Fogape para 
MYPEs, medidas para abordar las 
deudas provisionales asociadas a la 
Ley de Protección al Empleo (LPE), 
suspensión de remates durante el 
2021, Compras Públicas con foco 
Pyme, plazo de 48 meses para con-
venio de pago con Tesorería y Muni-
cipios sin multas ni intereses, entre 
otras medidas.

Es precisamente el primero de es-
tos puntos, el que está pronto a ini-
ciarse. Las MYPEs podrán acceder 
15 días corridos luego de publicada 
esta ley -es decir, a partir del día 02 
de julio, por un plazo de 30 días, 
hasta el 01 de agosto- a la página 

del Servicio de Impuestos Internos 
y podrán solicitar el bono. Luego, 
en menos de 20 días, estos serán 
depositados en las cuentas de las 
MYPEs.

Al respecto, el Seremi de Econo-
mía Francisco López valoró la ac-
ción del Gobierno e indicó, “Nece-
sitamos que las micro y pequeñas 
empresas de nuestra región acce-
dan a este apoyo. Son más de 45 mil 
que podrán contar con este benefi-
cio de liquidez a nivel local que va 
desde 1 millón y podría llegar hasta 
los 3,6 millones y que da oxígeno 
en momentos complejos. Nuestro 
Gobierno cree por sobre todo en la 
libertad y libre emprendimiento, en 
que las personas sean arquitectos 
de su futuro y por ello dentro de 
nuestros principales objetivos es 
cuidar y seguir reactivando nuestro 
motor de generación de oportuni-
dades como lo son las micro y pe-
queñas empresas, que aportan con 
innovación, competencia, mejores 
servicios y productos, tecnología y 
con más de 116 mil empleos que 
dan oportunidades de crecimiento a 
las personas”.

Bono de Alivio y Bonos 
adicionales

La Autoridad de la cartera de Eco-
nomía, invitó además a los micro y 
pequeños empresarios, a visitar el 
sitio www.gob.cl/chileserecupera 
donde podrán revisar detalles de re-
quisitos y modalidad de solicitud y 
pago, donde destaca la descripción 
de los Bonos a los que podrían ac-
ceder los empresarios regionales:

a) Bono de alivio: bono de $1 mi-

llón que beneficiará a 45mil MYPEs 
a nivel regional –sean personas na-
turales o jurídicas- que hayan inicia-
do actividades en primera categoría 
hasta el 31 de marzo 2020 y que sus 
ingresos anuales por ventas no ha-
yan superado las UF 25.000 durante 
el año calendario 2020. Para recibir 
el bono será suficiente cumplir con 
al menos uno de los siguientes re-
quisitos: (i) que haya tenido al menos 
un trabajador contratado durante el 
año 2020; (ii) que haya declarado 
ingresos por ventas al menos dos 
meses en 2020 o 2021 (continuos o 
discontinuos).

b) Bono adicional variable: Aque-
llas MYPEs que están afectas al 
pago de IVA, recibirán un bono adi-
cional equivalente a tres meses del 
promedio del IVA débito del año 
2019, con un tope de $2 millones. 

c) Incremento para mujeres: Tanto 
el bono de alivio como el bono adi-

cional variable, aumentarán en un 
20% en el caso que la titular de la 
empresa sea mujer.

Respecto del Bono variable (Bono 
IVA y Bono pago de cotizaciones), 
podrá solicitarse a partir del 16 de 
agosto y el plazo de solicitud se ex-
tenderá por 60 días, finalizando el 
día 16 de octubre.

El Seremi añadió que tanto el 
Bono de Alivio de $1 millón, como 
el Bono variable se complementan, 
pudiendo llegar inclusive a un apor-
te total de $3,6 millones en el caso 
de las empresas donde la titular sea 
mujer. El alcance del apoyo es para 
todos los rubros de la economía, in-
dependiente de si han aumentado, 
mantenido o disminuido sus ventas 
durante la pandemia. Por otro lado, 
no es un fondo concursable; sólo se 
solicita y no se devuelve ni se rinde 
su gasto.

CRÓNICA

COMUNICADO DE PRENSA
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena informa que con fecha 1 de julio del 2021, Don Marcelo Huenchuñir Gómez 

ha presentado su renuncia al cargo de Subdirector Nacional Sur de la institución.

