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OO 20. OFuturosO60Opropietarios,OtodosOfuncionariosOdelOEjército,OvivenOincertidumbreOporOelOatrasoOenOlaOentregaOdeO
susOcasasOdeOlaOpoblaciónOAltosOdelOEstrecho,OyaOedificadasOenOunOterrenoOadquiridoOalOnorteOdeOPorvenir.OPostulantesO
culpanOdeOlaOdemoraOaOlaOempresaOAlcarrazO-lasOviviendasOdeberíanOhaberseOentregadoOenOagostoOdelOañoOpasado-,OenO

tantoOqueOlaOfirmaOcontratistaOacusaOqueOelOterrenoOnoOcontabaOconOlaOampliaciónOdelOradioOdeOoperación.OAdemás,O
señalaOqueOhaOindemnizadoOvoluntariamenteOaOlosOfuturosOdueñosOconOmásOdeO$300OmillonesOporOlaOtardanza.OO

S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

VandalismoO
Blanco de robo de especies, daños y vandalismo durante el fin 
de semana resultó el chalet histórico que alberga al Club de 
Volantes de Porvenir, donde antisociales ingresaron por dos 
forados practicados desde el subterráneo al piso del salón y 
del baño de la sede. Ya en el interior, provocaron toda clase 
de desmanes, arrojando bebidas y víveres al suelo, botando 
muebles y rompiendo vidrios y especies. En el mismo sector, 
también fue violentada la vivienda adquirida por Tabsa para 
sus futuras oficinas. Es frecuente que ese sector costero 
sea centro del actuar de antisociales, como también suele 
reiterarse en el ex Cinema Radonich.
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Una circular dirigida a los presidentes de juntas vecinales, a la Unión Comunal, a Carabineros y Fiscalía Local -además de a los medios 
de comunicación- remitió la Municipalidad de Porvenir, donde se informa que esa corporación instaló un cierro perimetral y letreros 
prohibiendo el ingreso a la inacabada cancha de bikers y skaters, “por no estar apta para su uso, pues corresponde a un proyecto 
que tiene suspendida su ejecución hasta nuevo aviso”. Pese a la colocación de una malla de alambre, los cultores juveniles de ambos 
deportes continúan utilizando las pistas sin terminar.

CanchaOdeportivaOesperaOmejoresOdías
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Constructora desmiente
todas las acusaciones y

anuncia acciones legales



CuatroO deO 60O fu-
turosO propietariosO
delOconjuntoOhabi-
tacionalO AltosO delO
Estrecho,OpoblaciónO

edificadaOenOunOterrenoOadqui-
ridoO alO norteO deO PorvenirO porO
laO agrupaciónO habitacionalO delO
mismoO nombreO -queO confor-
manOotrosOtantosOfuncionariosO
delODestacamentoOMotorizadoO
Caupolicán-OmanifestaronOincer-
tidumbreOporOelOdestinoOdeOsusO
viviendasO yO deO losO abundantesO
recursosOqueOaOlaOfechaOhanOdes-
tinado,OmedianteOlosOdividendosO
enteradosO paraO tenerO elO hogarO
propio.O“YaOllevamosOmásOdeOdosO
añosOenOestoOyOtodavíaOestamosO
esperando,O peseO aO queO hemosO
desembolsadoOmásOdeO5OmillonesO
deOpesosOenOdescuentos”,OseñalóO
unaOamaOdeOcasa,OesposaOdeOunO
funcionarioO delO EjércitoO queO
porOtemorOaOrepresaliasOsolicitóO
reservaOdeOidentidad.

“EmpezamosO aO pagarO delO
momentoO enO queO seO colocóO laO
primeraO piedraO yO yaO vamosO enO
251OmilOpesosOmensualesOyOnoO
porqueOseamosOdeOfamiliaOmilitarO
dejamosO deO pagarO arriendo.O OO
sea,O pagamosO acáO yO unaO casaO
queO noO estamosO recibiendoO yO
además,O tenemosO hijosO estu-
diando.O YoO tengoO 4O yO unoO deO

ellosOvaOaOlaOuniversidad,OasíOqueO
nosOquedaOloOmínimoOsóloOparaO
sobrevivir”,OrelataOlaOangustiadaO
madreOdeOfamilia.

