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Una de las 585 respuestas de Subtel a consultas sobre bases del concurso

Empresas que postulen a proyecto de fibra óptica
podrán acceder a beneficios de Ley Austral

“

La Beneficiaria que realice
inversiones en
esta zona podría
acceder a los
beneficios tributarios de
la norma citada”, fue la
respuesta que la subsecretaría de Telecomunicaciones dio hace algunos
días a una de las 585
solicitudes de precisiones
y/o aclaraciones relativas
a las bases generales y
específicas del proyecto
de fibra óptica austral,
actualmente en etapa de

concurso público.
Se trata de una de la
decena de requerimientos que demuestran el
gran interés por parte
de las empresas, de adjudicarse la iniciativa de
conectividad que involucra
un subsidio de US$100
millones y que abarca
4 proyectos: un Troncal
Terrestre Magallanes,
entre Porvenir y Pampa
Guanacos; uno Submarino Austral, con punto de
partida en Puerto Williams
y con llegada a Punta

Arenas, Porvenir, Puerto
Natales, Caleta Tortel
y, finalmente, a Puerto
Montt; y otros dos troncales terrestres, uno de
ellos correspondiente a
la Región de Aysén entre
Caleta Tortel y Coyhaique
y el otro, para la Región de
Los Lagos entre Puerto
Montt y Palena.
Por tal motivo, no fue
extraño ver que una de
las preguntas apuntara de
manera directa a conocer
si existirán regalías para
una eventual postulación.

Archivo LPA

- Normativa tributaria otorga incentivos para estimular el desarrollo económico de Aysén,
Magallanes y la provincia de Palena, consistente en un crédito contra el Impuesto de
Primera Categoría, equivalente al 32%, 15% o 10%, dependiendo del monto de la inversión.
“Se solicita aclarar que la
Beneficiaria del presente
Concurso Público, propietaria de la infraestructura
amparada en la Concesión
de Servicio Intermedio de
Telecomunicaciones de
Infraestructura podrá acceder a los beneficios tributarios especiales de la
zona austral, según la Ley
Austral y bonificación de la
mano de obra”, precisó un
interesado que por cierto
no es individualizado en
las consultas.
Ley Austral
En respuesta, la subsecretaría explicó que la
denominada ‘Ley Austral’ corresponde a una
normativa tributaria que
o t o r g a i n c e n t i v o s t e ndientes a estimular el
desarrollo económico de
las Regiones de Aysén y
de Magallanes y de la provincia de Palena, consis-

A la fecha, entre los interesados en participar del concurso están Telefónica,
Claro, GTD, American Tower, Nec, Torres Unidas, Alcatel, Huawei –entre
otras-, a los que se suma la empresa móvil Wom. Se espera contar con un
ganador para este concurso, en octubre próximo.

ENCARGADO
REMUNERACIONES
FUNCIONES:
- Estará a cargo de las Remuneraciones del personal de la Empresa.
- Llevar y controlar cuentas corrientes del personal.
- Mantener al día control de feriados y descansos del personal.
- Llevar control de licencias y permisos.
- Estará a cargo de los convenios del personal.
COMPETENCIAS:
- Título de Contador o Ingeniero en el área de Recursos Humanos.
- Deseable conocimiento en sistema de remuneraciones Payroll.
- Conocimiento sistema contable SAP.
- Manejo en sistema previsional.
Enviar C.V. indicando pretensiones de sueldo a:
Busqueda@australis.com
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tente en un crédito contra
el Impuesto de Primera
Categoría, equivalente
al 32%, 15% o 10%, dependiendo del monto de
la inversión.
En tal tenor, detalló
que dicho beneficio está
destinado a aquellos contribuyentes que realizan
inversiones en las zonas
mencionadas, orientadas
a la producción de bienes
o prestación de servicios.
Esto, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Ley 19.606
de 1999 y sus respectivas modificaciones. “A
este respecto pudiere
concluirse en principio,
que la Beneficiaria que
realice inversiones en

Capacidades
La subsecretaría explicó a los requirentes,
que en términos del Servicio de Infraestructura
objeto del Concurso, la capacidad de diseño será
de 60 Canales Opticos en el caso de la Troncal
Submarina Austral y de 48 en el caso de las
Troncales Terrestres
esta zona podría acceder
a los beneficios tributarios de la norma citada,
en la medida que así se
requiera ante el Servicio
de Impuestos Internos,
a quién corresponderá
calificar la aplicación y pertinencia del otorgamiento
de la franquicia objeto de
esta norma”, precisó la
subsecretaría.

