
“ Nos reunimos con 
la Superintendencia 
dentro del proceso, 
para presentar el 
plan de cumplimien-

to. Ellos nos hicieron algunas 
observaciones preliminares y 
se entregó el plan definitivo. 
Actualmente estamos a la 
espera de la revisión final 
y aprobación formal por 
parte de la SMA”, señaló 
el director de GeoPark en 
Chile, Pablo Martínez Vier-
tel, a dos meses de que la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) procediera 
a formular cargos en contra 
de la empresa, por diversos 
incumplimientos ambienta-
les en Magallanes.

Lo descrito derivó de las 
diversas fiscalizaciones que 
realizó la entidad revisora 
durante 2014 y 2015, a las 

operaciones que la empre-
sa desarrolla en el Bloque 
Fell -proyecto abocado a la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos en la comuna 
de San Gregorio, a más de 

150 kilómetros al norte de 
Punta Arenas- y sustenta-
do entre otros puntos, en 
la eventual detección de 
fracturación hidráulica en 
diferentes pozos.

En particular las inspeccio-
nes ejecutadas por personal 
de la SMA; del Servicio 
Agrícola Ganadero (Sag); del 
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GeoPark presentó un Plan de Cumplimiento y espera el pronunciamiento de la SMA 

 “Lo importante es que estamos cooperando 
para adecuarnos a los estándares exigidos”

 

- A dos meses de que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos en contra 
de la empresa, por incumplimientos ambientales en la región, el director de la empresa, 
Pablo Martínez, señaló que los datos requeridos ya están a disposición de la autoridad. 

Las inspecciones a GeoPark detectaron deficiencias en el sistema de estabilización y control de erosión de los suelos removidos 
para la construcción de pozos.
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Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) y del Ser-
vicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin) –a 
lo que se sumaron denun-
cias de la Dirección General 
de Aguas (DGA) regional-, 
detectaron deficiencias en 
el sistema de estabilización 
y control de erosión de los 
suelos removidos para la 
construcción de pozos, co-
mo también en el sistema 
de manejo de derrames de 
sustancias peligrosas.

Junto con estos elemen-
tos, se detectó la interven-
ción de hallazgos de carácter 

arqueológico sin autorización 
ni realización de acciones 
de salvataje y desarrollo 
de obras de modificación 
de cauce sin contar con la 
autorización sectorial corres-
pondiente.

A la espera
Martínez planteó que la 

presentación de anteceden-
tes ya realizada por parte de 
la empresa, contempla no 
sólo la aclaración pertinen-
te a cada punto objetado, 
sino también a la entrega 
de contenidos faltantes y la 
explicación de algunos pro-
cesos. “También se abarca 
el desvío de algunos planes 

que se encontraban compro-
metidos en la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). 
Eso está en etapa de análisis 
hace prácticamente un mes 
Lo importante es que esta-
mos cooperando en todo lo 
necesario para que el plan se 

adecue a los estándares que 
se nos exigen”, dijo.

Fracturación/
Estimulación

Finalizó indicando el direc-
tor de GeoPark en Chile que 
uno de los elementos que se 

enfatizó en la presentación 
del plan de cumplimiento, di-
ce relación con aclarar que en 
San Gregorio se ha utilizado 
la técnica denominada esti-
mulación hidráulica, proce-
dimiento que se ha utilizado 
históricamente en la zona. 
“Venimos trabajando hace 
tiempo para presentar los 
antecedentes para explicitar 
el por qué se considera una 
técnica muy diferente al frac-
king. Pero más allá de eso, 
ya hemos presentado nues-
tros cinco proyectos desde 
2014 que fueron sometidos 
a evaluación ambiental, dos 
de ellos aprobados y tres 
en proceso. En ese sentido 
estamos tranquilos”.
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Recientemente los inversionistas Fondo Pio-
nero de Moneda y Cartica se desprendieron de su 
participación en la empresa. El primero vendió la 
totalidad de su nivel accionario comprometido de 
3,6% mientras que el estadounidense Cartica re-
dujo su participación de 16% a cerca de 0,1% en 
mayo. Producto de lo descrito, la firma Manches-
ter Financial Group adquirió parte de las acciones.

