
Una serie de obras 
de infraestructura 
médica son las que 
tienen lugar actual-
mente en diversos 

puntos del sector norte de Punta 
Arenas y que por cierto, apuntan 
no sólo a mejorar la calidad de 
atención de los usuarios, sino 
también a incrementar la oferta 
de prestaciones que hoy tienen 
lugar en este quehacer. 

Es el  caso de Cl ín ica 
Magallanes, donde por Aveni-
da España es posible apreciar 
un importante avance en las 
obras del nuevo edificio de 4 
pisos que, tras la colocación 
de la primera piedra en abril de 
este año, experimenta en la 
actualidad un 75% de avance 
en la obra gruesa. La superficie 
total constructiva contempla 

2.345 m2 y el plan original de la 
entidad considera amplias áreas 
de apoyo clínico como farmacia, 
esterilización, laboratorio y ban-
co de sangre; áreas de apoyo 
general, como centro de alimen-
tación, informática y tecnología, 
además de vestidores y come-
dores, sumado a diversas zonas 
administrativas, entre las que 
se cuentan gerencia general, 

Recursos Humanos y Finanzas. 
Para estos trabajos de amplia-

ción, se informó de una inver-
sión de más de 3.350 millones 

de pesos, ejecución de trabajos 
que están a cargo de la construc-

tora Bravo & Izquierdo. 

Cambio de uso:  
atención ambulatoria

No obstante la rapidez con 
que avanzan estas obras en lo 
que es estructura, el elemento 
más relevante en esta iniciativa, 
es que recientemente la Clínica 
determinó efectuar modifica-
ciones sustantivas en el uso 
del nuevo edificio. Esto, con el 
propósito de lograr un equilibrio 
en la calidad de bienestar y 
espacios, tanto para pacientes 
como para los colaboradores. 

Para ello, según señaló la 
arquitecta, Rosa Campos Va-
lera -quien se desempeña en 
proyectos inmobiliarios-, habrá 
un aumento en la superficie del 

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l
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Se invierten más de 5 mil millones de pesos

Avanzan proyectos de infraestructura 
 médica en área norte de Punta Arenas

- Junto con ello, próximamente se sumará a estas 
ofertas, un Centro de Imagenología Médica y Consultas 

de Especialidad, también en Avenida Bulnes.

-  Clínica Magallanes presenta un 75% en sus trabajos de 
edificación; mismo porcentaje tienen las obras del nuevo centro  

odontológico de Avenida Bulnes, casi con calle Kuzma Slavic.

4
pisos tendrá el nuevo 
edificio de la Clínica 
Magallanes que 
se construye por 
Avenida España

Un edificio de cuatro pisos se levanta en terrenos de la Clínica Magallanes, por Avenida España.
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cuarto piso del edificio, pensado 
originalmente para los colabora-

dores y algunos servicios que 
trabajan de forma interna en la 

Clínica. “Ahora hay una variación 
importante, en el sentido que la 

parte nueva será un edificio de 
atención ambulatoria. Eso signi-
fica que tendremos ahí todo lo 
que son consultas médicas y se 
traduce en el aumento de 20% 
de ellas. Todo lo que es endos-
copía irá al cuarto piso, también 
aumentando su oferta con una 
sala de exámenes más y con 
mejores condiciones para la 
atención de pacientes”, señaló.

El traslado del centro de 
atención ambulatoria al nuevo 
recinto implicará también, que 
las actuales dependencias 
servirán para reubicar las far-
macias; laboratorios, baños y 
vestidores para el personal; 
la central de alimentación y 
esterilización, que estaban 
contempladas para su locación 
en el nuevo espacio. 

Varía presupuesto
Si bien en palabras de la pro-

fesional, este cambio de uso no 
reviste variaciones sustantivas 
en el presupuesto, existen 
variaciones a considerar en 
materia de presupuesto. “Va a 
haber un aumento importante 
en el costo de la remodelación 
completa de las obras, son 
$1.500 millones adicionales al 
costo del edificio”, dijo junto 
con subrayar que el plazo de 
ejecución del proyecto actual se 
extendió en 32 días, por lo que 
la finalización se estima para 
fines de mayo de 2017. 

