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Son 41 iniciativas hasta noviembre, lo que dista de las 55 presentadas a igual mes en 2015

En más de un 25% ha caído cifra de
proyectos ingresados al Sea este año

U

- En 2016 y al undécimo mes, son 15 los planes que han recibido aprobación del Servicio Ambiental,
un 65,1% menos que los 43 avalados entre enero y finales del mismo período a nivel interanual.

n total de 41 proyectos
-sin considerar los desistidos- han sido presentados este año al
Servicio de Evaluación
Ambiental en Magallanes, desde
enero hasta noviembre, cantidad
que representa una baja de 25,5%
respecto de las 55 iniciativas que es
posible identificar -exceptuando los
desistidos- al mismo mes en 2015.
La menor cantidad de proyectos
ingresados -que a noviembre de este año se expresa en 15 aprobados;
7 no admitidos a tramitación; uno no
calificado y 18 en calificación-, es
una tendencia que se ha mantenido
con fuerza durante el 2016, tal como
las inversiones asociadas para los
primeros 11 meses, que dan cuenta
de un total de US$317.865.700,
monto 23,8% menor respecto de
los US$417.256.590 que sumaban
todas las propuestas hasta fines del
onceavo mes del año 2015.
La desaceleración económica,
la cautela al momento de invertir y
una menor cantidad de proyectos
de gran envergadura han sido la
tónica en los sectores productivos
de mayor incidencia a nivel regional.
Los aprobados
Basta considerar sólo los ingresos aprobados, que en la comparativa arrojan una diferencia aún más
significativa, tanto en la cantidad de
propuestas como en los valores asociados. Este año y hasta noviembre,

son 15 los proyectos presentados
que recibieron aprobación, un
65,1% menos que los 43 ingresados desde enero hasta finales de
noviembre en 2015 y que tuvieron
resultados favorables. En tanto, las
inversiones de las iniciativas aprobadas hasta el pasado mes, suman
US$66.190.000, monto 82,6%
más bajo que los US$379.866.600
consignados el mismo mes del
año pasado.
Sectores productivos
Al comparar los sectores con
proyectos aprobados, se advierte
que este 2016, Energía y Minería
lideran con 12 de las propuestas, lo
que representa una caída de 61,3%
respecto de las 30 aprobaciones
hasta fines de noviembre 2015 en
este ámbito. Asimismo, este año las
propuestas que calificaron significan
US$63.040.000 de inversión, cifra
81,7% menor a los US$344.036.500
desplegados por el sector hace
un año.
El segundo ámbito productivo
dominante en los ingresos al Sea,
es el de Pesca y Acuicultura, el que
hasta el 1 de diciembre figura con un
proyecto aprobado, lo que se traduce en 88,9% menos de iniciativas
validadas a la misma altura del año
que en 2015, que tuvo 9 propuestas
con visto bueno. En términos de
inversión, el proyecto calificado positivamente este año asciende a los
US$2.000.000, monto 92,5% menor

Enap lidera la cartera de inversiones y proyectos ingresados para evaluación ambiental.

respecto de los US$26.800.000
identificados entre enero y fines de
noviembre de 2015.
Liderazgo Enap
Tanto el año pasado, como en el
presente, la empresa Enap lidera en
cantidad de proyectos aprobados y
montos asociados. Es así que entre
enero y noviembre de 2016 ha totalizado 7 iniciativas aceptadas para
su inicio de operaciones, con inversiones totales de US$50.700.000.
Sigue GeoPark, con 3 proyectos que
suman US$11.240.000.
A su vez, entre enero y noviembre de 2015, la estatal obtuvo 18
aprobaciones por US$305.179.000.
En segundo lugar figuró GeoPark,

con 7 propuestas que alcanzaron
calificación positiva, permitiendo
ello concretar inversiones por
US$19.267.500.
En calificación
Actualmente los proyectos en
calificación correspondientes al
período enero-noviembre de este
año, llegan a 17 y sus inversiones
asociadas son del orden de los
US$163.212.200. De ser aprobados en el marco del proceso
de evaluación de este año -y que
evidentemente culminará con algunas validaciones en 2017- podrían
totalizar 32 proyectos y un global de
inversiones de US$229.402.200.
Cabe señalar que en diciembre