Porvenir
Una de las inquietudes
formuladas, también llegó a la especificidad de
querer aclarar la exigencia de conectar Porvenir
con la red submarina, en
cuanto a si ésta sería parte del proyecto terrestre
Magallanes. A ello, Telecomunicaciones ratificó
que la ciudad mencionada
pertenece efectivamente

pp Pago de subsidio

a la Troncal Terrestre
Magallanes y que en dicha zona se debe instalar
una Infraestructura óptica
de Telecomunicaciones
(POIIT) Terrestre exigible. “Dicho POIIT deberá
conectarse con el correspondiente POIIT Terrestre
Exigible de la localidad de
Punta Arenas mediante un
tramo de cable submarino
que deberá dar cumplimiento a las exigencias
establecidas”, detalló la
cartera.
Concesión
En tan to y c omo la s
presentes bases admiten
la conformación de consorcios para cualquiera de
los proyectos, la entidad

Emprendedores digitales se perfeccionan
en estrategias para potenciar sus negocios
a través del comercio electrónico
Foto cedida

L

En el caso de PayPal, se resaltó que éste es un servicio que está presente en más de 200 países debido a su política
de protección al consumidor y seguridad.

cados específicos, o sobre los
beneficios que ofrece Multicaja
PayPal para los proyectos que
están en proceso de crecimiento”, ejemplificó el Product
Manager.
Baja exportación vía digital
Ferrucho advirtió en este sentido que en Chile, sólo el 3% de
los emprendedores vende fuera
del territorio nacional, “dejando
de lado una gran oportunidad
para sacar sus productos al
mundo”. De ahí que mencionó
que la clave es contar con una
plataforma web que permita
una buena experiencia usuario y
un operador logístico eficiente.
Medios de pago y
comodidad
Pero no sólo eso. También
dio realce al hecho de que tener
diversos medios de pago a disposición de los consumidores,
es un factor determinante.
“Cuando hablamos sobre la ba-

se de un E-Commerce, es decir,
plataforma, medios de pago,
operador logístico y marketing
digital, las personas se dan
cuenta que hay herramientas
accesibles que permiten fácilmente levantar un sitio web
transaccional o tienda online,
pero siempre queda pendiente
el tema logístico o los medios
de pago”, refirió junto con
afirmar que ello sucede porque
no existe mayor conocimiento
sobre las comisiones o por
los costos operativos, “los
cuales son bastante menores
en comparación a un negocio
establecido”, resaltó Ferrucho.
En el mismo plano, abordó
la preocupación de los dueños
de tiendas online, que buscan
un modo de pago que brinde
comodidad al consumidor, sin
descuidar la seguridad y protección de sus datos bancarios.
PayPal
De igual modo, el encargado

de la capacitación enfocó su
análisis en que a nivel general,
“las personas conciben la transferencia o medios de pago tradicionales como formas de pago
universales, dejando afuera la
aceptación de medios de pago
seguros y reconocidos para sus
clientes en el extranjero”.
Este último es el caso de
PayPal, un servicio que está
presente en más de 200 países
debido a su política de protección al consumidor y seguridad, con el cual “los usuarios
pueden comprar en sitios web
de forma fácil, simple, segura.
Además, los emprendedores
pueden implementar este
medio de pago en sus tiendas
online y retirar sus dólares a
través de Multicaja”, sostuvo
el ejecutivo.
Quienes deseen obtener más
información en torno a esta
temática, en Facebook está disponible para su ingreso el grupo
“De Chile para el Mundo”.