Centro Odontológico
Paralelamente, en Avenida 

Bulnes y a pocos metros de la in-
tersección con calle Kuzma Sla-
vic, tienen lugar los trabajos de 
edificación de un nuevo Centro 
Odontológico, propiedad de los 
especialistas doctor David Cuiti-
ño G. (en periodoncia e implan-
tes); la doctora Fabiola Bravo 
F. (odontopediatría) y el doctor 

Antonio Macías H(ortodoncia).  
Las obras -dadas a conocer en 
Pulso Económico hace unos 
meses- a cargo de la Construc-
tora Teknos Ltda., evidencian un 
75% de avance, con una inver-
sión asociada de $550 millones.  
Según precisó ayer el gerente 
de la firma, Zivko Babaic Bartulo-
vic, la ejecución de obras finaliza 
en diciembre y se espera el ini-
cio de operaciones para el mes 
de enero de 2017. “Este Centro 
Odontológico será muy impor-
tante para Magallanes, porque 
está en un entorno en que hay 
otros centros médicos como la 
Clínica Magallanes, Alfamed y 
el IST. Aparte de eso, es una 
construcción diseñada para el 
uso que se dará, no es una adap-
tación de la estructura. Es una 
clínica bien lograda, con equipos 
de última generación y además 
en ella trabajarán profesionales 
jóvenes. Y sería importante 
que cada vez más, como ellos, 
hicieran inversiones de este tipo 
al inicio de sus carreras”, indicó.   
Cabe señalar que las depen-
dencias contarán con 5 boxes 
de atención; una sala de rayos 
X y otra de esterilización, son 
algunas de las prestaciones 
que destacan en esta obra, 
cuya superficie construida es 
de 321,74 m2, emplazada en 
un terreno de 454,11 m2 y que 
tendrá estacionamiento para 
hasta 3 vehículos.

Centro de Imagenología  
y consultas

Finalmente, también en Ave-
nida Bulnes, frente a Abu-Gosch 
de Zona Franca, avanza el 
montaje de la infraestructura 
de acero que dotará a la ciudad 
de un nuevo Centro de Ima-
genología Médica y Consultas 
de Especialidad, tema del cual 
informaremos próximamente.

Próximo a la Clínica Magallanes, tienen lugar los trabajos de edificación de un nuevo Centro Odontológico, a cargo 
de la Constructora Teknos Ltda.

Esta estructura metálica comienza a dar forma a un Centro de Imagenología Médica y Consultas de Especialidad 
que se emplaza en Avenida Bulnes, frente a Zona Franca.
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EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 709, de 06 de septiembre de 2016, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y 
del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno 
N°s. 1, 2, 3, 4 y 5, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porve-
nir - Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre 
de MANCILLA BUSTAMANTE MALVA AZUCEN, KUSANOVIC 
MIMICA JORGE ANTONIO, KUSANOVIC MIMICA JORGE ANTONIO, 
KUSANOVIC MIMICA JORGE ANTONIO y KUSANOVIC MIMICA 
JORGE ANTONIO, roles de avalúo 620-23, 625-32, 625-32, 625-32 y 
625-30, Comuna de PORVENIR, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, superficies 2.054 m2., 11.893 m2., 246 m2., 890 m2. y 362 
m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL CARMEN 
VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y JOSÉ 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 23 de 
noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional en 
la cantidad de $1.027.000.-, para el lote N°1, $5.946.500.-, para el 
lote N°2, $123.000.-, para el lote N°3, $445.000.- para el lote N°4 y 
$181.000.- para el lote N°5. La indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 727, de 13 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 letra 
c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y del DFL. 
MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 1, 
6-B, 15 y 19, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-580 Camino al 
Andino Punta Arenas”, que figuran a nombre de CONSTRUCTORA 
SALFA SA, ANDRADE APABLAZA CHRISTIAN LEONARDO, DIAZ 
CARCAMO RAMIRO HUMBERTO y HERVEY SMITH JOHN KENDALL, 
roles de avalúo 5011-018, 5005-078, 5005-037 y 5005-070, Comuna 
de PUNTA ARENAS, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
superficies 187 m2., 164.53 m2., 185 m2. y 1.085 m2. La Comisión 
de Peritos integrada por HUGO JOSE MANSILLA CARDENAS, 
HERNÁN DEL CANTO GARRAO y JOSE LUIS SUBIABRE AGUILAR, 
mediante informe de tasación de 03 de agosto de 2013, fijó el monto 
de la indemnización provisional en la cantidad de $1.003.500.-, para 
el lote N°1, $658.120.-, para el lote N°6-B, $900.000.-, para el lote 
N°15, y $4.068.750.- para el lote N°19. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO

Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº708, de 06 de septiembre de 
2016, y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra 
a), 10 letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº15.840 y del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s. 24 y 29, para la obra: “Mejoramiento Ruta 
Y-580 Camino al Andino Punta Arenas”, que figuran a nombre de 
RICARDO ROMERO MONDACA y RADIO NACIONAL DE CHILE, 
roles de avalúo 5006-030 y 5006-002, Comuna de PUNTA ARE-
NAS, Región de Magallanes y Antártica Chilena, superficies 201 
m2. y 941 m2. La Comisión de Peritos integrada por HUGO JOSE 
MANSILLA CARDENAS, HERNÁN DEL CANTO GARRAO y JOSE 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 03 
de agosto de 2013, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $854.000.-, para el lote N°24 y $5.264.000.-, 
para el lote N°29. La indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 757, de 15 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 letra 
c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y del DFL. 
MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 16, 
17, 18, 19 y 20, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porvenir 
- Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre de 
MARQUEZ AGUILA JOSE BENJAMIN, MARQUEZ AGUILA JOSE 
BENJAMIN, ANDRADE MARIA BERNARDITA Y OTROS, MARQUEZ 
AGUILA JOSE BENJAMIN y ANDRADE MARIA BERNARDITA Y 
OTROS, roles de avalúo 625-26, 625-26, 625-27, 625-26 y 625-27, 
Comuna de PORVENIR, superficies 369 m2, 501 m2, 4.043 m2, 996 
m2 y 896 m2. respectivamente. La Comisión de Peritos integrada 
por BEATRIZ DEL CARMEN VEA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MAN-
SILLA CÁRDENAS y JOSÉ LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante 
informe de tasación de 23 de noviembre de 2015, fijó el monto de 
la indemnización provisional en la cantidad de $221.400.-, para el 
lote N°16, $300.600.-, para el lote N°17, $2.425.800.-, para el lote 
N°18, $597.600.- para el lote N°19 y $537.600.- para el lote N°20. 
La indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978. Fiscal del Ministerio de Obras Públicas.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 756, de 15 de septiembre de 2016, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y 
del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno 
N°s. 31, 33, 34 y 35, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Por-
venir - Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre 
de CALCUTTA VIOLIC ATILIO ALEJANDRO, SUCESION MARCOS 
LAUSCI BISKUPO, CALCUTTA VIOLIC ATILIO ALEJANDRO y SUCE-
SION MARCOS LAUSCI BISKUPO, roles de avalúo 601-14, 601-23, 
601-14 y 601-23, Comuna de PORVENIR, Región de Magallanes 
y Antartica Chilena, superficies 475 m2., 3.221 m2., 263 m2. y 74 
m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL CARMEN 
VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y JOSÉ 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 27 de 
noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $363.375.-, para el lote N°31, $2.254.700.-, para 
el lote N°33, $1.435.650.-, para el lote N°34 y $55.500.- para el lote 
N°35. La indemnización se pagará al contado. La publicación se 
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 
Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº755, de 15 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 letra 
c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y del DFL. 
MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 21, 
22, 23, 24 y 25, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porvenir 
- Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre de 
MARQUEZ AGUILA JOSE BENJAMIN, MARQUEZ AGUILA JOSE 
BENJAMIN, ANDRADE MARIA BERNARDITA Y OTROS, MARQUEZ 
AGUILA JOSE BENJAMIN y MARQUEZ AGUILA JOSE BENJAMIN, 
roles de avalúo 625-26, 625-26, 625-27, 625-26 y 625-26, Comuna de 
PORVENIR, superficies 486 m2., 526 m2., 211 m2., 144 m2. y 1.087 
m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL CARMEN 
VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y JOSÉ 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 27 de 
noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $291.600.-, para el lote N°21, $315.600.-, para 
el lote N°22, $126.600.-, para el lote N°23, $86.400.- para el lote 
N°24 y $652.200.- para el lote N°25. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

Un registro his-
tór ico en la 
cant idad de 
ocupados, que 
superó las 82 

mil 900 personas, evidenció 
el último informe de empleo 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadísticas (Ine), 
correspondiente al trimestre 
junio - agosto de este año y 
que da cuenta de un nuevo 
retroceso en las cifras de 
desempleo, alcanzando un 
4,4% de desocupación. 