Consultada por estos cambios, la empresa 
GeoPark precisó a Pulso Económico que “al ser 
una compañía listada en la bolsa de valores de 
Nueva York, nuestros títulos se transan diaria-
mente. Efectivamente, en el último tiempo se han 
producido algunos traspasos de paquetes accio-
narios que no alteran el control de la compañía y 
son por decisiones de cada inversionista. Así, por 

ejemplo, Manchester Financial Group, accionista 
de GeoPark desde su salida a la Bolsa de Valores 
de Londres en 2006, ha comprado el paquete ac-
cionario a grupo Cartica. Manchester, con foco en 
el negocio de los bienes raíces en los Estados Uni-
dos, ha decidido redoblar su apuesta en nuestra 
Compañía. Hoy tiene el 16.3% de las acciones de 
GeoPark”, reafirmaron.

Respecto a que Moneda, a través de su fon-
do Pionero, vendió  parte de su posición en Geo-
Park, la petrolera afirmó que “la razón de la ven-
ta está relacionada a los límites de inversión que 
este fondo mantendría en Compañías con ingre-
sos provenientes de países distintos a Chile, pero 
Moneda sigue siendo accionista a través de otros 
fondos/vehículos”.

p pp Crecimientopdepproducción
En el segundo trimestre de 2016 en Chile, la producción prome-

dio neta de petróleo y gas de la firma, aumentó en 13% durante el se-
gundo trimestre de 2016 llegando a 4,118 barriles de petróleo por día 
(bpd). Ello se debe al incremento de 55% en la producción de gas, tras 
el mejor desempeño del campo de gas Ache y el pozo Pampa Larga 
16 en el Bloque Fell.

A la fecha y debido a las bajas del precio del crudo y el inicio de la 
crisis a comienzos de 2015, la compañía ha presentado una pérdida 
neta de este período de US$1,6 millones.

1,6
millones de dólares 
de pérdida neta ha 
presentado a la fecha 
GeoPark, debido a las 
bajas del precio del 
crudo y el inicio de 
la crisis del sector a 
comienzos de 2015

p pp CambiospaccionariospenplapCompañía
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LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra 

“MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS 
PISTA SKATE, PUNTA ARENAS”

bajo la ID: 2351-13-LP16

Emilio Boccazzi Campos
Alcalde

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

OFERTAS DE EMPLEO 

Los interesados deben dirigirse a la OMIL, de 
José Nogueira # 1238 de 8:30 a 13:00 horas, con el 

certi�cado de cotizaciones.

La O�cina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, informa a  
la comunidad, las siguientes ofertas de empleo disponibles: 

- BODEGUERO (2)
- EJECUTIVA DE INVERSIONES (1)
- AYUDANTE DE COCINA (1)
- AUXILIAR ASEO FULL TIME (4)
- AUXILIAR ÁREAS VERDES (3)
- AUXILIAR ASEO PART TIME (4)
- GUARDIA DE SEGURIDAD (8)
- OPERARIOS PESQUERA (15)
- INGENIERO EN CONTRUCCIÓN O CONSTRUCTOR CIVIL (3)
- TOPÓGRAFO (3)
- PIZZEROS (10)
- JORNAL POR ROL (1)
- REPARTIDOR DE PIZZAS (5)
- PREPARADOR DE PINTURA (2)
- DESABOLLADOR (1)
- BOTONES (3)
- ABOGADO (1)
- PROCURADOR (1)

