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 O P20. Supervisor de proyectos, cuyo despido del Servicio de Vivienda y Urbanización fue 
revocado por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, acusó una serie de hechos 

irregulares en el funcionamiento interno del organismo, donde surgen imputaciones contra el 
jefe provincial, a quien se sindica de anteponer su interés privado por sobre el público.

Denuncian faltas a la
probidad y conflicto

de interés en el Serviu

Ayer se hizo entrega de los primeros Bonos de Riego para Magallanes, por un total de 12 millones de pesos, a pequeños productores 
natalinos. El bono, canalizado a través de Indap, corresponde a un subsidio que puede ser usado para la construcción de nuevas obras 
de riego y drenaje; reparación, mejoramiento o ampliación de obras de riego y drenaje existentes; instalación de sistemas de riego 
tecnificado, y reposición de equipos o insumos de riego. Desde la izquierda aparecen: Walter Ojeda; beneficiario Arcadio Guenchugaray; 
beneficiaria Blanca Barría Navarro; seremi de Agricultura, Etel Latorre; beneficiaria Elizabeth Sagredo; Petar Bradasic y gobernador 
José Ruiz.

Entrega de primeros bonos de 
riego a beneficiarios de Indap
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Un fiel lector de nuestro diario nos envió esta foto-
denuncia, captada con su celular en una céntrica calle 
natalina, aclarando que su intención  no es perjudicar 
a nadie, sino lograr que la empresa responsable corrija 
la irregularidad que se evidencia en la imagen, donde 
se ve a un joven trabajando con zapatillas y sin el buzo 
correspondiente en un nuevo camión recolector de los 
desechos domiciliarios. Claramente, es una transgresión 
a la legislación y normativa laboral vigente, junto con el 
peligro que entraña para el trabajador. 

Corregir irregularidad
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Una vez más, 
el  Serviu de 
P u e r t o  N a -
tales se en-
cuentra bajo 

la lupa del  ojo público, 
esta vez por la denuncia 
efectuada por el supervisor 
de proyectos, Pablo López 
Piña, quien advierte una 
serie de irregularidades en 
el funcionamiento interno 
del servicio, consistentes en 
conflictos de interés, faltas 
a la probidad administrativa 
y funcionaria, uso indiscri-
minado del vehículo fiscal 
por parte del jefe provincial, 
entre otras imputaciones.

A partir de la denuncia 
interpuesta en el Juzgado 
de Letras y Garantía de 
Puerto Natales, no sólo 
queda en evidencia la ad-
judicación de un subsidio 
para mejoramiento de una 
vivienda en la cual reside 
el delegado provincial, in-
geniero Juan Manuel Vera 
Aburto, junto a su pareja 
por más de 10 años, sino 
que, además, dicho pro-
yecto es aprobado por el 
propio delegado provincial 
como supervisor, quien 

incluso se auto atribuye 
recursos adicionales en el 
proyecto, que constituyen 
una excepción en este tipo 
de casos.

La denuncia a la cual 
tuvo acceso El Natalino 
(compuesta de una gran 
cantidad de documentos, 
correos electrónicos, ofi-
cios, etc.), causa un pro-
fundo malestar en la comu-
nidad en general, toda vez 
que día a día los natalinos 
residentes, son expuestos 
a una serie de requisitos y 
exigencias para postular a 
subsidios, quienes a pesar 
de acreditar vulnerabilidad 
social y necesidad real de 
mejorar su vivienda, deben 
sortear duros procesos 
que implican gastos en 

regularización y costos de 
preparación de la vivienda, 
para recién encontrarse en 
condiciones de postular a 
los beneficios.

Subsidio express
Pero,  por otro lado, 

también se presenta un 
escenario diametralmente 
distinto, en que la jefatura 
del Serviu de Puerto Nata-
les, se adjudica el subsidio 
de mejoramiento en forma 
express, respecto de la 
vivienda que habita con su 
conviviente, regulariza la 
vivienda con un subsidio 
adicional de 9 U.F., se asig-
na excepcionalmente un 
beneficio de 40 U.F. (que 
sólo se otorga a las familias 
más vulnerables del país), 

para mejorar la instalación 
eléctrica de la vivienda, 
además firma el proyecto 
como supervisor, aprecián-
dose con ello un evidente 
conflicto de interés y falta 
a la probidad, anteponiendo 
el interés privado por sobre 
el público. 

En conclusión, del aná-
lisis de la documentación  
incorporada en la denuncia 
ante tribunales, el dele-
gado provincial se auto 
adjudica un subsidio por 
173 U.F. para mejoramien-
to, además de 9 U.F. para 
regularización, siendo que 
a los natalinos residentes 
siempre se les aprueba 
el proyecto por tan sólo 
133 U.F. 