ingresó un nuevo proyecto -de otro
sector- por US$2.000.000, el que
se encuentra en calificación y bien
podría sumar a los recién descritos
para su aprobación.
Ingresos al Sea en 2015
En todo el 2015 se presentaron 55 proyectos -excluyendo los
desistidos-, los que totalizaron
US$417.256.600. Del total ingresado, 43 resultaron aprobados; 4
no fueron admitidos a tramitación;
7 no calificaron y uno fue rechazado.
De los 43 con calificación positiva,
30 la tuvieron el año pasado por
US$338.869.000 y 13 este año,
por US$40.997.600, englobando
US$379.866.600, cifra que repre-

senta el 79,08% de los montos de
inversión presentados.
En este contexto, cabe mencionar que las empresas ligadas
al sector de energía y minería (y
otros) encabezaron la cantidad de
iniciativas aprobadas, llegando a
31 proyectos y una inversión asociada total de US$351.956.500,
representando esto el 92,7% de
las inversiones validadas. Enap
lideró con 18 iniciativas aprobadas,
por US$305.179.000 -monto equivalente al 80,3% de los 43 ingresos
calificados de manera favorable-, de
las cuales 4 resultaron con el visto
bueno este año; sigue YPF Chile
S.A. con un proyecto que significó
US$21.440.000, alcanzando dicha
cifra el 5,6% de las inversiones
totales; en tercer lugar se ubicó
GeoPark, con 8 proyectos -5 de ellos
aprobados este año- que sumaron
US$19.487.500 y significaron un
5,1% del total de iniciativas aprobadas en 2015.
Seguido del sector de energía
y minería (y otros), se encuentra
el ámbito de pesca y acuicultura,
que tuvo 10 ingresos aprobados
-3 de ellos este año-, cuyas inversiones llegaron en conjunto a los
US$26.890.000, representando el
7,1% de las inversiones totales.
Finalmente, el Sea describe en
sector Saneamiento Ambiental,
un proyecto aprobado este año por
US$420.000, cifra que identifica el
0,1% del global de inversiones.
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Su calidad es ampliamente reconocida en Europa y China y cifras van al alza

Más de 31 millones de dólares alcanzó
venta de lana magallánica durante 2015
- Experto participó en nuestra región de una capacitación para potenciar la proyección de este producto en los mercados externos.
la merinización creciente de los
rebaños y precios establecidos por
el mercado lanero.
Exportación en cifras
Basta revisar las cifras de exportación de lana desde Magallanes, para
advertir que desde 2010 -tomado
como referencia- al 2015, no es
el volumen sino la relación precio/
calidad, la que está marcando el
carácter de los envíos.
En el 2010, se enviaron al extranjero 5.961,45 toneladas de
lana, lográndose con ello generar
US$20.617.320. Al año siguiente,
se despacharon 5.569,57 toneladas,
lo que implicó una baja interanual
de 6,6%, no obstante las ventas
llegaron a US$26.995.610, evidenciando un crecimiento de 30,9%.
en el precio.
En 2012, se despacharon 5.111
toneladas del producto, con un
-14,3% respecto del año de referencia (año 2010), con valores de
US$29.973.200, lo que representa
un alza de 45,4% .
Para el 2013 se registró la diferencia más significativa en términos de

Gentileza seremi de Agricultura

L

a producción y comercialización de lana desde Magallanes al exterior, va obteniendo cada
vez mejores réditos.
Y no se trata precisamente de
mayores volúmenes involucrados en el proceso –aún cuando
existe incremento en ellos-, sino
de la calidad de la misma, que
por cierto va mejorando cada
vez más, dados los esfuerzos
a nivel regional por mejorar las
razas ovinas.
La seremi de Agricultura, Etel
Latorre Varas, señala que la lana se
comercializa prácticamente todo
el año como lana sucia o lavada,
peinada como tops, siendo los
principales mercados de destino
Europa y China. “Pero últimamente,
se registran partidas de exportación
de lana sucia a India, Pakistán, Turquía”, consignó.
Al respecto, la autoridad del agro
señaló que la producción lanera
se ha mantenido más o menos
estable en los últimos seis años,
sin embargo, el valor de la misma
se ha incrementado, considerando