Agradecemos a Marcelo Huenchuñir por el trabajo realizado en favor de los pueblos indígenas e informamos que a partir de 
hoy 2 de julio asume como Subrogante en el cargo Doña Ana Paola Hormázabal Navarrete, quien se desempeña como Direc-

tora Regional de Cañete tras ganar el concurso de Alta Dirección Pública.

Cabe destacar que Ana Paola Hormázabal es abogada de profesión y Magíster en Políticas y Gobierno, ingresó a Conadi el 
año 2011 como Encargada del Programa de Defensa Jurídica de la región del Biobío. En Marzo del año 2019 se convirtió en 
la primera mujer mapuche en asumir como Directora Regional de Cañete tras ganar el concurso de Alta Dirección Pública.

COMUNICACIONES CONADI
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Senadoras Muñoz y Aravena insisten en solicitud al SII 
para que feriantes puedan acceder al Bono Pymes

Con el fin de que la mayor 
parte de los más de 340 mil 
feriantes en Chile puedan ac-
ceder al bono de apoyo a las 
Pymes, las senadoras Adriana 
Muñoz (PPD) y Carmen Glo-
ria Aravena (Independiente), 
solicitaron mediante un ofi-
cio al director del Servicio de 
Impuestos Internos (SII), una 
ampliación extra del plazo 
para que los municipios pue-
dan enviar la información de 
los contribuyentes con paten-
te municipal.

Al respecto, la parlamenta-
ria por la región de La Arau-
canía, explicó que mediante la 
resolución exenta Nº65 el SII 
amplió el plazo, que en prin-
cipio vencía el 29 de junio, 
hasta este viernes 2 de julio. 
No obstante, dado el cambio 

de autoridades municipales y 
que el día lunes 28 de junio fue 
feriado, aún muchos feriantes 
podrían perder la posibilidad 
de realizar pagos pendientes.

“Le pedimos al director del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos, Fernando Barraza, pueda 
evaluar un aumento del plazo 
de al menos 15 días, para que 
todos los municipios del país 
puedan enviar los anteceden-
tes que correspondan”, sostu-
vo Aravena. 

Asimismo, la senadora in-
dependiente añadió “hay que 
considerar que la resolución 
de Contraloría, que autorizó 
el pago a los feriantes con 
patente, sólo fue emitida el 
viernes 25 de junio, por tanto, 
muchos feriantes no han teni-
do el plazo suficiente para re-

gularizar deudas pendientes, 
ya que es la única forma de 
acceder al bono de un millón 
de pesos”.

Por su parte, la senadora 
Adriana Muñoz, que fue quien 
presentó una indicación para 
abrir el debate respecto a la 

importancia de incluir a los 
comerciantes de ferias libres; 
planteamiento que fue reco-
gido en la Cámara de Dipu-
tados y aprobado también en 
el Senado, indicó que sin el 
aumento de plazo muchos fe-
riantes quedarán fuera.

“Es urgente que los trabaja-
dores de Ferias Libres puedan 
contar con un mayor plazo 
para regularizar el permiso 
municipal. Recién el 25 de ju-
nio la Contraloría emitió la re-
solución que autoriza el pago 
de este beneficio. Además, 
hay que considerar que hubo 
un festivo y que los munici-
pios asumieron recientemen-
te el cambio de autoridades”, 
concluyó la parlamentaria de 
la región de Coquimbo.

Las colillas de cigarrillo son altamente 
contaminantes por la cantidad de resi-
duos químicos que albergan tras el con-
sumo de tabaco, todos los cuales van a 
parar al mar o a la tierra. Por eso La Co-
misión de Medio Ambiente que preside el 
diputado Ricardo Celis aprobó en parti-
cular y despachó a la Sala de la Cámara, 
el proyecto de ley que prohíbe y sanciona 
a quienes lancen colillas de cigarrillos en 
la vía pública o en los patios o espacios 
al aire libre de aeropuertos, teatros y ci-
nes; centros de atención o de prestación 
de servicios; supermercados, centros co-
merciales y en establecimientos de salud 
públicos y privados;  estableciéndose la 
obligación de instalar colilleras en dichos 
lugares.

Asimismo, esta iniciativa se fusionó con 
otra que prohíbe fumar en zonas como 
playas de mar, ríos y lagos debido a la 
contaminación que provocan estos dese-
chos, quedando la fiscalización a cargo 

de la policía marítima, que es la que tiene 
competencias.