Según los datos emanados 
desde la entidad guberna-
mental, es posible advertir 
un aumento sustancial en 
lo referido a la fuerza laboral 
regional, con una tasa posi-
tiva del 5,6%, llegando con 
ello a un global de 86 mil 700 
personas activas. 

Mientras tanto, en lo re-
lativo al análisis de género, 
es preciso señalar que tanto 
hombres como mujeres vie-
ron disminuidas sus tasas de 
desocupación, llegando a un 

3,8% y un 5,0% durante el 
período señalado.

En este contexto, desde 
el gobierno se observó con 
optimismo el hecho de que la 
tasa de participación laboral 
en Magallanes haya crecido 
y superado las expectativas. 
“Hoy día este índice aumen-
tó un 2,9% anual y lo que nos 
deja un poco más tranquilos 

también, es que las mujeres 
disminuyeron su tasa de 
desempleo. Con eso bajaron 
también las inactivas en un 
5,7% según el informe, por 
lo que vemos que ellas están 

aumentando su participación 
en la región. Prueba de ello 
es que siempre habíamos 
tenido una tasa de partici-
pación laboral femenina en 
torno al 35% a un 44% en 

la región hasta 2012 y este 
año esa tasa de inclusión 
laboral de la mujer superó 
el 50,2%, lo que significa 
que efectivamente hay más 
mujeres trabajando en la 

zona”, señaló el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Carlos Abarzúa. 

Por actividad económica
En relación al análisis por 

actividad, el seremi de Eco-
nomía, Fomento y Turismo 
(s), Roberto Vargas, detalló 
que el decrecimiento de los 
ocupados, de manera inte-
ranual, se vio mayormente 
reflejado en los sectores 
de Minería, Educación, y 
Servicios Administrativos y 
de Apoyo. “Sin embargo, 
cabe destacar que la fuerza 
de trabajo regional registró 
un aumento de un 5,6%, 
lo que equivale a más de 
5.000 nuevos empleos, 
siendo Magallanes la tercera 
región con menor tasa de 
desocupación a nivel nacio-
nal. El secretario agregó que 
“como gobierno seguiremos  
trabajando en mejorar las 
condiciones laborales de los 
trabajadores en conjunto con 
el mundo privado”.

Con estos 
indicadores, 

Magallanes se 
constituye como 
la tercera región 

con menor tasa de 
desocupación a nivel 

nacional durante el 
período referido
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Cifra de desempleo registró nueva baja en trimestre junio - agosto, con un 4,4%

Más de 82 mil personas se encuentran 
ocupadas en Magallanes 

 

- Fuerza de trabajo regional aumentó de un 5,6%, lo que equivale a más de 5.000 nuevos empleos.

El rubro de la construcción experimentó un crecimiento de 14,1 por ciento en los últimos doce meses en Magallanes.  
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EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 703, de 06 de septiembre de 2016, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y 
del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno 
N°s. 36, 37 y 38, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porvenir 
- Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre de 
SUCESION MARCOS LAUSCI BISKUPO, IGLESIAS MILOSEVIC 
PRISCILA FELI Y y MUNOZ MUNOZ LUIS ARMANDO, roles de 
avalúo 601-23, 601-22 y 601-7, Comuna de PORVENIR, Región de 
Magallanes y Antartica Chilena, superficies 1.055 m2., 668 m2. y 101 
m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL CARMEN 
VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y JOSÉ 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 27 de 
noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional en 
la cantidad de $791.250.-, para el lote N°36, $835.000.-, para el lote 
N°37 y $126.250.-, para el lote N°38. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978. 

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 754, de 15 de septiembre de 2016, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y 
del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno 
N°s. 11, 12, 14 y 15, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porve-
nir - Manantiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre de 
ANDRADE MARIA BERNARDITA Y OTROS, rol de avalúo 625-27, 
Comuna de PORVENIR, superficies 22 m2., 22 m2., 1.767 m2. y 298 
m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL CARMEN 
VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y JOSÉ 
LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 23 de 
noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional en 
la cantidad de $13.200.-, para el lote N°11, $13.200.-, para el lote 
N°12, $1.490.200.-, para el lote N°14 y $638.800.- para el lote N°15. 
La indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley 
Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO

Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 704, de 06 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por el artículo 3º letra a), 10 letra c), 
14º letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 1997, que fijó el texto 
actualizado de la Ley Nº 15.840 y del DFL. MOP. N°206, de 1960, 
se expropió el lote de terreno N° 27, para la obra “Mejoramiento 
Ruta Y-580 Camino al Andino Punta Arenas”, que figura a nombre 
de OJEDA DEY MIRTA HAYDE, rol de avalúo 5006-035, Comuna 
de PUNTA ARENAS, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
superficie 541 m2. La Comisión de Peritos integrada por HUGO 
JOSE MANSILLA CARDENAS, HERNÁN DEL CANTO GARRAO y 
JOSE LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 
03 de agosto de 2013, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $2.889.000.- para el lote N° 27. La indemnización 
se pagará al contado. La publicación se efectúa en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 711, de 06 de septiembre de 2016, y 
en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 letra 
c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y del DFL. 
MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 28, 
29 y 30, para la obra: “Mejoramiento Ruta Y-65 - Porvenir - Manan-
tiales, Etapa I, T. Del Fuego”, que figuran a nombre de CALCUTTA 
VIOLIC FERNANDO RAUL Y OTR, CALCUTTA VIOLIC FERNANDO 
RAUL Y OTR y CALCUTTA VIOLIC ATILIO ALEJANDRO, roles de 
avalúo 601-10, 601-10 y 601-14, Comuna de PORVENIR, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, superficies 2.167 m2., 568 m2. 
y 10.102 m2. La Comisión de Peritos integrada por BEATRIZ DEL 
CARMEN VERA MONTAÑA, HUGO JOSÉ MANSILLA CÁRDENAS y 
JOSÉ LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe de tasación de 27 
de noviembre de 2015, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $1.516.900.-, para el lote N°28, $913.600.-, para 
el lote N°29 y $8.361.400.-, para el lote N°30. La indemnización se 
pagará al contado. La publicación se efectúa en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

 La Evaluación de Impacto Ambiental como 
instrumento de Gestión Ambiental

Por Juan Draguicevic Pérez

Encargado dE coordinadorEs ambiEntalEs En tErrEno

Quizás la mayoría de las personas desconoce que Enap Magallanes es la 
empresa que más Declaraciones de Impacto Ambiental presenta al sistema 
de Evaluación Ambiental en nuestro país. De hecho, desde el año 1997 a la 
fecha la empresa ha presentado 267 proyectos; como dato: Enap otras filiales 
ha presentado 46 proyectos y Codelco en el mismo periodo, 207.

Lo anterior no sólo implica cumplir con la legislación, sino también como 
empresa estatal y esencialmente regional implica una gran responsabilidad. 
En primer lugar, de ejecutar cada uno de los proyectos según su aprobación, 
en especial en todo lo referente a los aspectos ambientales que implican cada 
uno de ellos. 

En todos estos años todos hemos ido conociendo y aprendiendo más del 
entorno que rodea nuestras operaciones, y en esto incluyo a los servicios 
públicos con competencia ambiental, que no sólo durante estos años nos han 
fiscalizado sino que también acompañado en este aprendizaje. Y si bien es cierto 
que al principio nuestra gran preocupación era cumplir con lo acordado en cada 
Resolución de Calificación Ambiental, con el tiempo fuimos ampliando la mirada 
y comenzamos a  gestionar el conocimiento acumulado devolviendo la mano al 
ambiente con acciones y con difusión del conocimiento que nos fue entregando 
cada uno de los levantamientos ambientales realizados a cada proyecto; es 
así como tenemos la creación de un mapa arqueológico que indica el lugar de 
todos los hallazgos surgidos de nuestros levantamientos arqueológicos, mapa 
que se entregó físicamente al Consejo de Monumentos Nacionales con una 
exhaustiva base de datos con los detalles de ubicación y tipo de hallazgos y que 
además nos permitió editar un libro destinado a los jóvenes, que se repartió 
gratuitamente a colegios y bibliotecas de la región. 

Otro gran aporte enfocado más puntualmente a la protección ambiental de 
terrenos de alta calidad forrajera y de sitio de interés para la avifauna regional 
es la autoexclusión, es decir la no intervención de más de 8.000 hectáreas 
correspondientes a praderas hidrofíticas y buffer alrededor de las mismas, así 
como alrededor de lagunas y redes hídricas de las zonas en donde trabajamos.

Esta mirada de Gestión Ambiental nos ha permitido también firmar un 
convenio de cooperación con la seremi de Medio Ambiente para la difusión y 
ayuda censal del canquén colorado. 