Entre los años 2010 y 2015 es notorio el aumento de ingresos por concepto de ventas que ha logrado el mercado
exportador de lana de Magallanes, explicado en palabras de la seremi de Agricultura.

ingresos. Esto porque las 5.778,1 toneladas enviadas, que dan un -3,1%
al compararlo con el año 2010, generaron ventas por US$31.425.300,
lo que da un 52,42% de crecimiento
para el período medido.
En 2014 se enviaron 6.122,9
toneladas al exterior, es decir 2,7%
más que en 2010, mientras que las

ventas fueron por US$31.268.300,
significando un alza de 51,66%
al compararlo con el mes de referencia.
Finalmente, el año 2015 se exportaron 5.974,1 toneladas, por un
total de US$31.319.500, superando
al año 2010 en 0,21% y 51,91%
respectivamente.

Charla de experto
Recientemente, el experto uruguayo, Gianni Bianchi, quien se
desempeñó por más de 30 años
en la Universidad de la República en
la facultad de Agronomía Uruguay,
dictó en dependencias de estancia
Julia, a 85 kilómetros de la ciudad
de Punta Arenas, una charla espe-

cializada en acondicionamiento de
lanas, oportunidad en que destacó
los elementos que hacen de ellas,
un elemento preciado en el extranjero, a la vez que consignó, dicho
mercado es muy cambiante. “Esta
temporada para el mercado de lanas
finas, el valor está muy bueno, pero
hay que considerar que el mercado
de las lanas es muy volátil, agregando que la demanda va a seguir por
lanas finas, de eso, dijo, no tengo la
menor duda”, junto con precisar que
el productor tiene “3 a 4 momentos
en el año donde se puede intervenir
levantar la marca y mejorar la calidad
de la lana”.
A la capacitación, asistieron
administradores, capataces de estancias, profesionales vinculados al
sector como ingenieros agrónomos
y veterinarios, los que para lograr su
certificación tuvieron que clasificar
aproximadamente 600 vellones,
ejercitando por cierto la vista y el tacto, en pos de clasificar el producto.
Como resultado de la actividad, se
efectuó la entrega de certificados
que acreditaron la asistencia al curso
de acondicionamiento de lanas.

SOCIALES

Ultratug celebró 50 años en el servicio de remolcadores
Ultratug, empresa chilena de servicio de remolcadores
marítimos y parte del Grupo Ultramar, conmemoró 50 años
de vida en el país junto a la comunidad portuaria, clientes
y colaboradores de la empresa en Magallanes, en una
actividad efectuada en el Club Naval de Campo Río de Los
Ciervos. El gerente general de Ultratug Chile, Matthias
Reinarz, destacó la cercanía y compromiso de la compañía
con la región y recalcó que Punta Arenas es una zona muy
relevante en las operaciones de remolcadores en el país.
“En los últimos tres años hemos realizado en esta zona más
de 1.500 faenas de forma segura y confiable, participando
en diversas operaciones en los puertos y terminales Cabo
Negro, Gregorio, Mina Invierno y Muelles Prat y Santos
Mardones, y en el traslado especial de prácticos de
puertos”, detalló Reinarz. Además, la compañía renovó su
compromiso con Magallanes, con el desarrollo sustentable
y amigable con el medio ambiente y especialmente con
una operación segura.
Durante estos 50 años, Ultratug ha logrado una posición
de liderazgo en Sudamérica, entregando seguridad a las
naves y puertos en las maniobras y operaciones marítimoportuarias.

Remolcador Beagle en operaciones en Punta Arenas.

Rodrigo Díaz, Gerente Zona Sur Ultramar; Pedro Herrera, Capitán de
Puerto Punta Arenas; Oscar Ortiz, Gobernador Marítimo de Punta
Arenas y Matthias Reinarz, Gerente General Ultratug Chile.

Hugo Larraín, Jefe Departamento de Operaciones Mina Invierno;
Gabriel Rodríguez, Jefe Departamento Medio Ambiente Mina Invierno; Oscar Ortiz, Gobernador Marítimo de Punta Arenas; Alejandro
Kusanovic, Gerente General Transbordadora Austral Broom y Carlos
Bastías, Gerente Operaciones Ultratug Chile.

