
“ Hay varias cosas 
que podría decir 
respecto a los re-
sultados obteni-
dos, pero principal-

mente quiero destacar que 
a octubre de este año tene-
mos el doble de recursos 
inyectados a la economía 
regional, que lo que tenía-
mos en 2015. Eso significa 
que al mes de diciembre 
debiéramos tener invertido 
un equivalente a más del 
100% de lo que se logró en 
aquella oportunidad”. 

Tal es la evaluación que 
efectuó ayer el presidente 
del Consejo Regional, Mi-
guel Sierpe, en relación con 
el quinto lugar alcanzado a 
nivel nacional por nuestra 
región según el informe de 
ejecución presupuestaria 
correspondiente al Fondo 
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) y que al 31 de 
octubre, señala un índice de 
79,6% de avance en el ritmo 
de gasto regional, equiva-
lente a $43.525 millones y 
que se da en un marco de 
evaluación ascendente a los 
$54.708 millones. “Este es 
uno de los mejores ejerci-
cios presupuestarios que 

hemos podido observar en 
los últimos años”, consignó 
Sierpe.

En la comparativa
  En cuanto a la compara-

tiva de la ejecución presu-
puestaria interanual al mes 
de octubre,  la diferencia 

es clara. Mientras este año 
la conjugación del marco 
de medición y el gasto 
devengado se traducen en 
79,6% de avance, en 2015 
el mismo ejercicio arrojó que 
el devengado llegaba a los 
$24.977 millones, signifi-
cando ello un 63% respecto 

del marco establecido de 
$39.642 millones, quedan-
do Magallanes relegado al 
puesto número 14 a nivel 
país, superando sólo a la 
Región de Atacama, que 
presentaba un 53,6% para 
el mismo parámetro con-
siderado. 

Ahora bien, es claro que 
cada región tiene sus par-
ticularidades geográficas y 
productivas, a lo que suma 
el inevitable factor de la 
estacionalidad. No obstan-
te ello, en la comparativa 
interna el gasto promedio, 
la región demuestra un alza 

significativa. Sólo precisar al 
respecto que en los últimos 
10 años, el gasto acumulado 
promedia período señalado, 
los $22.644 millones, lo que 
se traduce en un estándar 
de avance que sólo alcanzó 
el 67,1%.

Principales cifras
A nivel descriptivo, el in-

forme señala que el mayor 
nivel de ejecución al 31 de 
octubre de este año estuvo 
en el ítem de inversión en 
obras –empleo-, con gastos 
que llegaron a los $38.725 
millones, mientras que las 
transferencias de capital a 
misma fecha totalizaron los 
$3.246 millones, siendo la 
mayor cuantía vertida en el 
denominado Fondo Regional 
Iniciativa Local (Fril), con 
$3.049 millones.

De ahí la valoración de 
Sierpe en esta materia. “Por 
todo esto, para el otro año 
ya tenemos que empezar 
a ver cómo modificar el 
presupuesto, porque ante 
tantos gastos será necesa-
rio incrementar los Fondos 
Regional de Inversión Local 
Fril, de tal manera de tener 
una inversión cuantiosa”. 

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

Pulso Económico La Prensa Austral P9

Presidente del Core y destacado lugar de Magallanes en ritmo de gastos del FNDR

“A octubre de este año tenemos el doble
de recursos inyectados a la economía
regional, que lo que teníamos en 2015”

- Miguel Sierpe recibió con satisfacción el que nuestra región se sitúe en el quinto puesto a nivel nacional, con un 79,6% de avance. 
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Luego de que comenzara a 
gestarse en 2014, se inau-
guró en Tierra del Fuego el 
primer Centro de Desarrollo 
de Negocios en Porvenir, 

el cual será operado por su símil de 
Punta Arenas, con el apoyo de la 
municipalidad de la capital fueguina 
y materializado gracias a los recursos 
del gobierno regional, a través del 
Fondema.

Se trata de recursos que serán 
destinados para la habilitación y 
operación de la oficina satélite de 

Porvenir y que ascienden a los 180 
millones de pesos. Ello permitirá que 
los micro y pequeños empresarios 
de Tierra del Fuego lleven adelante 
sus proyectos y potencien sus 
negocios, a través de la entrega de 
un servicio de asesoría especializada 
y gratuita.