Por intermedio del programa “Yo Emprendo en Comunidad” del Fosis, la 
organización “Patagonia hecha a mano” autogestionó una iniciativa ten-
diente a visualizar y comercializar los trabajos de los nueve socios y socias 
que componen la agrupación, construyendo un módulo y emplazándolo en 
uno de los principales centros  comerciales de la región, como lo es Zon-
Austral en Punta Arenas. El director ejecutivo del Fosis, Andrés Santander, 
visitó el módulo y compartió con los socios y socias de la organización.
“Patagonia Store” ofrece a la comunidad y turistas trabajos de diversos 

artesanos en variadas técnicas y materiales, como lana hilada, vellón, 
madera regional, cueros, serigrafía, estampados, porcelanas, orfebrería, 
pintura, reciclado, tejidos, entre otros.
Cabe destacar que a través de esta misma iniciativa del Fosis, financiaron 
la adquisición de bienes para la implementación de eventos, el diseño y 
hosting de una página web, catálogos digitales de los usuarios, así como 
también financiaron dos ferias en Punta Arenas, con una inversión total 
que bordeó los 9 millones de pesos. 
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Proteger el uso 
agrícola de

 la tierra

La especulación en los precios de 
los predios hace peligrar inversiones 
históricas de la Agricultura Familiar 
Campesina. Tenemos que estar aten-
tos y resguardar la tierra que da frutos. 

La historia comenzó hace varias 
décadas, hombres y mujeres visio-
narias comenzaron a practicar una 
agricultura sostenida, a valorar la 
importancia de una dieta en base 
a productos naturales, extraídos 
de la tierra. 

Un ejemplo está en Puerto Nata-
les. Ahí 271 familias construyeron 
huertos que se ubicaron en los 
márgenes de la ciudad, desafiando el 
clima y una geografía abrupta.

Al poco tiempo, el esfuerzo encon-
tró un apoyo incondicional de parte 
del Estado y en los últimos 20 años 

los recursos han sido sostenidos, 
cuantiosos y han dotado de infraes-
tructura y conocimiento técnico al 
sector denominado zona de huertos. 

Pero las subdivisiones continuaron 
y nacieron más parcelas, otras perso-
nas de oficios diversos optaron por 
ser agricultores, y una variedad de 
productos agrícolas cobró una presen-
cia importante en la mesa magallánica 
durante los meses cálidos del año.

En la actualidad los esfuerzos peli-
gran. La ciudad crece como un quásar 
gigante que amenaza con devorar los 
terrenos más inmediatos. Lo que ayer 
estaba lejos, hoy está cerca, y los 
viejos huertos están a pocos minutos 
del centro.  Entonces el apetito de las 
inmobiliarias por la tierra cobra otro 
valor y la tentación de vender por parte 
de los agricultores a buen precio en un 
sector de tradición silvoagropecuaria 
amenaza los esfuerzos de la región 
por convertirse en un actor relevante 
en la industria alimentaria del país.

Por eso, más que nunca se hace 
necesario promover un crecimiento 
urbano armónico e integrado con el 
resto de las actividades económicas. 
Un ejemplo claro de las externali-
dades negativas del crecimiento 

urbano no planificado es la pérdida 
irreversible del patrimonio natural 
de la región, como suelos de alta 
calidad, y el impacto sobre los 
recursos hídricos a través de la 
contaminación, disminución de 
la capacidad de recuperación de 
acuíferos, entre otros.

De ahí que, desde el punto de 
vista del sector agropecuario, los 
instrumentos de planificación y 
ordenamiento del sector rural deben 
apuntar a optimizar la eficiencia 
de uso de los recursos desde una 
perspectiva multifactorial, en donde 
la rentabilidad social exprese no sólo 
variables urbanas sino sea también 
indicativa de variables de desarrollo 
del sector rural.

En este sentido, la construcción 
de un Plan Regulador que recoja y 
preserve el uso de suelos agrícolas es 
imprescindible.  Las autoridades co-
munales tienen un desafío histórico, 
donde es vital profundizar la mirada en 
el largo plazo, una tarea que requiere 
también de regulaciones por parte 
del Estado que apunten a corregir 
las imperfecciones presentes en el 
mercado de suelos.