Carlos Severino, Encargado Operaciones Marítimas Methanex;
Carlos Bastías, Gerente Operaciones Ultratug Chile y Erwin Salas,
Jefe de Negocio Logístico, Ultramar Punta Arenas.

Pedro Herrera, Capitán de Puerto Punta Arenas; Brimer Coloma,
Humboldt Punta Arenas; Mauricio Quente, Humboldt Punta Arenas
y Oscar Ortiz, Gobernador Marítimo de Punta Arenas.

Claudio Rojas, Jefe de Máquinas de Remolcadores Humboldt Punta
Arenas; Felipe Bastías, Departamento Comercial Ultratug Chile;
Nadezhda Ermoshkina, Boarding Agent Ultramar Punta Arenas y
Marcelo Muñoz, Capitán de Remolcadores Humboldt Punta Arenas.

Ximena Alvarez, Boarding Agent Ultramar Punta Arenas; Romina
Ulloa, Asistente de Personal Humboldt Punta Arenas; Pablo Kwak,
Boarding Agent Ultramar Punta Arenas y Alicia Gallardo, Boarding
Agent Ultramar Punta Arenas.
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Agrupación A.C.U.E formuló petitorio a Presidenta Bachelet, en rechazo a proyecto de Mina Tranquilo

“Le estarán ensuciando la cara a la
Octava Maravilla natural del mundo”
n sentido petitorio,
dirigido a la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, elaboró la
Agrupación Ciudadana
de Última Esperanza (A.C.U.E.).
Lo anterior, como una manera de
escalar al máximo nivel su abierto
rechazo al proyecto Mina Tranquilo,
perteneciente a Compañía Minera
Chabunco S.A., cuyo Estudio de
Impacto Ambiental fue presentado al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental el pasado 9
de noviembre y que fue acogido a
trámite el 15 de noviembre.
El proyecto reviste una inversión
de US$50 millones y considera la
explotación de un yacimiento de
carbón, que utiliza como técnica de
extracción del mineral, el método
denominado “retro llenado”, en
la modalidad de “rajo móvil”, lo
que implica en la práctica una
explotación que ocupa un máximo
de 24 hectáreas de rajo y que
avanzaría en función de expansiones progresivas y establecidas
en el proyecto de explotación,
hasta completar un total de 120
hectáreas.
Justicia social, equidad
y calidad de vida
En tal contexto, la agrupación
expuso a la Mandataria que han
hecho suyas las líneas de desarrollo
planteadas por la Jefa de Estado
como lo son la justicia social, la
equidad para los chilenos y la calidad de Vida, razón por la que con
mayor razón los hace oponerse al
mentado proyecto “que pretende
instalar sus faenas a ‘rajo abierto’
y tronaduras, al lado de nuestra
ciudad, amenazando precisamente
destruir estos lineamientos”.
El petitorio
En lo esencial, A.C.U.E. acusa
que el proyecto, al encontrarse emplazado a sólo 12 kilómetros de la
ciudad, influirá en la tranquilidad de
sus hogares, como “en el agua, el
viento, el ruido, la seguridad social,
la seguridad física en los caminos y
la sociedad en general”, consignan.
Consignaron además que el
agua potable de Natales, se encuentra a sólo 4 kilómetros del
área señalada por la minera. “El
proyecto no expresa seguridad
respecto de evitar la contaminación
de las aguas superficiales y menos
de las aguas subterráneas”.
En tercer lugar, exponen que
“Una nueva mina de carbón se
contradice con el desarrollo limpio y
sustentable de nuestro país. Usted

Archivo LPA

U

- Iniciativa de Compañía Minera Chabunco S.A. sigue su curso en proceso de
calificación, dentro del cual se estableció un periodo de Participación Ciudadana, que
comenzó el 30 de noviembre y se extiende hasta el 22 de febrero de 2017.