Todo lo anterior, ha sido 
acreditado con la documen-
tación que se acompaña en 
la  denuncia.

Uso de vehículo fiscal
Otro hecho que revis-

te carácter de irregular 
y que según consta en la 

denuncia es conocido por 
la directora regional del 
Serviu, Hina Carabantes, 
lo constituye el hecho de 
servir el vehículo institu-
cional para fines de uso 
particular del delegado 
provincial, quien realiza 
traslados a su domicilio 
diariamente para almorzar 
y para otros tantos fines 
personales, inclusive, os-
tenta una autorización 
especial para resguardar 
el vehículo en su vivienda, 
aprovechando esta auto-
rización, para mantener el 
vehículo institucional por 
largos períodos de tiempo 
en su domicilio, mientras se 
encuentra de vacaciones, 
fines de semana, o bien, 
con licencia médica, dejan-
do desprovisto al Servicio 
de transporte para fines 
públicos.

De acuerdo a infor-
mación recabada, estos 
hechos y otros, han sido 
denunciados en reiteradas 
oportunidades ante la di-

rectora Hina Carabantes, 
por el supervisor de pro-
yectos y otros funcionarios, 
sin embargo, jamás se ha 
tomado alguna medida ni, 
por el Serviu ni por Con-
traloría Regional, órgano 
fiscalizador, que hasta aquí 
nada ha dicho.

Revocan despido
Estos son algunos de los 

hechos que se plasman en la 
denuncia interpuesta ante el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Puerto Natales y que el 
juez del Trabajo consideró 
de tal gravedad -en virtud 
de los documentos acompa-
ñados- para estimar que se 
dejara sin efecto el despido 
del funcionario denuncian-
te, dictaminara el cese del 
despido por vulneración de 
derechos fundamentales y 
ordenara el pago de las re-
muneraciones, cotizaciones 
y otros; además de fijar fecha 
para audiencia preparatoria 
de juicio para el día 17 de 
mayo del presente año.

Al Serviu de Puerto Natales

Severos cuestionamientos a funcionamiento 
interno, faltas a la probidad y conflicto de interés
•	 Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales dejó sin efecto el despido del supervisor de proyectos de  

mejoramiento de viviendas, Pablo López, quien lanzó graves acusaciones contra el delegado provincial.

  p Serviu: demanda y acusaciones son analizadas
Ante la consulta realizada ayer por El Natalino, la Dirección del Serviu Magallanes respondió respec-

to del despido del funcionario aludido, la demanda en tribunales  y las denuncias de irregularidades del 
Serviu Natales, en los siguientes términos: “De acuerdo a lo informado por el director(s) del Serviu, Sr. 
Jorge Negrón y el jefe del Departamento Jurídico, Rolando Lizana; el Departamento Jurídico del Serviu, 
está analizando la materia de la demanda en procedimiento de Tutela Laboral por Despido Discrimi-
natorio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Natales, por el profesional Pablo 
López Piña, a quien no se le renovó el contrato a honorarios que mantenía vigente para la prestación 
de servicios en la Delegación Provincial del Serviu en Puerto Natales, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Respecto a los otros hechos descritos por el demandante en su documento, estos serán revisados 
a fin de determinar si ameritan el inicio de un proceso de investigación sumaria”.

Oficina del Serviu en Puerto Natales.

  p Profesional denunciante demandó al Serviu
El profesional supervisor de proyectos de mejoramiento de viviendas, Pablo López Piña, se des-

empeñó por un poco más de 4 años en el Serviu de Puerto Natales, hasta que fue notificado a fines 
de noviembre del año pasado de la no renovación de su contrato laboral.

López Piña, pese a que lo hacía en calidad de honorarios, tenía un contrato y se regía por un ho-
rario laboral, igual que el resto de sus colegas de oficina.

El anterior supervisor de proyectos, arquitecto Francisco Venegas, igualmente tuvo diferencias 
con el jefe provincial de Natales y denunció las irregularidades internas de la oficina al nivel jerárquico 
regional. Venegas, actualmente se encuentra trabajando en otra institución de Natales.

Pablo López Piña demandó al Serviu por despido injustificado, discriminatorio y atentatorio con-
tra sus derechos fundamentales a mediados del mes de enero de este año.

En el legajo de la demanda López Piña consigna una serie de denuncias de irregularidades inter-
nas del Serviu Natales y que afectan al jefe provincial, ingeniero Juan Manuel Vera Aburto, las cuales 
son analizadas en extenso y en base a los documentos presentados  en la demanda  judicial, en la 
nota principal de este suplemento.
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Los incendios forestales que nos han im-
pactado por estos días ya están entregando sus 
lecciones:  los tiempos de la tierra no son como 
los nuestros y el hombre no puede intervenir 
la naturaleza sin pagar graves consecuencias. 
Las empresas forestales, jamás les dijeron a los 
habitantes de los lugares donde plantaban bos-
ques de pinos y eucaliptus, que el ecosistema 
debería sobrellevar la falta de agua y la acidez 
del suelo. Serían daños acumulativos, con un 
final, como el de hoy, que  tiene transformada 
en hoguera a la zona central de Chile.