Al respecto, el director regional 
de Sercotec, Claudio López, destacó 
que con la inauguración de este 
Centro y, además con el inicio del 
programa Barrios Comerciales en 
Porvenir, se cumple un gran anhelo 

de la entidad, que es descentralizar 
los recursos y dejarlos a disposición 
de los emprendedores y pequeñas 
empresas, para de este modo estar 
al servicio de todas las capitales 
provinciales.

Centro Satélite
El Centro Satélite de Porvenir 

brindará, a través de mentores 
expertos, el apoyo técnico y de 
orientación necesarios para apoyar 
a las micro y pequeñas empresas 
de Tierra del Fuego. 

Para potenciar la micro y pequeña empresa

Porvenir cuenta con su primer
Centro de Desarrollo de Negocios

Las dependencias estarán ubica-
das en calle Bernardo Phillippi Nº367 
y para mayor información, los intere-

sados pueden comunicarse con el 
Centro de Desarrollo de Negocios de 
Punta Arenas, al teléfono 2360514.

El Centro Satélite de Porvenir brindará a través de mentores expertos el apoyo técnico y de orientación necesarios 
para apoyar a las micro y pequeñas empresas de Tierra del Fuego. 
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“ Yo no he cometido 
ninguna ilegalidad 
en mi trabajo, en-
tré a Zona Franca 
comprando  un 

derecho a llaves, pero con 
esto, me siento estafada. 
No tenía ningún problema 
y de la noche a la mañana 
me dicen ‘usted se va’, 
situación que me tiene mal, 
al punto que hay días que 
no quiero ir al negocio. Me 
siento atacada como mujer 
y como empresaria”.

Así expresó su sentir a 
Pulso Económico, la pro-
pietaria de la agencia MS 
Tabaquería, ubicada al in-
terior del centro comercial 
Abu Gosh Zona Franca, Mi-
riam Sánchez Ruiz, luego 
que la Contraloría General 
de la República resolvió 
que el contrato para este 
punto de venta –especial-
mente destacado por los 
grandes premios que ha 
entregado en materia de 
juegos de azar- debe ser 
caducado, por cuanto es 
subarrendado, aspecto que 
de acuerdo a la normativa 
interna del recinto franco, 
no procede.

Buscando solución
Ante ello y sintiéndose 

pasada a llevar por no ser 
tomada en cuenta por su 
buena fe al momento de 
sellar la relación contrac-
tual con la concesionaria y 
sin alternativas de apoyo, 
la afectada planteó su pro-
blema al intendente, Jorge 
Flies. “Me dijo que iba a 
hablar con el seremi de 
Hacienda, quien a su vez 
hablaría con Zonaustral. 
Es absurdo que después 
de un dictamen la única 
perjudicada sea yo y mi 
kiosco”.

En paralelo y conflic-
tuada por la situación, 
Miriam inició una campaña 
de recolección de firmas, 
para obtener algún tipo de 
respaldo extra. “Eso se me 
ocurrió en un momento en 
que me vi con todas las 
puertas cerradas y creo 
que lo único que me puede 
ayudar es la clientela. Llevo 
cerca de 7 mil firmas y es 
sumamente importante te-
ner eso en cuenta, porque 
aquí damos un servicio a 
más de 800 personas al 

día y los fines de semana 
llegamos a unas 1.300, 
ya que todos por ejem-
plo recargan dinero a sus 
celulares en mi negocio. 
Somos el único sencillito 
aquí en Punta Arenas y el 
único servicio de recarga 
en Zona Franca”.

Desvinculación 
La empresaria formuló 

que dada la resolución 
de Contraloría, se verá la 
obligación de desvincular a 
algunos de sus trabajado-
res. “Ahora el 31 tengo que 
echar a 6 personas, ya que 
si me cierran este local, no 
es mi intención ir a otro. Yo 
no veo cuál es el tema de 
no darme un apoyo de par-
te de la concesionaria para 
que pueda seguir con mi 
negocio, cuando damos un 
tremendo servicio. Defini-
tivamente, me cortaron las 
manos como empresaria”.

La afectada posee dos 
agencias más, una de ellas 
en el módulo central de 
Zona Franca y la otra en 
Sodimac y en total, se 
desempeñan en funciones 
un total de 10 personas.