La agrupación A.C.U.E. expuso a Bachelet su rechazo al proyecto minero en Natales es concordante con las líneas
de desarrollo planteadas por la Jefa de Estado como lo son la justicia social, la equidad para los chilenos y la
calidad de vida.

pp Molestia ambiental no ha variado
La molestia de la agrupación no es reciente.
A fines de noviembre, acusaron poca transparencia en la evaluación del proyecto minero.
“Nos hemos dado cuenta de que están existiendo irregularidades en el proceso de Evaluación que maneja y coordina el Servicio de Evaluación Ambiental (Sea), el cual de acuerdo a
sus acciones generadas, lo único que ha hecho
es favorecer al empresario minero ayudando en
la realización de lobby con Servicios Públicos
y apartando a la comunidad de conocer tan
‘paradisíaco e inofensivo’ proyecto, que de ser
tan favorable para la comunidad, no tendrían
temor de mostrar” y añadieron “los Servicios
Públicos tienen hasta el 28 de diciembre para
presentar sus observaciones al Proyecto y el
Sea ha ayudado a mantener desinformada a
la población, a que la empresa pueda realizar
lobby cercano con cada institución, y a que
este proyecto se decida entre cuatro paredes

Presidenta, en la Cop22 expresó
la voluntad del Estado en llegar
a ser un país con un desarrollo
bajo en carbono y llegar a tener
la mayoría de la energía necesaria
desde fuentes renovables. El seguir
fomentando una minería arcaica
con incierto destino, además del
producto mineral, no entra en la
lógica de lo que queremos como
país”.
Un cuarto punto refiere que una
minería en la zona, aún cuando
signifique una oportunidad laboral
para muchas personas, “lo cierto
es que no beneficiará a la población
local. El sistema de salud está colapsado, no tenemos especialistas

bien sentados en un sofá en Punta Arenas”.
Respuesta del Sea
La directora regional del Sea, Karina Bastidas, respondió a tales afirmaciones, señalando
que se han gestionado una serie de actos
administrativos asociados a la evaluación del
proyecto, además de una reunión técnica de
exposición del proyecto ante los servicios, que
complementan a una gestión de transparencia
adicional: el establecimiento de un período de
participación ciudadana, que comenzó el día
30 de noviembre recién pasado y se extiende
hasta el día 22 de Febrero del 2017.
Bastidas consignó que en este proceso
será fundamental la realización en Natales, de
reuniones preparatorias del proceso, talleres informativos, encuentros de la ciudadanía con el
titular y visitas a terreno, entre otras acciones.

de medicina, aún inaugurando el
futuro hospital nuevo. No hay casas
dignas y suficientes y el sistema de
vida, se altera inevitablemente”.
Lucha desigual
Enfatizaron igualmente a la
Presidenta, que el derecho constitucional señala que la vida de las
personas “en un ambiente libre
de contaminación, debe ser lo
primordial y por ende, defendido,
al igual que la preservación de la
naturaleza”.
Junto con ello, advirtieron que
enfrentan una lucha desigual en esta materia. “Las empresas poseen
mucho dinero destinado a ganar

este proyecto, incluso señalando
cosas que después no se cumplen,
como Mina Isla Riesco que paga
sus multas y sigue contaminando
el agua subterránea y superficial.
La empresa posee privilegios
que la ciudadanía no tiene, como
explicarle a los servicios públicos
qué harán como proyecto, a puertas
cerradas. Los ciudadanos podemos
opinar después que el proyecto ya
está en proceso de calificación, no
antes que se gesta como idea. Eso
es desigual, todas las autoridades
sabían, la población no. Y no hay
mecanismos que nos protejan
antes de que esto llegue al SEIA.
Varias autoridades ya han señalado