“Estamos muy satisfechos de cómo 
quedó finalmente el proyecto a lo lar-
go de su tramitación, ya que además se 
estableció la denuncia ciudadana como 
un elemento educativo para que las per-
sonas se compenetren, participen de la 
ley, y terminemos con la eliminación de 
colillas, que es uno de los desechos más 
contaminantes que existen. Asimismo, 
incorporamos que, respecto a las mul-
tas, las personas podrán optar por hacer 
trabajo voluntario de limpieza en lugares 
contaminados con colillas de cigarro”, 
explicó el diputado Ricardo Celis, quien 
además es coautor de la iniciativa.

Además de lo anterior, la Comisión eli-
minó la posibilidad de que estos elemen-
tos sean hechos de material reciclable 
“Eliminamos toda referencia a que sea 
compostable y reciclable porque las co-
lillas tienen una gran cantidad de material 
tóxico en el filtro, y no dar la señal de que 
se puede fumar y tirar las colillas donde 
uno quiera” finalizó el parlamentario.

Diversos estudios han determinado 
que las colillas de cigarrillos contienen 
nicotina, hidrocarburos poliaromáticos, 
alquitrán, arsénico, plomo e incluso altos 
contenidos de cadmio, elemento encon-
trado en las pilas, los cuales son muy 
contaminantes sobre todo en las concen-
traciones que habitualmente se encuen-
tran en playas, plazas y lugares públicos.

Al ser aprobado en particular por la Co-
misión de Medio Ambiente, el proyecto 
quedó en condiciones de pasar a Sala 
para ser votado por la totalidad de Dipu-
tadas y Diputados. 

El próximo 
3 de julio 
vence el plazo 
para solicitar 
cambio de 
domicilio 
electoral

La seremi de Gobierno Pía Ber-
sezio recordó que hasta el sábado 
3 de julio es el plazo para realizar 
el cambio de domicilio electoral 
esto para participar de las eleccio-
nes presidenciales, parlamentarias 
y de consejeros regionales del 21 
de noviembre. La autoridad desta-
có que el trámite se puede realizar 
de forma 100% online utilizando la 
clave única.

 "Si quieres hacer cambio en tu 
domicilio electoral para poder par-
ticipar de las próximas elecciones 
presidenciales, parlamentarias, y 
de consejeros regionales tienes 
plazo hasta el 3 de julio a las 23.59 
hrs. con tu clave única en la página 
web www.cambiodomicilio.servel.
cl", informó la vocera de Gobierno, 
Pía Bersezio.

 
¿Cómo solicitar el cambio de 
domicilio electoral?

 El trámite que es de carácter 
gratuito puede realizarse de forma 
online en la página de la entidad 
utilizando la Clave Única. Tras in-
gresar al sitio, se deberá seleccio-

nar la opción "agregar solicitud" 
para iniciar el proceso. Entonces, 
se desplegará la información del 
votante y se ofrecerán tres opcio-
nes para el nuevo domicilio electo-
ral: en Chile urbano, en Chile rural 
y en el extranjero.

 Una vez ingresados los nuevos 
datos electorales, se debe presio-
nar la opción de "Enviar". La acep-
tación de las solicitadas podrá ser 
revisada en la sección de Consulta 
de Datos Electorales en 20 a 25 
días hábiles de la página www.ser-
vel.cl

 Por otra parte, el Servicio Elec-
toral también detalla que la aten-
ción presencial mediante otros ca-
nales (ChileAtiende, Consulados, 
Direcciones Regionales del Ser-
vel, entro otros) la atención estará 
condicionada dependiendo de las 
restricciones sanitarias de cada te-
rritorio y a las condiciones de fun-
cionamiento de los servicios.

 Es importante destacar que el 
cambio no regirá para las prima-
rias presidenciales que se llevarán 
a cabo este 18 de julio.

Proyecto que prohíbe y sanciona a quienes 
lancen colillas de cigarros en lugares públicos 
será votado en Cámara de Diputados
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Se inicia cobertura de salud para Trabajadores Independientes

11

Fonasa informa que las 
personas que tuvieron reten-
ciones para Seguridad Social 
en sus Boletas de Honora-
rios correspondientes al año 
2020, tendrán cobertura para 
atenciones de salud desde el 
1 julio de 2021 hasta el 30 de 
junio de 2022.