AOelloOseOsumanOlasOdeudas,O
añade,OyaOqueOesOelOúnicoOmodoO
deO tenerO susO cosas,O máximeO
cuandoO comenzaronO aO ven-
derOsusOmueblesOantiguosOparaO
adquirirO nuevosO paraO laO futuraO
casa,O losO queO alO finalO tambiénO
hanOdebidoOcomenzarOaOofrecerO
enOventa.O “NosOdijeronOqueOenO
agostoO (deO 2016)O entregaríanO
nuestrasO casasO yO empezamosO
aOrenovarOyOresultaOqueOnosOdaO
vergüenzaO queO alguienO entreO
aO laO casa,O porqueO noO tenemosO
muebles”,Oasegura.

LoO peorO comenzóO cuandoO
comenzaronOaOsubirOlosOdescuen-
tosOparaOlaOfuturaOvivienda,OqueO
nuncaOllegó,OyOnoOdabanOabastoO
conOsuOhijoOestudiandoOfueraOdeO
laO región.O “MuchasO vecesO losO
militaresOsonOmalOvistosOporqueO
seOcreeOqueOvienenOacáOyOgananO
muchaOplata.OPeroOlasOcosasOnoO
sonO asíO yO laO genteO noO conoceO
nuestraOrealidad”,Oapunta.

Desconfían de su directiva
LoOqueOpasa,OseñalaOotraOen-

trevistada,OesOqueOaunqueOexisteO
unaOdirectivaOdeOlosOfuturosOpro-
pietariosO-queOpresideOelOfuncio-

narioOLuisOGallardo-,OaOvecesOsabeO
menosOqueOlosOsocios.O“¿CómoO
esOposibleOqueOellos,OqueOhablanO
directamenteOconOlaOempresa,OnoO
tienenOinformación,OoOseOestánO
haciendoOlosOlocos?”,OpreguntaO
laOdesconcertadaOmujer.OAfirmaO
queOmuchasOpersonasOacusanOaO
laO empresaO (ConstructoraO Al-
carraz),O“peroOnoOseOsabeObien,O
porOquéOlaOdirectivaOnoOseOmueveO

paraOapurarOaOlaOconstructora”.
OcurreO queO generalmenteO

seOexigeOaOlaOdirectivaOdeOlaOagru-
paciónOhabitacionalOllamarOaOre-
unionesOconOtodosOlosOasociados,O
peroOenOlasOasambleasOsóloOseOlesO
pideOcalmaOyOlosOintegrantesOdelO
directorioOseOenojanOconOquienesO
expresanOsusOaprensiones,OdiceO
unOsocioO(tambiénOconOreservaO
deOidentidad).OPorOloOmismo,OyaO

estánOsospechandoOdeOunaOsuer-
teOdeOcolusiónOentreOlaOdirectivaO
queO losO representaO aO todosO yO
laO empresaO constructora,O paraO
obtenerObeneficiosOqueOnoOestánO
delOtodoOclaros,O“yOloOconcretoO
esO queO todosO necesitamosO ex-
plicacionesOclarasOyOconOfechasO
definidasO paraO saberO cuándoO
podremosO habitarO nuestrasO
casas,OqueOyaOestánOconstruidasO

yO queO enO másO deO 2O añosO hanO
comenzadoOaOdeteriorarse,OporO
estarOabandonadas”.

Inaugurada en  
abril de 2016

CabeOrecordarOqueOelOcon-
juntoO habitacionalO AltosO delO
EstrechoOfueOinauguradoOelO9OdeO
abrilOdeO2016OconOpresenciaOdelO
ministroOdeODefensa,OJoséOAnto-
nioOGómez,OdelOcomandanteOenO
jefeOdelOEjército,OgeneralOHum-
bertoOOviedo;O laO subsecretariaO
deOlasOFF.AA.,OPaulinaOVodanovic;O
elO jefeO delO SistemaO deO AhorroO
paraO laO ViviendaO delO Ejército,O
coronelO RicardoO Zamorano;O elO
intendenteOregionalOJorgeOFliesO
yOautoridadesOlocales.

ElO proyectoO fueO iniciadoO
enO 2013O porO losO suboficialesO
yO clasesO delO entoncesO Regi-
mientoO Caupolicán,O aO travésO
deO laO CooperativaO deO AhorroO
institucional,O concretadoO enO
2014,OcuandoOinicióOlasOobrasOlaO
ConstructoraOAlcarraz.OSonO60O
viviendasOdeO70,2OmetrosOcua-
dradosOcadaOunaOconOproyectoO
deO ampliaciónO hastaO 80O m2,O
siendoO elO primerO conjuntoO deO
altaOeficienciaOenergéticaOdelOsurO
deOChile,OdestacóOporOentoncesO
elOarquitectoOporvenireñoOJaimeO
Alcarraz.