abiertamente ‘el SEIA no detiene
proyectos, la ley de bases del
medioambiente está hecha para
aprobar proyectos y la ciudadanía
tiene sólo una voz en el proceso de
participación ciudadana, sin voto.
La ley, por conclusión, no protege
a las personas ni al medioambiente
realmente”.
Octava Maravilla
En otra aseveración, el petitorio
señala que “le estarán esuciando la
cara a la Octava Maravilla natural del
mundo. El Parque Nacional Torres
del Paine, es símbolo de nuestro
país. Hoy los turistas extranjeros
nos reconocen gracias a él y lo
han posicionado como una de las
maravillas naturales mundialmente. Sernatur ha invertido miles de
millones de dólares en campañas
publicitarias en el exterior utilizando la imagen de nuestro querido
parque. Pero con este proyecto,
se estará ensuciando la ciudad
que da recibimiento al que viene
de visita a él, se estará alterando
un entorno lleno de bellezas, por
una mina que sólo satisface a los
intereses de unos privados ¿Esto
tiene lógica?”.
Y añade la agrupación “El proyecto minero, con una inversión
de US$50 millones, al no reconocer
verdaderos impactos ambientales,
puede dañar un amplio sector que
es el turismo, rubro que genera
alrededor de US$500 millones
anuales y es la principal actividad
económica de la región y lo puede
dañar por una inversión de apenas
US$50 millones.
Reserva de la biósfera
Finalmente, el escrito consigna una aseveración radical.
“Estamos vulnerando la reserva
de la biósfera Torres del Paine.
Actualmente nuestro gobernador
preside el comité de gestión
para la ampliación de la Reserva
de la Biósfera Torres del Paine,
que llega hasta Natales. Este
título ha sido entregado por la
Unesco, reconociendo la pureza
de la Patagonia y la búsqueda de
la sustentabilidad del medioambiente. Nuevamente, un proyecto
de minería como la de Chabunco
S.A., con las características que
plantea, se contradice con este
espíritu. Por todas estas razones
Presidenta, es que decimos ‘No a
la minera de carbón en Natales’ y
que queremos ‘mantener la pureza
de la Patagonia’ que la ha hecho
famosa y atractiva turísticamente
en Chile y el Mundo”.

Disponible guía
práctica de
turismo rural
Por Víctor Vargas
director regional de Indap

Hoy día estamos apostando
a capacitar a nuestros usuarios
para que tomen conciencia de
la importancia de habitar en el
principio del mundo. Tenemos
historias únicas que contextualizan y entregan valor agregado
a los emprendimientos.
Y es que nuestro relato es
parte también del producto, tanto
en el trabajo artesanal, agrícola
o de promoción de servicios,
como en toda la estrategia de
negocio. Así queda demostrado
en la Bitácora de Turismo Rural
que editó recientemente Indap,
en el marco de los 20 años que
trabaja el tema.
Son 136 páginas, con fotos,
ilustraciones y poesías. Una guía
que entrega la ubicación, contacto,
servicio y precios de más de 350
familias campesinas, desde Putre
hasta Tierra del Fuego. Ahí aparecen actividades de agroturismo e
informaciones sobre sistemas de
pago (tarjetas de crédito o débito,
transferencias y efectivo), registro de Sernatur, sello de calidad
turística, distinción de turismo
sustentable y Facebook.
La bitácora puede ser descargada en forma íntegra o por zonas
(Norte, Centro, Sur y Austral) en
el sitio web de Indap e incluye
una completa simbología de los
diferentes servicios de turismo
rural, como camping, degustación de vinos, granja educativa,
montañismo, cabañas, alimentación, etnoturismo, hospedaje,
gastronomía típica, folklore,
refugio, picnic, artesanía, actividades náuticas, avistamiento de
aves, termas y pesca recreativa,
entre otros.
El lanzamiento de la guía se
realizó con una mateada dirigida
por el natalino Adán Paredes, y
un desayuno mapuche en la Plaza
de la Constitución, en el marco
de la feria nacional “Aquí Hay”,
y contó con la presencia de la
ministra de Bienes Nacionales,
Nivia Palma, quien destacó la presencia de los emprendedores de
turismo rural en el centro cívico
de Santiago. “Esta es una forma
distinta, histórica y tradicional de
conocer el país que habíamos
perdido”, dijo.
Vivir la experiencia y aprovechar vacaciones con sentido,
aprendiendo de las tradiciones
campesinas del país es una
oportunidad inigualable que
ayuda a fortalecer las raíces de
la identidad y a valorar nuestra
historia campesina.
Todos invitados a descargar la
bitácora en www.indap.cl
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Coordinador regional del Plan de Zonas Extremas