La cobertura de los Subsi-
dios de Incapacidad Laboral 
(SIL) dependerá del monto 
de retención del Régimen de 
cobertura que eligió, ya que 
pudo acogerse a una cotiza-
ción sobre una base reducida 
(cobertura parcial). Puede re-
visar su imponible en el Cer-
tificado de Cotizaciones des-
cargado del SII, con su clave.

Un trabajador independien-
te que emite boletas de hono-
rarios y que tenga retenciones 
obligatorias para el régimen de 
Seguridad Social debe saber 
que, en salud, tendrá derecho 
al pago de Licencias Médicas 

por enfermedad común, pre y 
post natal, parental laboral o 
por enfermedad grave de su 
hijo o hija menor de un año. 
Tendrá acceso a atenciones 
de salud en la Red Pública y 
podrá acceder a la Red Priva-
da de Salud en convenio con 
Fonasa, a través de la compra 

de bonos para consultas y 
exámenes, y tendrá acceso a 
la cobertura GES, que incluye 
protección para 80 problemas 
de salud (o enfermedades) 
que por Ley tienen garantiza-
do acceso, plazo de atención, 
calidad y cobertura financiera.

Otros beneficios de esta 

cotización obligatoria son el 
Seguro de Invalidez y Sobrevi-
vencia (SIS), Seguro de Acci-
dentes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales (ATEP) 
y LEY SANNA que otorga li-
cencia médica y subsidios en 
caso de enfermedad grave o 
terminal de un hijo o hija, ade-

más de reconocer el derecho 
a Prestaciones Familiares y a 
Pensiones de Vejez.

La Afiliación en Fonasa para 
el trabajador Independiente, 
es un trámite simple y senci-
llo que permite al titular y sus 
cargas legales contar con to-
dos los beneficios y protec-

El Programa de Recuperación de 
Barrios “Quiero Mi Barrio” del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
nació el año 2006 como una forma de 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas a través de un proceso partici-

pativo que involucra al municipio y la 
propia comunidad beneficiada, permi-
tiendo así la recuperación de los es-
pacios públicos, el equipamiento y el 
fortalecimiento del tejido social.

Cada una de las iniciativas físicas y 
sociales son priorizadas en conjunto a 
través de un proceso participativo e in-
clusivo, y van enmarcadas en los ejes 

transversales que delinean el desarro-
llo del mejoramiento barrial. Estos ejes 
son: identidad, seguridad y medioam-
biente.

Programa Quiero Mi Barrio en Nueva Toltén 
realiza actividad de difusión con los vecinos

ción financiera que entrega 
el Seguro Público de Salud. 
Para realizar su trámite de afi-
liación, puede realizar su soli-
citud a través de nuestra pá-
gina web https://www.fonasa.
cl/sites/fonasa/beneficiarios/
tramites/afiliate. O escribirnos 
a los números de WhatsApp 
+569 8232 26 08 / +569 8232 
21 61, donde será atendido 
por uno de nuestros Asesores 
de Salud.

De acuerdo a la ley, el mon-
to de retención anual se irá 
incrementando gradualmente. 
Para el presente año, la reten-
ción fue de 11,5%, el 2022 
será de 12,2%, el 2023 13%, 
hasta llegar al año 2028 con 
un 17%. La obligación de co-
tizar para la Seguridad Social 
aplica a los trabajadores que 
emiten boletas de honorarios 
por 5 o más Ingresos Mínimos 
Mensuales en el año.
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El ingenio y la creatividad 
para inventar o crear cosas, la 
capacidad de generar nuevas 
ideas o conceptos, de nue-
vas asociaciones entre ideas 
y conceptos conocidos, que 
habitualmente producen solu-
ciones originales. 

La creatividad es sinónimo 
del “pensamiento original”, la 
“imaginación constructiva”, 
el “pensamiento divergente” 
o el “pensamiento creativo” 
“los juegos educativos esti-
mulan la creatividad de las 
personas, es el caso de Víctor 
Becerra  González de la loca-
lidad de Villa Almagro, unos 5 
Kilómetros al sur de la ciudad 
de Nueva  Imperial, quien da 
vida con hermosas creaciones 
de dibujos en los platos sate-
litales de antena parabólica en 
forma de plato, que están solo 
para ir a la basura, este artista 
los rescata y con hermosos di-
seños les da vida.