Los Planes Reguladores son actos 

administrativos de carácter normati-
vo que establecen las condiciones 
de edificación y los usos de suelos 
permitidos y prohibidos. Entonces es 
clave establecer una orientación que 
promueva un desarrollo más armóni-
co de las zonas hacia donde crecerán 
las ciudades, regulando la magnitud 
de su crecimiento para alcanzar una 
coexistencia que no afecte significa-
tivamente las actividades agrícolas, 
hoy indefensas frente una expansión 
urbana poco articulada con el resto de 
los actores y recursos de la región, 
así como por la falta de normativas 
propias en estas materias.

Existe cierto grado de acuerdo 
en el país que para alcanzar niveles 
más avanzados de desarrollo social 
y económico. Pero es necesario 
impulsar una mirada más global e 
integrada en el uso y asignación de 
recursos productivos como suelo y 
agua, la cual tome en consideración 
no sólo la eficiencia económica de 
corto plazo, sino también, objetivos 
ambientales, sociales y culturales que 
permitan perfeccionar el desempeño 
del mercado en la distribución de los 
recursos entre los diferentes sectores 
económicos.

Por Víctor Vargas

director regional de indap

U n total  de 
8 0 5  c o n -
t r i b u y e n -
t e s  d e 
Magallanes 

ya han solucionado las 
inconsistencias que fue-
ron detectadas en sus 
respectivas declaracio-
nes anuales de Impues-
tos correspondientes 
a la Operación Renta 
2016, proceso en el que 
como resultado de la 
fiscalización posterior, 
fueron objetadas 4.865 
de ellas en la región. 

Así lo dio a conocer 
esta semana la directo-
ra regional del Servicio 
de Impuestos Internos 
(SII) Punta Arenas, Ana 
María Vargas, quien va-
loró el avance que hoy 
se advierte tras el inicio 
en julio del proceso de 
fiscalización virtual y 
presencial de las decla-
raciones de renta ob-
servadas y de aquellos 
contribuyentes que no 
presentaron su decla-
ración.

De este modo y al ca-
bo de un mes, los resul-
tados dan cuenta que del 
total de 805 objeciones, 
un total de 106 contribu-
yentes resolvieron sus 
inconsistencias direc-
tamente en oficinas del 
SII, mientras que 699 lo 
hicieron de manera, ac-
cediendo a las opciones 
disponibles en el sitio 
web de la entidad, “el 
que nos permite acom-
pañar a los contribuyen-
tes en todo el proceso 
tributario, orientándolos 
con información clara y 
oportuna”, dijo la direc-
tora regional.

A nivel regional, de 
los contribuyentes que 
aún tienen situaciones 
pendientes, el Servicio 
señala que hay cerca 
de 4.060 que pueden 
solucionar su situación 
accediendo a la opción 
de autoatención dis-
ponible en sii.cl, menú 
Renta, sin necesidad de 
concurrir a las oficinas 
del SII. 

Declaración de Renta 2016

Más de 800 contribuyentes
han aclarado inconsistencias 

Artesanos inauguran punto de venta en Zona Franca



En la industria de 
la Construcción la 
preocupación es 
constante, a la hora 
de analizar el creci-

miento del sector en materia 
habitacional, laboral, como 
también de infraestructura y 
de la incertidumbre que existe 
respecto de si continuará la 
aplicación en Magallanes de 
una gran herramienta para la 
concreción de grandes proyec-
tos, como es el Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas.

Puntos como estos fueron 
relevados ayer por el propio 
presidente nacional de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, 
Jorge Mas Figueroa, quien se 
refirió en visita a la ciudad, a 
las perspectivas del rubro para 
este año, además de otras 
materias.

Vivienda e infraestructura
En uno de los puntos tra-

tados, relativos a vivienda 
pública, Mas Figueroa advirtió 
que este año los programas 
habitacionales en sectores 
vulnerables, emergentes y 
medios, cuentan con menos 

recursos que en 2015 y pre-
sentan una evolución positiva, 
aún cuando el presupuesto 
estimado de inversión en este 
ámbito, tendrá un crecimiento 
del 4,6%. 