“El grueso de los proyectos
comprometidos se va a concretar”
Lo importante a destacar es que el grueso de la inversión
del Plan de Zonas
Extremas ya cuenta
con la recomendación técnica favorable del Ministerio
de Desarrollo Social, y con
la aprobación del Consejo
Regional, para poder pasar a
las etapas de licitación correspondiente. Actualmente la
gran mayoría de los proyectos
se encuentran en etapa de
diseño o ejecución”.
Con estas palabras el coordinador del Plan Especial de
Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) de Magallanes,
Ernesto Sepúlveda, enfatizó
la importancia de enfocar la
mirada al estado de avance de
las 33 iniciativas contenidas
en el Pedze, más que a las
inversiones estimativas para
su desarrollo -unos $462 mil
millones- y los pagos realizados a empresas, que hasta
ahora superan los $25 mil
millones (Pulso Económico,
sábado 3 de diciembre), según lo confirmó el intendente
Jorge Flies tras presentar el
estado de avance del Pedze
a directivos de la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC) regional.
Cabe recordar que esta
iniciativa marcó uno de los
mayores compromisos de la
Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, en 2014. A
menos de dos años de generarse un cambio de gobierno,
Sepúlveda contextualizó los
dos aspectos que marcan la
continuidad del Pedze: los
proyectos contratados y la
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- Ernesto Sepúlveda enfatizó la importancia de enfocar la mirada al estado de avance de las 33 iniciativas
contenidas en el Pedze, más que a las inversiones estimativas para su desarrollo -unos $462 mil
millones- y los pagos realizados a empresas, que hasta ahora superan los $25 mil millones.
“Nos queda la tarea
de aprovechar en este
último año y 3 meses
de gobierno, asegurar
que el grueso de los
proyectos logre ser
licitado, porque esa es
la forma de garantizar
que las inversiones
se realicen y que las
obras ejecuten”

“Lo importante es que los contratos estén
celebrados, al margen de los estados de avance
de los pagos, eso que garantiza que las obras
se van a ejecutar. Eso es lo que debe dar la
tranquilidad a la comunidad de Magallanes”

voluntad política de avanzar
en su consecución, independiente del gobierno de turno.
-¿En qué sentido se busca
relevar el estado de avance,
más que los montos involucrados, que son de miles
de millones?
-“Porque de los 33 proyectos del Plan, 31 se encuentran
recomendados y en ese
sentido, lo más importante es
que ya tenemos contratado
con adjudicación a determinadas empresas e iniciando
su etapa de ejecución o en
desarrollo del diseño, más de
$90 mil millones. Eso quiere
decir que tales recursos ya se
encuentran comprometidos
para que el Estado ejecute
esa inversión”.
-¿Eso puede verse alterado con un cambio de
gobierno?
-“De ningún modo. Lo
que le da viabilidad a los
proyectos del Plan de Zonas
Extremas, es el decreto que
le dio origen y que considera

CLUB NAVAL DE CAMPO
“RIO DE LOS CIERVOS”
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS
Cítase a asamblea general extraordinaria de
socios, a celebrarse el día 20 de diciembre de
2016. Primera citación 19,00 horas, segunda
citación 19,15 horas en la Casona del Club,
ubicada en kilómetro 5 1/2 sur, Punta Arenas.
Tabla a tratar:
1. Reforma estatutos.
Atte.
El Directorio

“Espero que sigamos con una
administración del mismo sello, de manera
que se pueda garantizar que todas estas obras
pueden ejecutarse y tener concretados al 2020 a
2022 todos los proyectos del Pedze”

generando estados de pago,
en la medida de los avances”.

Coordinador del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) de
Magallanes, Ernesto Sepúlveda.