podrá efectuar el año calendario siguiente y en un plazo no inferior a 6 meses contados desde
el pago de la primera cuota. Para
hacer efectivo este pago, la Beneficiaria deberá solicitarlo, por
escrito, al subsecretario de Telecomunicaciones. Por su parte,
Subtel efectuará el traspaso de
los fondos a través de la Tesorería
General de la República.

aclaró que en el evento
que la oferta sea presentada por un Consorcio a una
sola Troncal de Infraestructura, la Subtel otorgará
una única concesión para
la realización de dicho
proyecto, mientras que
si la oferta presentada es

a dos o más troncales, la
cartera otorgará dos o más
concesiones a aquellos
miembros del Consorcio
que sean designadas en el
contrato de colaboración,
debiendo pagar el subsidio
asignado a cada una de
ellas según cada troncal.

Comercio apalancó
cifras de empleos en
Magallanes

Sólo un 3% de ellos vende sus productos fuera del territorio nacional

as potencialidades del
comercio electrónico
(conocido también
como E-Commerce),
información acerca de
plataformas web y operación
logística para ventas en el extranjero, además de medios de
pago, fueron los temas centrales que Multicaja PayPal junto
a ProChile compartieron ayer
con emprendedores digitales
de la región. Ello, en el marco
del programa “Exporta Digital”
y que se tradujo en la entrega
de una extensa capacitación
desarrollada en la sede Inacap
de nuestra ciudad, ubicada
en avenida Bulnes, kilómetro
4 norte.
En la oportunidad, el Product
Manager PayPal Desarrollo de
Negocios de Multicaja PayPal y
uno de los encargados de dictar
la charla, Diego Ferrucho destacó que la realización de este
tipo de ponencias ha permitido
disponer a los usuarios, de
herramientas relevantes para
el apoyo de diversos proyectos
digitales que buscan ampliar
su mercado a través del Ecommerce.
Lo anterior, un punto necesario a tener en cuenta, por
cuanto no todos los emprendedores conocen las opciones
existentes en esta materia ni
qué entidades son las que hoy
posibilitan impulsar este tipo de
proyectos. “Hay un desconocimiento generalizado en torno a
las iniciativas que se hacen en
el ámbito público y privado para
los emprendedores digitales.
Por ejemplo, las personas no
saben que ProChile les puede
ayudar con información sobre
condiciones de entrada a mer-

El pago de subsidio se realizará en dos cuotas. La primera
de ellas, correspondiente al 60%
del monto total de subsidio adjudicado, se podrá hacer efectivo
una vez recepcionadas las obras
e instalaciones e iniciado el Servicio de Infraestructura y desde el año 2018. La segunda, correspondiente al 40% del monto
total de subsidio adjudicado se