Fueguinas20 martes 28 de febrero de 2017 La Prensa Austral

El proyecto fue iniciado en 2013 por los suboficiales y clases del entonces Regimiento Caupolicán

Futuros propietarios viven incertidumbre
por atraso en la entrega de sus casas

•O ElOconjuntoOhabitacionalOAltosOdelOEstrechoOfueOinauguradoOelO9OdeOabrilOdeO2016OconOpresenciaOdelOministroOdeODefensa,OO
JoséOAntonioOGómez,OdelOcomandanteOenOjefeOdelOEjército,OgeneralOHumbertoOOviedoOyOelOintendenteOregionalOJorgeOFlies.O

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez; el comandante en Jefe del Ejército, general Humberto 
Oviedo; la subsecretaria de las FF.AA., Paulina Vodanovic; el intendente regional Jorge Flies, au-
toridades locales y otras altos personeros, inauguraron y destacaron la construcción del conjunto 
habitacional Altos del Estrecho.
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SiObienOesOdeOconocimien-
toOpúblicoOqueOdadaOlaOactualO
categoríaO-queOseguiráOcon-
servando-OelOnuevoOHospitalO
MarcoOChamorroOIglesiasOdeO
PorvenirO continuaráO impe-
didoO deO tenerO especialistasO
permanentes,OlaOmayorOam-
plitudOeO O infraestructuraOdelO
edificioO(queOdebeOentrarOenO
funcionesOenOjulioOpróximo)O
debieraOtenerOaseguradaOunaO

calendarizaciónOfijaOdeOrondasO
médicasO deO especialidades.O
AsíO loO planteóO elO concejalO yO
funcionarioO deO eseO centroO
asistencial,O MarioO Cárcamo,O
acotandoO queO “lasO visitasO
frecuentesO deO especialistasO
seO debieranO complementarO
conO procedimientos,O paraO
darleOutilidadOyO justificaciónO
aOlaOmayorOinfraestructura”.

“LosOespecialistasOyOciru-

janosOdebenO resolverOcosasO
queOhoyOnoOpuedenOenfren-
tarse”,O acentuóO elO edil.O PorO
elloOsolicitóOanteOelOConcejoO
MunicipalO queO aunqueO noO
puedaO haberO médicosO deO
especialidadO permanentes,O
éstosOesténOpresentesOenOfor-
maOocasional,OperoOperiódica.O
“SeOhablaOqueOelOnuevoOhospi-
talOcomienzaOaOfuncionarOenO
julioOyOparaOentoncesOyaOdebeO

haberOclaridadOalOrespecto”,O
enfatizó.

AgregóOqueOlasOcondicio-
nesOdeOaislamientoOyOlosOgastosO
queO causaO aO losO pacientesO
porvenireñosOtenerOqueOviajarO
aOPuntaOArenasOporOtemasOdeO
salud,OobligaOaOqueOenOelOnuevoO
edificioO delO establecimien-
toO “tambiénO seO lesO otorgueO
resolución”.O NoO obstante,O
agradecióOlaOinversiónOestatalO

deO 10O milO millonesO deO pesosO
enO laO ampliaO infraestructura,O
modernoO equipamientoO yO
mayorOpersonalOqueOtendráOelO
futuroOhospitalOisleño.

Actual inmueble
PorO otroO lado,O CárcamoO

-queOfueOreelectoOconcejal-Orei-
teróOelOllamadoOformuladoOenO
suOanteriorOperiodo,OrespectoO
aOqueOelOactualO inmuebleOdelO

centroO asistencialO tengaO unO
destinoO definidoO cuandoO seO
trasladenO lasO funcionesO deO
saludOalOnuevoOedificio.O“UnaO
utilidadO delO actualO espacioO
debeO ser,O porO ejemplo,O losO
casosOsociales,OesosOpacientesO
queOnoOtienenOfamiliaresOyOqueO
debenO vivirO enO elO hospital,O
queOdejaríanOlibresO5OdeOlasO11O
camasO queO tendráO elO nuevoO
recinto”,Osugirió.