Nadie les informó a los onas que las ovejas 
traídas desde las Malvinas a Tierra del Fuego, 
no eran de ellos, pese a que inocentemente 
las llamaron “guanacos blancos”; nadie les 
dijo que la introducción de los indefensos 
animalitos los haría desaparecer como pue-
blo de la faz de la tierra. En la cercanía, las 
salmoneras jamás nos dijeron que producir 
alimentos para salmones  iba a significar la 
depredación de especies como el jurel y la 
merluza de nuestros mares. En Ultima Espe-
ranza, nadie nos dijo, que al haber especies 

salmonídeas introducidas más voraces -iban 
a terminar- al llegar a ríos y lagos con las 
truchas  nuestras.

Por ello, hombres de ciencia, cuando ha-
blan de los éxitos del desarrollo económico 
neoliberal  del país, afirman ha sido a costa de 
dos pecados ecológicos gravísimos: permitir 
la pesca de arrastre industrial por la gravedad 
en la desaparición de la fauna marina. Lo otro, 
la sustitución del bosque nativo por especies 
foráneas no apropiadas para la zona central, 
degradando la tierra, generando un escenario 
fácil de incendiar. Pero lo más grave es que los 
bosques de eucaliptus y pino radiata, impidie-
ron el desarrollo del llamado sotobosque con 
la flora y la fauna del bosque nativo.

Al ver las llamas sobre Portezuelo y San 
Nicolás en la zona de Ñuble, recordaba mis 
aventuras en las vacaciones en uno de los 
vallecitos cercanos a los lugares hoy arrasados 
por el fuego. Cuando niños íbamos al “Cajón 
de la Maravilla” en vacaciones de verano. Lar-
gas caminatas por entre bosques nativos de 
hualles, maquis, boldos, espinos, lingues, litres 

y culenes; cuando era un juego aprender las 
cualidades curativas de esos arbustos frondo-
sos. Complementando el paisaje,  añosas viñas 
donde se producía cepas traídas desde España 
por los conquistadores, como la Moscatel de 
Alejandría, más conocida como uva Italia. 
Eran tierras, parte de antiguas encomiendas 
españolas, entregadas en tiempos pretéritos 
seguramente a soldados que las ameritaron. 
Casas levantadas en las terrazas de un gran 
anfiteatro de bajos cerros en cuya planicie es-
taban los campos viñateros. En lo demográfico 
al parecer había rasgos endogámicos, pues se 
repetían los apellidos y muchos de los cam-
pesinos del lugar tenían rasgos caucasoides 
europeos. Por las tardes se llamaban a gritos 
de un lado a otro del Cajón de la Maravilla para 
encargos y noticias. Era un paisaje idílico, que 
recuerdo con mucho aprecio. Estos bolsones 
poblados se multiplicaban por doquier en esa 
cordillera nuestra de la costa.

No volví a ese paraíso perdido. Los des-
cendientes de aquellos viejos pobladores, no 
quisieron saber de esos campos pobres y se 

fueron a la ciudad. Valles, montes y quebradas 
se fueron transformando en interminables mo-
nocultivos de pino radiata y eucaliptus gobu-
lus. La economía cortoplacista, el crecimiento 
no respetando las leyes de la naturaleza, llevó 
a muchos propietarios de la tierra a aceptar 
las plantaciones de especies exógenas, más 
aún si el gobierno las fomentaba financiando 
el 75 por ciento del costo. En esta fiebre, el 
bosque nativo, fue “chipiado” o quemado 
para carbón de espino, de litre, de hualle. Los 
arbustos que conocí, llegaron a los hogares 
como esa leña húmeda, ahogando en invierno 
a los habitantes del centro de Chile.

Los bosques que eligió el hombre, elimi-
naron la humedad de la tierra por debajo y se 
fueron transformando en detonantes de los 
infiernos de este verano calcinante. Como dice 
el doctor Alejandro Peña, de la Universidad  
Católica del Maule, bastó la modificación de 
una sola variable, ésta fue la temperatura del 
aire a consecuencia del calentamiento global, 
para transformar los bosques del milagro 
forestal en yesca viva. 