Mientras tanto, en vivien-
da privada, destacó que la 
participación de compra que 
gatilló la entrada en vigencia 
de la aplicación de Iva, derivó 
en que 2015 fuera un año con 
record en ventas de este tipo. 
“No obstante, terminado este 
efecto, la comercialización 
ha comenzado a contraerse. 
Este año la venta de viviendas 
nuevas ha tenido una caída de 
36% anual a nivel nacional y 
ello obviamente provocará un 
efecto negativo en nuevos pro-
yectos, por tanto estimamos 
que la inversión será de 3,1%, 
inferior año pasado”.  

En lo relativo a infraestruc-
tura pública, a marzo de este 
año, un 82% de los recursos 
ejecutados por el Ministerio de 
Obras Públicas se destinaron a 
obras de arrastre y sólo un 18% 
financió nuevas obras. En rigor, 
señaló Mas, se estima que la 
inversión en este sector, caerá 

2,4% en 2016, “producto de 
que si bien en lo referido a con-
cesiones se están ejecutando 
en el país 10 proyectos por un 
total de US$ 3.279 millones, 
este año se han desembolsado 
sólo US$ 743 millones. Aún así, 
esta cifra pasa a ser la mayor de 
los últimos años. La velocidad 
de crucero de concesiones de-
biera estar en el rango de US$ 
2.500 millones para que haya 
un progreso sostenido”, dijo.

Plan de Zonas Extremas 
En relación al Plan Especial 

de Desarrollo de Zonas Extre-
mas (Pedze), que involucra 31 
proyectos entre los años 2014 
y 2022 con una inversión de 
US$460 millones y cuyo decre-
to tiene fecha de vencimiento, 
en junio de 2017, el presidente 
nacional de la CChC fue enfá-
tico. “Estimamos que dado el 
hecho de que el sistema de 
evaluación social de proyectos 
está condicionado a la cantidad 
de población, eso perjudica 
a Magallanes y requiere un 
tratamiento especial, tanto por 
razones estratégicas como por 

la baja cantidad de habitantes. 
Magallanes ha tenido un nivel 
de inversiones en infraes-
tructura bastante bajo a nivel 
portuario y vial, entre otros y en 
infraestructura esta región ha 
sido víctima de un déficit mayor 
que el promedio de Chile”, dijo 
junto con respaldar el espíritu 
de la CChC regional de que 
esta modalidad se extienda 
y que se espera sea hasta el 
2020, aspecto que dependerá 
del Ejecutivo.  

Indicadores en Magallanes
En el caso de nuestra región, 

el presidente nacional de la 
CChC mencionó una serie de 
cifras, entre las cuales señaló 
las obtenidas en el Indicador de 
Actividad Económica (Inacer) 
del trimestre enero-marzo de 
2016, en que la economía regis-
tró una tasa de crecimiento de 
6,3%, liderando a nivel nacional 
e impulsada por la industria 
manufacturera, construcción y 
pesca, pero se mostró preocu-
pado por el segundo trimestre, 
especialmente en lo referido al 
tema de empleo en el sector. 
“Entre abril-junio, la tasa de 

desocupación llegó a 5,3%, es 
decir 1,5 puntos porcentuales 
en doce meses”, indicó. 

En cuanto a construcción 
de viviendas, observó que la 
ejecución presupuestaria del 
Servicio de Vivienda y Urbani-
zación (Serviu), reflejó una dis-
minución de 10,4% interanual 
en el período mencionado. 
En tal sentido, adujo entre los 
factores incidentes, la falta de 
terreno para edificación dentro 
del radio urbano. “Hoy el plan 
regulador comunal se encuen-
tra en etapa de revisión por 
parte de la Contraloría General 
de la República y se espera te-
ner novedades a final de año”.  

Para lo referido a la ejecución 
presupuestaria del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional, 
señaló que a junio de este año, 
Magallanes registró un 20% 
de avance, el que -sin detallar 
cifras- sería menor al mismo 
período en 2015. “En cuanto 
a la ejecución presupuestaria 
del Ministerio de Obras Públi-
cas (Mop), en la región tiene 
una base en junio superior al 
50,77% respecto del mismo 
mes el año pasado”, acotó.  