- Sector cubrió 3 mil nuevos
puestos de trabajo en trimestre
marzo-mayo, según el Ine.
La menor tasa de desocupación del país registró
Magallanes en el período marzo-mayo del año 2017, lo
anterior según describió ayer en su boletín de empleo el
Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) y que consignó un
índice de 1,7% para el período medido, significando una
disminución de 4 puntos porcentuales (pp.)en comparación
con idéntico tramo en 2016.
Con ello, superó a las regiones de Aysén (3%) y Los Lagos
(3,4), denotando además la segunda disminución consecutiva
del indicador, dado que el trimestre febrero-abril existió un
descenso de los desocupados en un 0,4%.
Al respecto, el biseremi de Hacienda y Economía, Fomento
y Turismo, Christian García Castillo destacó que los resultados obedecen a importantes factores que acompañan en la
actualidad el buen pasar de la región a nivel de desarrollo.
“Un ejemplo es el Plan Especial de Desarrollo de Zonas
Extremas, que es una medida que ha generado mayor
reactivación económica y ocupación de gente”.
Por género
En tanto, el empleo según género siguió la tendencia del
último tiempo, denotando una baja en la tasa de desocupación masculina de 4 pp. y alcanzando sólo 1,3%, mientras
que en mujeres se advirtió un descenso de 4,1 % en la
comparativa interanual del trimestre móvil. Es decir, según
el Ine se desprende un 2,3% de inactividad femenina.
En este punto, el personero puso en realce el hecho de
antes, las mujeres presentaban un importante índice de
desempleo, lo cual ahora se ha revertido. “Eso se debe
especialmente al gran dinamismo que ha tenido el sector
comercio –que tuvo un ascenso en los ocupados, llegando
a 3.000 personas más-, que es el que tiene más gente trabajando –más de 14 mil- y donde un punto importante es el
fortalecimiento que se ha dado a los barrios comerciales y la
misma tranquilidad que ha dado el término de conflicto en
Zona Franca, donde ya vemos ampliaciones y un interés para
invertir por parte de los usuarios para ampliar sus negocios.
Y en todo esto, claramente las mujeres se incorporan cada
vez más a este rubro”.
Actividad económica
Además del área Comercio, destacaron en las cifras,
servicios administrativos y de apoyo, que aumentaron en
1.590 personas; salud, donde los ocupados aumentaron en
1.480, en relación a idéntico trimestre móvil del año 2016.
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Nuevos
emprendedores
para Magallanes
43 usuarios de Punta Arenas participaron en talleres
de capacitación y obtuvieron un capital semilla para
materializar sus ideas de negocios. Esto se dio bajo el
alero del Ministerio de Desarrollo Social a través del
Fosis. Talleres de desarrollo de capacidades emprendedoras, educación financiera, alfabetización digital y
la elaboración de un plan de negocios son parte de la
primera etapa del proyecto. El director regional del Fosis,
Juan Luis Oyarzo, y el consejero regional, Nicolás Gálvez,
hicieron entrega del certificado de reconocimiento a
los participantes. La inversión total para esta iniciativa
ascendió a los 35 millones de pesos.

Acto estuvo encabezado por ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga Vicuña

Con ceremonia de colocación de primera piedra
oficializan el vamos a construcción del Cadi-Umag
asta que llegó el
día. Ayer y encabezada por el ministro
de Obras Públicas,
Alberto Undurraga
Vicuña, tuvo lugar ante diversas
autoridades de la región, la ceremonia de colocación de la primera
piedra para la construcción del anhelado Centro Asistencial Docente
y de Investigación (Cadi-Umag),
de la Universidad de Magallanes,
iniciativa que reviste una inversión
de $14.684.194.485 –con Fondos
FNDR e inserto en el Plan de
Zonas Extremas- y que considera
la edificación de 6.982 m2, sobre
una superficie de 9.239,49 m2.
Como se ha indicado con anterioridad, esta infraestructura que
se levantará detrás del Centro de
Rehabilitación Club de Leones
Cruz del Sur, en las inmediaciones
del Hospital Clínico de Magallanes
-en Avenida Eduardo Frei-, estará
orientada al desarrollo de las
ciencias de la salud, articulando
la investigación, docencia y el
servicio comunitario. Todo ello en
5 niveles, incluido un subterráneo
y un piso técnico, considerándose
entre otras alternativas la disposición de un auditorio para 250

personas; salas de espera; box de
simulación; laboratorios; gimnasio
y salas de tomas de muestra.
“Es perfectamente posible que
Punta Arenas se convierta en un
polo científico y académico, pero
para ello tiene que estar la infraestructura. Y por lo tanto, cuando
empezamos con esta construcción, estamos apuntando no sólo
a construir un edificio de 5 niveles,
que genera más de 300 empleos.
Más importante es contribuir con
las bases para un desarrollo y un
polo científico y académico en
Magallanes, lo que va de la mano
del Centro Subantártico que está
en licitación para Puerto Williams
y del Centro Antártico en Punta
Arenas”, dijo Undurraga.
Sumado a lo anterior, los trabajos contemplan un Centro de
Investigación Biomédica y Molecular, a cargo de la Universidad de
Magallanes en asociación con la
Universidad Católica, y un Centro
Docente Asistencial para realizar
prácticas profesionales y que
prestará servicios de medicina,
enfermería, kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética y
terapia ocupacional.

Gerardo López M.

H

- La infraestructura se levantará detrás del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, en las
inmediaciones del Hospital Clínico de Magallanes -en Avenida Eduardo Frei-, y estará orientada al desarrollo
de las ciencias de la salud, articulando la investigación, docencia y el servicio comunitario.