Presentar los proyectos a evaluación ambiental no sólo nos permite cumplir con 
la legislación vigente, si no que abre un sinnúmero de posibilidades a realizar un 
aporte al cuidado de nuestro entorno y de todos los seres vivos que habitan en él.

Una travesía de alto nivel 
es la que realizará entre 
los días 16 y 20 de 
octubre a Francia, la 
Cervecería Hernando 

de Magallanes -funciona desde 
julio de 2012 en calle Mario Toledo 
Viola N°220-, oportunidad en que 
exhibirá sus productos artesanales 
la fería de consumo más importante 
a nivel mundial: SIAL París, muestra 

agroalimentaria internacional que en 
su versión número 50 -la primera se 
realizó en la ciudad gala en 1964 y 
se repite cada dos años-, contem-
pla la participación de unos 7.000 
expositores, representando a 104 
países del mundo. 

La localía de este evento se en-
cuentra emplazada en el sector norte 
de París, cuenta con una superficie 
de 250.000 m2 y será cubierta por 

alrededor de 1.500 periodistas de 45 
países, con lo cual se conocerá en 
detalle el quehacer de los profesio-
nales productores y compradores 
alrededor de las grandes apuestas 
mundiales y las tendencias e innova-
ciones que darán forma a la industria 
agroalimentaria del mañana. 

Identidad regional
El encuentro es por cierto una 

importante plaza en la que esta 
firma regional participará en diversas 
ruedas de negocio y representará 
de este modo a un pequeño sector 
agroalimentario de nuestra región, 
con un producto hecho con agua de 
la Patagonia lo que le da la identidad 
regional que lo diferencia de otros 
lugares, por ser el elemento más 
importante para la elaboración de 
la cerveza. “Para nosotros es una 
tremenda oportunidad  de aprendi-
zaje y también una posibilidad para 
que se abran nuevas puertas para 
la Cervecería”, consignaron sus 
dueños María Teresa Caldumbide 
y Gastón Hernández. 

Participación a Prochile
Lo anterior es sin duda un gran 

mérito, dado que esta SIAL es 
considerada como la primera red 
mundial de salones con una cober-
tura geográfica que incluye Europa 
y mundo (París), América del Norte 
(Montreal y Toronto), América del 
Sur (Sao Paulo), Oriente Medio (Abu 
Dabi) y Asia (Shanghái). 

En tal contexto, la llegada a esta 
instancia derivó de una postulación 
a Prochile para participar en esta 
feria, siendo este año la primera 
vez en que se da cabida a 4 pymes, 
puesto que la mayoría son empresas 
medianas y grandes, exportadoras 
de diversos productos agroalimen-

tarios. “Fue una sorpresa el haber 
sido seleccionados dentro de los 4 
cupos y nos hemos estado prepa-
rando para llegar con las muestras 
de nuestras 3 variedades de cerveza 
y el material correspondiente. Con 
alegría queremos compartir con 
todos los habitantes de esta gran 
región nuestros logros, ya que 
ustedes han sido fundamentales 
para que nuestro emprendimiento 
se consolide”, refirieron.  

Para este año SIAL proyecta más 
de 160.000 visitantes considerando 
profesionales de la distribución y 
del comercio como también de la 
industria agroalimentaria e inversio-
nistas. También estarán presentes 
las grandes cadenas que van en 
busca de inspiración para sus áreas 
productivas. 

En cuanto a los sectores en 
exposición, estos serán Vinos y 
Espumosos; Cervezas; Bebidas sin 
Alcohol y Bebidas Alcohólicas; pro-
ductos de consumo diario, huevos, 
carne fresca, aves de corral y de 
caza frescas, frutos de mar frescos, 
frutas y verduras frescas y secas; 
confitería; galletería y pastelería; 
charcutería y provisiones saladas; 
delicatessen; conservas; congela-
dos; helados; postres congelados; 
productos dietéticos; productos 
biológicos; alimento para bebés; 
productos de almacén; maquinarias 
y equipamiento para la industria 
agroalimentaria.

2012
es el año en que nace 
la empresa productora 
de cerveza regional

En París, desde el 16 al 20 de octubre

Cervecería Hernando de 
Magallanes exhibirá sus productos 

en afamada feria internacional 
- Muestra es considerada el más amplio observatorio de las tendencias del consumo mundial 

así como las principales innovaciones en el área de los alimentos y bebidas.

Fo
to

 ce
di

da

Las instalaciones de la Cervecería Hernando de Magallanes, de calle Mario Toledo Viola Nº220.