La incorporación de personas en 
situación de discapacidad al mundo 
laboral es sin duda un desafío cons-
tante a nivel país. De ahí que el jueves 
cobrara especial importancia la activi-
dad de lanzamiento en Magallanes, 
del Proyecto de Inclusión Laboral con 
foco en este sector de la ciudadanía 
y que se desarrolló en el Centro de 

Capacitación Laboral León Humberto 
Seguel -ubicado en calle José I. Zente-
no Nº256-, ocasión en que estuvieron 
presentes empresas como Enap, 
GeoPark y Methanex, destacadas 
en este ámbito inclusivo.

Según precisó el seremi del Traba-
jo, Carlos Abarzúa, de ser aprobada 
una indicación por parte del Ejecutivo, 

la norma aplicará tanto para empresas 
como a servicios públicos que posean 
más de 200 trabajadores, obligándose 
por ello a integrar el 1% de personas 
con discapacidad en su dotación.

De este modo y considerando 
que en nuestra región existen al 
menos 42 empresas que cumplen 
con la condicionante mencionada, 
la aplicación de esta modalidad se 
traduciría en más de 80 nuevos 
puestos de trabajo inclusivos y, si 
se suma el sector público, el número 
superará las 100 fuentes laborales.

Satisfechos
En la ceremonia de lanzamiento 

compartió su experiencia con los 
presentes, Iván Zuvic Zamorano 
(24) quien gracias al Centro de 
Capacitación Laboral se incorporó 
como estudiante en práctica de 
Methanex Chile durante 3 meses, 
valorando desde un inicio el ambiente 
laboral. “Me gustó, de hecho me 
acogieron bien, hice varias cosas, 
como entregar la correspondencia, 
bajar a terreno también. Me sentía 
tranquilo, un poco tímido al principio 

pero después comencé a entrar más 
en confianza”, dijo junto con instar 
a otros jóvenes a hacer lo mismo. 

También manifestó su parecer 
Diego Sánchez Leiva (18), quien 
señaló haber tenido una grata expe-
riencia desempeñándose en la labor 
de soldadura, durante su práctica en 
Methanex. “Aprendí a ocupar un 

montón de máquinas y quiero seguir 
trabajando ahí”, acotó.

Equidad remuneracional
En este sentido, la iniciativa 

fijará además lo que se denomina 
equidad remuneracional, la que 
busca eliminar la posibilidad que en el 
contrato de trabajo con una persona 

con discapacidad se pueda estipular 
una remuneración que no respete las 
normas de ingreso mínimo.

Tal punto dice relación con el 
propósito de reducir las diferencias 
de ingreso, considerando que hoy el 
sueldo promedio de una persona con 
discapacidad es un 32% menos que 
la media del resto de los trabajadores. 
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Presidente nacional de la CChC y situación de Magallanes en materia de crecimiento del sector construcción

“En infraestructura esta región ha sido víctima
de un déficit mayor que el promedio de Chile”

- En visita a Punta Arenas, Jorge Mas Figueroa abordó y retomó las preocupaciones del 
rubro y reiteró la importancia de potenciar fondos para lograr crecimiento estructural. 

El presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge 
Mas, durante su exposición, ayer en Punta Arenas, en un desayuno con 
representantes del sector, además de invitados.
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Empresas y servicios públicos con más de 200 trabajadores

Nueva ley favorecerá la integración laboral de 
un 1% de personas con capacidades diferentes

El Centro de Capacitación Laboral tiene una matrícula de 41 personas, entre los 16 y 24 años.  Al acto asistieron 
representantes de la Corporación de Rehabilitación, además de las gerencias de Recursos Humanos de Mina 
Invierno, Enap Magallanes, Geopark, Sánchez y Sánchez, entre otras.
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HOTEL RIO SERRANO
Requiere personal para los siguientes cargos

- Choferes Licencia Profesional
- Mucamas
- Botones

- Garzones
- Masajistas

- Adicionistas
Interesados enviar CV con pretensiones de renta a:

rrhh@hotelrioserrano.cl y/o entregar
en calle Manuel Aguilar 01105