Visión de Hacienda
Consultado por esta si-

tuación, el seremi de Ha-
cienda, Christian García 
expuso que la ocupación 
de ese inmueble está fuera 
de la legislación y por lo 
tanto aún cuando se haya 
celebrado un contrato, ya 
la Contraloría dictaminó. 
“Esto fue a raíz de las 
denuncias de la propia 
asociación de usuarios, 
específicamente de par-
te de ex directivos de la 
Cámara Franca –Marcelo 
Muñoz y Tomás Buvinic-, 
quienes acusaron que era 
improcedente que se sub-
arrendaran los espacios. Lo 
que podría ocurrir es que la 

concesionaria y la persona 
que quiere mantener el 

local, lleguen a un acuerdo, 
en la medida que existen 

espacios y sitios disponi-
bles. Ello, acogiéndose al 
marco jurídico y en igual-
dad de condiciones que 
todos los demás usuarios 
y locatarios. No hay que 
olvidar que el gobierno 
regional percibe el 28% de 
los ingresos de la conce-
sionaria y eso termina en-

grosando el FNDR, lo que 
permite ejecutar muchas 
obras de infraestructura 
para nuestra región. Por 
tanto, son recursos de de-
cisión regional que van en 
beneficio de la comunidad 
y en este caso, por ese 
arriendo que ella paga, el 
fisco no percibe nada. Lo 
más importante, es decir 
que este dictamen aplica 
para todos, sin distinción, 
porque la normativa de 
Zona Franca no permite 
subarrendar”.

Fiscalización
En tanto, el intendente 

Jorge Flies, enfatizó que 
en lo concerniente a los 
subarrendamientos hay 
dictámenes reiterados de 
Contraloría, en que el con-
trato y espíritu de esta con-
cesión, no los permiten. 
“Para dejarlo muy claro, 
acá se hace un contrato 
entre el gobierno regional 
y la concesionaria, la que 
arr ienda espacios. Los 
arrendatarios no pueden 
volver a arrendar, porque 
eso significa una merma 
a los ingresos del Estado. 
Por lo tanto, si el la se 
siente estafada, tiene que 
concurrir contra quienes le 
arrendaron, ya que la Ley 
en esto y el contrato, son 
muy claros”.

Desde la concesionaria 
no se quisieron referir al 
tema.
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Contraloría determinó que local ubicado en Zona Franca debe cerrarse por ser subarrendado

Propietaria de agencia MS Tabaquería:
“Me cortaron las manos como empresaria”

- De acuerdo a lo señalado por Miriam Sánchez, no sólo ella y sus 6 trabajadores serán perjudicados si deja de prestar servicios este conocido 
local que funciona al interior del centro comercial Abu Gosh que opera en el recinto franco. También, asegura, impactará en los clientes. 

Miriam  Sánchez habilitó un libro para reunir firmas de apoyo de su clientela, a favor de la mantención de su negocio en su ubicación actual.

Se necesita
COCINERO PARA EL CAMPO

(Continente)
Presentarse con recomendaciones en:

Depto. Recursos Humanos - O’Higgins 891

ASAMBLEA DE PRESIDENTES
En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Confederación Deportiva de Magallanes, se convoca a 
una Asamblea General Ordinaria de Presidentes (Aso-
ciaciones) para el día jueves 15 de diciembre a las 19:30 
hrs. en sala de reuniones del Gimnasio José Perich, ubi-
cado en O’Higgins 0110.
TABLA A TRATAR:
1. Lectura acta anterior.
2. Cuenta de Tesorería, balance 2016 y memoria de ac-
tividades 2016.
3. Varios

EL SECRETARIO

Miriam Sánchez: 
“Llevo cerca de 7 mil 

firmas (de apoyo) y es 
sumamente importante 

tener eso en cuenta, 
porque aquí damos 

un servicio a más de 
800 personas al día y 
los fines de semana 

llegamos a unas 1.300” 