Concejal exige presencia de especialistas periódicos en nuevo hospital
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Empresa Alcarraz desmiente todas las 
acusaciones y anuncia acciones legales
ElOarquitectoOyOdueñoO

deOlaOempresaOconstructo-
raOdeOlaOpoblaciónOAltoOdelO
Estrecho,OJaimeOAlcarraz,O
alOserOconsultadoOporOesteO
medio,OpidióOclarificarOqueO
esteOproyectoOseOdemoróO
-entreO otrasO cosas-O por-
queO elO terrenoO elegidoO
noO teníaO losO radiosO deO
operaciónO sanitariaO niO
eléctricaOyOqueOreciénOenO
diciembreO deO 2016O lesO
dieronO laO ampliaciónO deO
operatividad,O “cosaO queO
noO competeO aO estaO em-
presa,OyaOqueOdebióOhaberO
estadoO resguardadoO porO
dichaOcomunidad”.

TambiénOacusaOunaOde-
moraOporOparteOdeOlaOMuni-
cipalidadOdeOPorvenirOparaO
aprobarO laO “servidumbreO
deO paso”O paraO extenderO
losO ductosO deO serviciosO
básicos,O“queOinclusoOfui-
mosO aO gestionarO anteO elO
ConcejoO Municipal”.O Asi-
mismoO -yO aunqueO noO leO
compete-O aseguraronO suO
presenciaOduranteOlosOmásO

deO7OmesesOqueOelOtrámiteO
demoróOenOaprobarse,OqueO
acreditaO conO archivosO yO
escritura.O

AclaraO queO laO demoraO
enOlaOentregaOnoOesOdeO10O
meses,OcomoOloOplanteanO
losOreclamantes,OsinoOcua-
tro,O deO losO cualesO segúnO
actaOdeOasamblea,OseOtomaO
elOacuerdoOqueOsuOempresaO
indemnizaráO aO cadaO pro-
pietarioOenOlaOsumaOdeOunO
millónO200OmilOpesosOporO
60O socios.O “MontoO queO
equivaleOaO5OmesesOdeOsusO
dividendos,OqueOdichoOseaO
deO paso,O desdeO elO inicioO
deO obrasO sonO cobradosO
íntegramenteO porO JaveO
(JefaturaOdeOAhorroOparaO
laO ViviendaO delO Ejército,O
entidadO financista)O yO noO
porO estaO empresaO cons-
tructora”.

RespectoOaOlaOentregaO
deO lasO obrasO deO edifica-
ción,OenOabrilOdeO2016O(6O
mesesOantesOdelO términoO
deO contrato),O aclaraO queO
seOhizoOcomoOsímboloOdeO

avance,O conO laO presenciaO
deO autoridades,O “temaO
enOelOqueOnosotrosOcomoO
contratistas,OnoOpodemosO
hacerOmucho”.

SobreO lasO conexionesO
deO luz,O gasO yO aguaO -queO
seOdiceOnoOestánOhechas-,O
AlcarrazOafirmaOqueO“esoO
tambiénO esO falso,O yaO queO
contamosO conO lasO deO to-
dosO losO serviciosO yO susO
respectivosO certificados,O
sóloOrestandoOunaOdeO4OyO
estamosO muyO prontosO aO
darOinicioOaOlaOsolicitudOdeO
recepciónOdeOobrasOyOporO
consiguiente,O laO entregaO
definitivaO deO viviendaO aO
cadaO unoO deO susO propie-
tar ios”. O AñadeO queO seO
agregaronO mejorasO aO lasO
casasOcomoOvidriosOtermo-
paneles,OzincOpreOpintadoO
alO hornoO negro,O puertasO
acústicas,O acreditaciónO
energética,Ocalentadores,O
pagosO notarialesO deO ins-
cripción,O focosO LedO fotoO
voltaicosOenOáreasOverdesO
yOotrosOelementos.

Respaldos técnicos
Finalmente,OafirmaOqueO

suOempresaOtieneOrespal-
dosOtécnicosOcomoOactasO
deOasambleaOdeOvotaciónO
deO laO comunidad,O dondeO
aceptanOlaOampliaciónOdelO
plazoOdebidamenteOjusti-
ficado;OactaOdeOasambleaO
dondeOaceptanOlaOindem-
nizaciónO económicaO yO
constructiva,OdondeOcadaO
familiaOcobraOlosOchequesO
mensualesO porO losO pagosO
deO dividendos,O certifica-
dosO queO acreditanO queO
estánO conectadosO aO losO
serviciosObásicosOyOlosOpa-
vimentosO recepcionadosO
porOelOServiu.