“Los proyectos del plan de zonas extremas
le cambiarán el rostro a la región”
una evaluación económica de
costo-eficiencia, en cuanto
a medir de la rentabilidad
del proyecto. En ese punto,
hay una decisión política del
gobierno de reconocer la condición de aislamiento territorial en que nos encontramos
y eso nos permite ejecutar
ahora una inversión histórica
en Magallanes en proyectos
de desarrollo”.
-Pero han de tener algo
pendiente.
-“Nos queda la tarea de
aprovechar en este último
año y 3 meses de gobierno,
asegurar que el grueso de los
proyectos logre ser licitado,
porque esa es la forma de
garantizar que las inversiones
se realicen y que las obras
ejecuten. Los proyectos
del plan de zonas extremas
le cambiarán el rostro a la
región”
-Por mientras, ¿qué
avances cercanos podemos
constatar?
-“Hay aprobados proyectos
de pavimentación de la ruta
Porvenir-Manantiales, que
van a tener un costo cercano

a los $90 mil millones. De ese
monto total, ya se encuentran en ejecución trabajos
que comprenden alrededor
de $24.000 millones. Estamos próximos a inaugurar
el primer kilómetro y medio
de hormigón en PorvenirManantiales, eso es algo
que lo está viendo y viviendo
la comunidad de Tierra del
Fuego. En el caso del canal
Kirke, esperamos tener en 10
meses más el diseño y lograr
dejar licitada la ejecución de
esa obra, que va a marcar un
hito histórico en el desarrollo de la provincia de Ultima
Esperanza, en cuanto a que
busca mejorar un canal de
navegación marítima”.
-¿Cómo se deben dimensionar entonces los más de
$25 mil millones señalados
por el intendente?
-“Esos son sólo los pagos
que se han efectuado a las
empresas. Cuando hay una
adjudicación de contrato,
como es el caso de los proyectos de pavimentación,
una contratación que tiene $9
mil millones de costo, tú vas

-¿Y eso último cómo se
registra y proyecta?
- “Esto es muy relativo y
sobre todo en Magallanes,
porque debido al tema estacional, a las empresas que
tenían adjudicadas las obras
y habían iniciado sus trabajos,
las pilló el invierno. Por eso no
se avanzó mucho, pero ahora
están en plena ejecución”.
-Cómo consta que el
compromiso de gobierno,
se cumplirá?
-“Lo importante es que los
contratos estén celebrados,
al margen de los estados de
avance de los pagos, eso que
garantiza que las obras se van
a ejecutar. Eso es lo que debe
dar la tranquilidad a la comunidad de Magallanes, de que
aquí ha habido un desafío para
la administración del sector
público, en cuanto a la capacidad de gestión y por cierto
ha tensionado al mercado de
las empresas de Magallanes,
porque de pronto se han
visto demandadas a grados
que no estaban preparadas,
incluso con la llegada de otras
desde el norte del país para
absorber de alguna manera
los requerimientos que hay.
Esperemos que las autoridades futuras mantengan estos
proyectos de inversión, que
van a cambiar el rostro a la
región”.
-Cuando termine el gobierno de Michelle Bachelet
y en aras del plazo extendido hasta 2020 para la
vigencia del plan de zonas
extremas ¿ Qué tipo de
iniciativas podrían sufrir
un traspié y no llegar a

ejecutarse?
-“Aquellos proyectos que
por las complejidades que
tienen, no alcancen a dejarse
contratadas. Esos son los que
van a depender de la voluntad
de las autoridades futuras.
Por nuestra parte, hemos
socializado con los trabajadores como también con el
sector empresarial y existe
una valoración transversal de
lo que son estos proyectos,
que son de largo aliento y alta
complejidad”.
“Por ejemplo, uno de los
proyectos que comienza su
ejecución a partir de enero
de 2017, es la construcción
del Centro de Medicina de la
Universidad de Magallanes,
que bordea los 15 mil millones de pesos de inversión.
Tenemos la tranquilidad de
que las cifras están ahí y los
valores del plan de zonas extremas han sido respetados
por parte del gobierno aún en
un periodo restrictivo”.
“Espero que sigamos con
una administración del mismo
sello, de manera que se pueda garantizar que todas estas
obras pueden ejecutarse y
tener concretados al 2020
a 2022 todos los proyectos
del Pedze”.
-En definitiva si no se
concretan todos, ¿cómo se
deberá interpretar el desenlace de ese compromiso
presidencial?
-“El grueso de los proyectos comprometidos se va a
concretar. Eso es una lección
para quienes estamos en
política pública, ya que se
requieren siempre medidas
para mejorar la gestión para
garantizar así la ejecución de
las inversiones en la forma
en que fueron diseñadas”.