Las autoridades presentes, encabezadas por el ministro Undurraga, dejaron un recuerdo sobre un plano, el cual
fue depositado bajo un monolito conmemorativo en una denominada “cápsula del tiempo”.

Vivencia de la vejez
Por su parte, el intendente Jorge Flies, remarcó que el esfuerzo
que se ha hecho en esta materia a
través del Plan de Zonas Extremas,
apunta a desarrollar ciencia de alto
nivel en Magallanes y que con el
proyecto en marcha –a cargo de
Constructora Salfa- se estructurará
de manera importante, un núcleo

asociado a las ciencias de la salud
que articulará la investigación, la
docencia y el servicio a la comunidad de la región.
En tanto, el vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Magallanes, Andrés
Mansilla, vislumbró que el nuevo
centro será clave para desarrollar
uno de los objetivos principales en

la zona, que es producir un cambio
significativo en la vivencia de la
vejez. “La gente en Magallanes
vive más que la población humana
en el resto de Chile y eso se debe
a los compuestos que tiene la
diversidad marina y terrestre de
los distintos organismos, vegetal
y animal. Por lo tanto queremos
investigar los compuestos, las

moléculas que permitan generar
nuevos fármacos y ayudar a la
gente que vive más a vivir bien,
por lo tanto queremos contribuir
a que quienes tienen síndromes
asociados al envejecimiento como
diabetes, hipertensión, cáncer y
alzhéimer, pudiesen tener posibilidades de vivir más, pero mejor”,
destacó.
Colocación primera piedra
Considerando el importante
aporte que esta edificación tendrá
sobre el desarrollo del conocimiento en Magallanes, las autoridades
dejaron un recuerdo sobre un plano, el cual fue depositado bajo un
monolito conmemorativo en una
denominada “cápsula del tiempo”,
instancia en la que estuvieron
presentes además parlamentarios
de la región; la directora nacional
de Arquitectura, Claudia Silva; el
rector subrogante de la Umag,
José Maripani, alcalde de Punta
Arenas Claudio Radonich, presidente del Core, Miguel Sierpe, y
el premio nacional de Ciencias,
Nibaldo Inestrosa, entre otras
personalidades.
El término de obras está fijado
para el 28 de agosto de 2018.

Informa desempeño social, económico y medioambiental

EPAustral presentó su primer reporte de sostenibilidad de 2017
El primer reporte de sostenibilidad, que informa el desempeño
social, económico y medioambiental de la empresa entre el 1
de enero y 31 de diciembre de
2017, presentó ayer la Empresa
Portuaria Austral (EPAustral) a las
autoridades, clientes, trabajadores
y a la comunidad.

Se trata de un hito, que tuvo
su origen en el levantamiento de
un informe por parte de diversos
grupos de interés que están conformados por las comunidades
donde la empresa está presente
y tras lo cual se elaboró un plan
de acción que busca minimizar
los impactos en las comunida-

des, y además para mejorar las
relaciones con las comunidades.
“Es una estrategia de desarrollo
que no solo está basada en lo
económico, sino que también se
sustenta en el desarrollo social
y medioambiental, que son tres
cosas que deben ir de la mano”,
precisó el gerente de la EPAustral,

Ignacio Covacevich.
Y agregó: “por otro lado, estamos transparentando la forma
en la que hacemos las cosas y
cómo estamos escuchando a
nuestros grupos de interés, que
está compuesto por clientes,
proveedores, autoridades y por
supuesto la comunidad de las

cuatro provincias, que es donde
tenemos instalaciones y operaciones”.
Relación con la comunidad
Finalizó diciendo que entre los
desafíos que tendrá la empresa
para el 2017, están el elaborar un
plan de relacionamiento con las

comunidades, para ir trabajando
en iniciativas que sean de interés
conjunto”.
El reporte de sostenibilidad permitirá asegurar el cumplimiento
de los compromisos asumidos
por la Empresa Portuaria Austral,
integrando a todas las áreas de
la empresa.