Víctor Becerra González 
mayor de tres hermanos, su 
enseñanza básica, la realizó 
en la Escuela Alejandro Go-
rostiaga Orrego, su enseñanza 
media en el Colegio San Fran-
cisco de Asís, en Nueva Impe-
rial.

“No estudie dibujo, sola-

mente desde niño tengo esta 
aptitud de pintar, en el colegio 
me pedían que pintara dibujos, 
siempre he pintado paisajes, 
animales, pajaritos, todo eso 
me inspira. Empecé pintando 
por un vecino que me dijo que 
si me atrevía a pintar la antena 
y le dije que sí y resultó, de ahí 
empecé firme” señala Víctor.

Prosiguiendo con su relato 
“me traen los platos de las 

antenas satelital, antena para-
bólica, que a ellos no les sirve, 
los tienen botados - como ha-
bía pintado algunos - empezó 
la novedad de que pintaba es-
tas antenas, las cuales ya no 
tenían vida, solo eran estorbos 
en los hogares, por lo que me 
las empezaron a traer acá”.

Realizo un trabajo previo, 
antes de comenzar mi arte, los 
limpio con especial cuidado 

preparándolos para el siguien-
te paso, dar vida con hermo-
sos dibujos que las mismas 
personas me solicitan, me 
traen un plato viejo sucio y de 
regreso se llevan una obra que 
adorna su hogar”.

Como nos encontramos en 
una zona cercana al campo, 
generalmente me piden que 
les pinten caballos o animales, 
pero pinto de todo, lo que me 

pida el cliente”, acotó Becerra.
“Aproximadamente hace 

dos años tomé  en enserio 
esto. He pintado muchas an-
tenas y cuadros, la verdad me 
llegan algunas luquitas extras. 
Paso el dato por si alguna per-
sona se interesa en mi arte y 
quiere que realice alguna obra, 
se pueden comunicar con Víc-
tor Celular +56994762479” 
señaló Víctor Becerra

El 3 de julio se celebra Día 
Internacional libre de bolsas 
de plástico, con un objeti-
vo claro: reducir las bolsas 
de plástico de un solo uso 
y fomentar su consumo res-
ponsable. En el día a día, las 
bolsas de plástico se han 
convertido en uno de los obje-
tos más cotidianos y también 
uno de los más perjudiciales 
para el medio ambiente.

Algunos países, como Fran-
cia e Italia ya han prohibido 
la producción de bolsas de 
plástico y han reducido nota-
blemente su consumo. Otros 
países como Reino Unido, 
Portugal y Suecia han opta-
do por aplicar impuestos so-
bre el uso de las bolsas, y en 
otros países como Finlandia o 
Alemania los establecimien-
tos han establecido acuerdos 
voluntarios.

¿Por qué son tan dañinas 

las bolsas de plástico?
Las bolsas de plástico tar-

dan más de 500 años en 
descomponerse. Se estima 
que cada persona gasta una 
media de unas 230 bolsas de 
plástico al año, lo que repre-
senta más de 500 billones de 

bolsas de plástico en el mun-
do. Al no ser reciclables, las 
bolsas quedan en el planeta 
perjudicando a todos los que 
aquí vivimos, todos los seres 
vivos del planeta.

Avances en la reducción 

del plástico
Se ha avanzado mucho en 

la reducción de las bolsas de 
plástico. Muchos supermer-
cados han suprimido las bol-
sas de plástico, sustituyéndo-
las por cartón o bolsas de tela 
que pueden volver a usarse, 
pero aún estamos muy lejos 
de eliminarlas totalmente.

Un esfuerzo conjunto
Dejar el planeta libre de bol-

sas de plástico requiere la im-
plicación de todos los secto-
res de la sociedad, desde los 
gobiernos hasta el consumi-
dor final. Realmente merece 
la pena intentarlo porque todo 
el planeta saldrá beneficiado, 
se evitará la contaminación 
de mares y océanos, la pérdi-
da de recursos naturales y la 
desaparición de ecosistemas 
muy valiosos.

CRÓNICA
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Víctor Becerra González: Plasma su arte de pintura 
en platos satelitales y antenas parabólicas

Día Internacional libre de bolsas de plástico

En un plato-antena viejo y sucio, desarrolla una obra de arte para adornar su hogar

3 de julio