“Esto fue a raíz de las denuncias de la 
propia asociación de usuarios, específicamente 

de parte de ex directivos de la Cámara Franca 
-Marcelo Muñoz y Tomás Buvinic-, quienes 

acusaron que era improcedente que se 
subarrendaran los espacios”, puntualizó el seremi 

de Hacienda

“Si ella se siente 
estafada, tiene que 

concurrir contra 
quienes le arrendaron, 

ya que la Ley en esto 
y el contrato, son muy 

claros”, precisó el 
intendente Flies
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Ayer la Contraloría Regio-
nal tomó razón del contrato 
de Consultoría de Diseño 
de la iniciativa denominada 
“Mejoramiento Ruta de Na-
vegación Canal Kirke, Ultima 
Esperanza”, firmado en sep-

tiembre en Puerto Natales, 
por parte del intendente 
Jorge Flies y los represen-
tantes legales de la Empresa 
Consultora GHD S.A., instan-
cia de proyecto que implica 
una inversión que alcanza un 

monto de 523 millones de 
pesos. “Este hito marca el 
inicio de la Etapa de Diseño, 
a partir de hoy comienzan a 
correr los plazos para que la 
empresa inicie los trabajos 
en terreno”, indicó el jefe 

de la División de Desarrollo 
Regional y encargado del 
proyecto, Ricardo Foretich.

Según describió el profe-
sional, las labores señaladas 
tienen relación principalmen-
te con mediciones oceano-

gráficas, ensayos geotécni-
cos, monitoreos y tomas de 
muestras correspondientes 
a la línea base ambiental, en 
forma previa a la definición de 
las alternativas de ensanche 
que deberán ser simuladas 
en el puente de mando del 
Cimar –Valparaíso-, a fin 
de seleccionar el proyecto 
definitivo.

Para ello, se tomarán en 
consideración las condicio-
nes y características del 
fondo marino, normas inter-
nacionales de seguridad en 
las maniobras y el método 
recomendado para la fractu-
ra y remoción de las rocas. 
“Gran parte de los trabajos 
a realizar tienen relación con 
la componente ambiental, 
pues definimos que se debía 
efectuar una presentación 
muy completa al Sistema 
de Evaluación Ambiental 
(Sea), evitando de esta forma 
demoras adicionales ante 
vacíos o la necesidad de 
presentar adendas para la 
obtención de la Resolución 
de Calificación Ambiental 
(Rca)”, expuso Foretich.

Señalización Marítima
Agregó que tras las ges-

tiones efectuadas de forma 
conjunta por el gobierno 

regional, la Dirección del 
Territorio Marítimo y Marina 
Mercante (Directemar), y la 
Armada, para colaborar con el 
proyecto, será el propio Servi-
cio de Señalización Marítima 
de la Dirección de Seguridad 
y Operaciones Marítimas 
(Dirsomar), la que colaborará 
directamente en la definición 
del mejor proyecto de seña-
lización marítima y de ayuda 
a la navegación en el canal. 

El proyecto del canal Kirke 
es una iniciativa que ha es-
perado poco más de 45 años 
para llegar a estas instancias. 
“Sin duda -lo anterior- se 
logró con su incorporación 
al Plan Especial de Zonas 
Extremas (Pedze) creado 
en este gobierno, lo que le 
imprimió un gran impulso a 
la iniciativa”, indicó Foretich. 

La empresa Consultora que 
se adjudicó el proceso de 
licitación es GHD S.A., firma 
especialista en el diseño de 
obras portuarias y marítimas, 
con amplio conocimiento de 
la región y con importantes 
trabajos en la zona. Entre 
ellos se encuentran el diseño 
del Terminal de Transborda-
dores de Puerto Williams, de 
los muelles multipropósito de 
Williams y de bahía Fildes en 
la Antártica.

“ Este proyecto signi-
fica un importante 
avance en la calidad 
de servicio que pres-
tamos a nuestros 

clientes y que es el foco de 
nuestro trabajo. Es un salto 
tecnológico  bastante im-
portante, en definitiva viene 
a modernizar y a mejorar lo 
que ya teníamos”, señaló 
ayer el gerente regional de la 
empresa Aguas Magallanes, 
Christian Adema Galetovic, 
tras la ceremonia de inaugu-
ración del nuevo laboratorio 
para análisis de agua potable 
y aguas servidas con que 
cuenta la sanitaria, actividad 
en la que estuvo presente  
el intendente Jorge Flies, 
además de ejecutivos de la 
compañía encabezados por 
el presidente del directorio 
de Aguas Nuevas, Toshimit-
su Oda.