 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Pirómanos son los que callaron

El Centro de Desarrollo 
de Negocios nace como un 
organismo de  fomento pro-
ductivo que se maneja es-
tratégicamente bajo los li-
neamientos del Servicio de 
Cooperación Técnica (Ser-
cotec) Magallanes y que tie-
ne como objetivo apoyar a 
emprendedores y empresas 
que venden hasta 25 mil UF 
anuales.  

Administrativamente, el 
operador del Centro en Puer-
to Natales es la Universidad 
Tecnológica de Chile Inacap.

Para Christian Bahamon-
de Barría (en la foto), es un 
nuevo desafío en su carrera 
profesional el asumir recien-
temente como director del 
Centro de Desarrollo de Ne-
gocios Puerto Natales.

- ¿Cuál es la idea y con-
cepto del Centro de Desa-
rrollo de Negocios Puerto 
Natales?

- “El Centro de Desarro-
llo de Negocios nace bajo el 
alero de un objetivo a nivel 
de país, el cual es fomentar 

el desarrollo de la micro y pe-
queña empresa, generando 
impacto económico a través 
de la innovación y el empren-

dimiento. En Chile y en este 
caso en Puerto Natales traba-
jamos como organismo arti-
culador de fomento producti-

vo orientado a toda la cadena 
de valor y dirigido a todos los 
sectores, desde la generación 
de la idea de negocio hasta la 
gestión de financiamiento del 
negocio propiamente tal, pa-
sando por desarrollo de capi-
tal humano y fortalecimiento 
de planes de negocio”. 

- ¿Hacia quienes están 
enfocados como centro?

- “A emprendedores que 
tengan una clara idea de ne-
gocio y a empresas pequeñas 
con potencial de crecimiento 
y escalamiento comercial”.  

- ¿Qué brindan uste-
des como centro?

- “Entregamos asesora-
miento, asistencia técnica 
de calidad, gratuita y de lar-
go plazo.  El equipo de tra-
bajo está compuesto por 2 
asesores que son ingenieros 
comerciales,  una asisten-
te ejecutiva y una asisten-
te administrativa, además 

del director y un alumno en 
práctica. En este sentido, 
atendemos a emprendedo-
res y empresas formalmente 
constituidas o en pleno desa-
rrollo, que tengan alguna idea 
de negocio concreta o bien 
necesiten asesoría profesio-
nal en temas operacionales, 
estratégico o financiero (ca-
pacitación en desarrollo de 
planes de negocios, recursos 
humanos, ordenamiento de 
pasivos, etc.)”. 

Finalmente, Christian Ba-
hamonde invitó a los empren-
dedores y pequeños empre-
sarios de Ultima Esperanza 
a acercarse a las oficinas de 
calle Barros Arana y Hermann 
Eberhard, en horario de ofici-
na y de lunes a viernes y soli-
citar la información acerca de 
asesorías que  requieren para 
la realización de sus distintos 
proyectos,  emprendimientos 
e ideas de negocios.

Centro de Desarrollo de Negocios proyecta 
trabajo con emprendedores y empresarios 

Christian Bahamonde Barría, director del Centro de Desarrollo de Negocios Puerto Natales.



El Natalino22 miércoles 1 de febrero de 2017 La Prensa Austral

Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

•	 Con una masiva concurrencia se efectuó el 
fin de semana en Cerro Castillo (comuna de 

Torres del Payne) una nueva versión de la Fies-
ta a la Chilena. Los organizadores estimaron 

en unas 6.000 personas la cantidad de público 
que participó durante los tres días que duró el 

popular evento. 

Fiesta a la Chilena 
en Cerro Castillo

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
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El jinete Jorge Paredes apela a toda su experiencia para mantenerse sobre su caballo.

Ganador de Grupa Surera: Ra-
fael Loayza. Fue recompensado 
con una cuatrimoto.

Ganador de la categoría Basto 
con Encimera: Marcelo Avenda-
ño, de Ushuaia. Recibió como 
premio una motocicleta.

Roberto Cárdenas, Sergio León, Néstor Gallardo, Juan Ignacio 
Millanao.

Jonathan Hernández (payador), Mauricio Sánchez (animador) y 
Eduardo Fernández (animador).

Premiación a los iniciadores de la Fiesta a la Chilena en Cerro Castillo. Desde la izquierda:  Juan 
Carlos Almonacid, Roberto Cárdenas, José Soto Almonacid (homenajeado), Felipe Vidal, Soraya 
Rogel; presidente del Club de Rodeo Torres del Payne, Néstor Gallardo Casanova; Fernando Gómez 
Chacón (homenajeado), Pedro Cárdenas (homenajeado).

Alcalde Roberto Cárdenas; Felipe Vidal, Soraya Rogel, Emanuel Vidal (jinete que participó en el 
Festival Jesús María), Juan Carlos Almonacid.

Las bellas integrantes del grupo Alma Folclórica.