La nueva construcción dis-
pone de equipamiento de alto 

estándar y tecnología de pun-
ta, implementación ideada 
para garantizar la calidad del 
agua que entrega y para cuya 
consecución, se requirió una 
inversión de $100 millones.

Características
La infraestructura permi-

tirá en definitiva, reducir el 
tiempo para la obtención 
de análisis y resultados, ya 
que parte de ellos debían 
ser enviados a laboratorios 
en el norte del país. De igual 
modo, entre sus característi-
cas constructivas es posible 
mencionar la optimización 
del espacio, la disposición 
de una sala de recepción de 
muestras, bodega de reacti-
vos y salas especiales para 
el análisis bacteriológico del 
agua potable y las aguas ser-
vidas. “Es un recinto de 130 
m2, que acoge a un equipo 
de analistas con equipos y 
tecnología de punta que per-

mitirá implementar nuevas 
técnicas en parámetros críti-
cos del suministro, como el 
hierro y manganeso”, señaló 
Rodrigo Godoy Salas, jefe de 

laboratorio.
Por su parte, Flies destacó 

el beneficio que representa 
para la comunidad contar 
con la nueva infraestructura. 

“Esto es un gran avance para 
la región y una gran seguri-
dad para los habitantes de 
Magallanes.  Como intenden-
te, no puedo otra cosa que 

estar acompañando en este 
paso muy grande que ha dado 
la empresa”, puntualizó.

El laboratorio se encuentra 
operativo desde hace casi 
un mes y en él se desem-
peñan actualmente cuatro 
personas.

Perspectiva 2017
Para el próximo año, Aguas 

Magallanes espera avanzar 
en el estudio de nuevas téc-
nicas de tratamiento de las 
aguas servidas, especialmen-
te para sólidos suspendidos, 
coliformes fecales y deman-
da bioquímica de oxígeno 
(DBO5). 

Cabe destacar que el la-
boratorio cuenta con acredi-
tación vigente del Instituto 
Nacional de Normalización 
y para los nuevos desafíos 
se operará bajo estrictos 
estándares que exigen las 
autoridades regulatorias y 
de Salud.
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PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2016

Remate por deudas derechos aprovechamiento aguas, ante Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, 
causa Rol N°C-100-2016, caratulada “Fisco Tesorería con Deudores Morosos” a efectuarse el día 30 de diciembre 
de 2016 a las 11:00 horas. Se subastará derechos de aprovechamiento de agua de los siguientes deudores:

IDENTIFICADOR ANTECEDENTES DEL TITULAR RESOLUCION 
DGA INSCRIPCION EN EL C.B.R. CALCULO DE 

PATENTE A PAGAR

Nº AÑO PROPIETARIO RUT DIRECCION Nº FECHA LUGAR FOJAS Nº AÑO
CAUDAL 

SUJETO A 
PAGO (l/s)

VALOR 
PATENTE 

(UTM)

1220 2016
Sucesión 

Milenko Vilicic 
Karnincic

3.525.443 - 9
AVDA. EL 

BOSQUE Nº 071, 
PUNTA ARENAS

319 11-08-1992 400,00 26,67

7119 2016
Turismo y 

Hoteles Cabo 
de Hornos

93.501.000 - 4
AGUSTINAS 

N° 814, OF 706, 
SANTIAGO

409 16-08-1995 Puerto 
Natales 2 vta 3 1995 1000 13,09

Mínimo posturas, valor de la patente adeudada, pagadero dentro de los 15 días. Caución 10% suma adeudada. 
Demás antecedentes en Secretaria del Tribunal  y Tesorería Provincial de Última Esperanza.

Mirtha Pérez Silva
Secretaria (S)

Demandó una inversión de $100 millones

Aguas Magallanes inauguró nuevo laboratorio 
para análisis de agua potable y aguas servidas

 - La infraestructura abarca 130m2 y permitirá en definitiva, reducir el tiempo para la obtención de  
análisis y resultados, ya que parte de ellos debían ser enviados a laboratorios en el norte del país. 

El nuevo laboratorio de control de calidad cuenta con varias salas, entre ellas una destinada al análisis micro-
biológico de agua potable. 
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Organismo validó la consultoría correspondiente a la iniciativa que implica una inversión de $523 millones 

Contraloría toma razón del contrato de diseño para el ensanche del Kirke