AlcarrazO terminaO se-
ñalandoOqueOseOreservaOelO
derechoOdeOiniciarOaccio-
nesOlegalesOporOinjuriasOyO
calumniasO enO contraO deO
quienesO hayanO emitidoO
enO diversosO mediosO deO
comunicaciónOregionales,O
acusacionesO infundadasO
yO desinformadasO contraO
elOactuarOdeOsuOempresa.

Esperanzados se mostraban el 9 de abril de 2016 los funcionarios 
del Destacamento Caupolicán, que a través de la Jave (Jefatura 
de Ahorro para la Vivienda del Ejército), accederían a su vivienda 
en agosto de ese año.
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Entre los documentos con que Constructora Alcarraz respaldó sus 
descargos, se incluye una escritura donde consta que junto a todas las 
obras ejecutadas como mejora, se acredita que indemnizó en más de 
$300 millones a la comunidad habitacional Alto del Estrecho, firma-
da en la notaría Valeria Ronchera de Santiago, el 18 de noviembre de 
2016. Ello, pese a que las demoras son de responsabilidad compartida 
-apunta Jaime Alcarraz- ya que el terreno no contaba con la amplia-
ción del radio de operación.

También adjunta certificados que acreditan las conexiones a todos 
los servicios básicos, lo que indicaría que están ad portas de solicitar 
la recepción final de obra ante la Municipalidad de Porvenir. Lo ante-
rior fue ratificado por el director de Obras de ese municipio, Iván Yur-
jevic, quien dijo que hace tres semanas se solicitaron los antecedentes 
de término que -en todo caso- aún no son recibidos en esa unidad.

Finalmente, Alcarraz demuestra con una publicación en el Diario 
Oficial del 15 de diciembre del año pasado, el saneamiento de la exten-
sión del radio operacional que el terreno donde se emplaza la nueva 
población ya construida, originalmente no tenía.

SuOdisgustoOporOelOdes-
cubrimientoOdelOcultivoOdeO
plantasO deO marihuanaO enO
Porvenir,OtantoOenOinverna-
deroOcomoOenOunOcomplejoO
sistemaO deO crecimientoO
“inOdoor”O(dentroOdeOcasa,O
conO usoO deO lámparasO deO
calorOyOotrosOelementosOdeO
producción),O expresóO elO
gobernadorO deO TierraO delO
Fuego,O AlfredoO Miranda.O
DijoOqueOespecialmenteOporO
laOcantidadO(42OplantasOdeO
hastaO1,8Ometros)OhalladasO
porO CarabinerosO enO BahíaO
Chilota,OprevénOunOfocoOdeO
comercialización.

“TodosOsabemosOqueOlaO
drogaO esO elO cáncerO deO losO
jóvenes,OporqueOcomienzanO
conOéstaOyOdespuésObuscanO

deOalcanceOsuperior,OloOqueO
haceO unO dañoO terribleO aO laO
juventud”,O comentó.O “HayO
queO basarseO enO elO sistemaO
judicial,O peroO siempreO queO
seO trataO deO interrumpirO laO
tranquilidadOdeOlaOpoblaciónO
fueguina,OyoOestoyOenOcontraO
deOeso,OcomoOyaOloOheOdichoO
anteOelOabigeatoOyOelOexcesoO
deOconsumoOdeOalcohol”.

“EseO hallazgo,O esO algoO
queO entorpeceO elO creci-
mientoOnormalOdeOnuestrosO
jóvenesOyOlaOdiligenciaOcomoO
tal,OlaOencuentroOespectacu-
lar,O porqueO eraO unO cultivoO
tremendamenteO grande,O
casiOindustrial,OconOunOminiO
laboratorio.O OO sea,O acáO yoO
séOqueOesO laO JusticiaO laOqueO
tieneOqueOactuarOyOelOjovenO

(elOdetenido)OesOreincidenteO
enOesto”.

“TengoO entendidoO queO
lasO diligenciasO hanO conti-
nuadoOyOhanOinterrogadoOaO
otraOgente,OséOdeOunOcomer-
ciante,OalgoOporOahí.OYoOnoO
puedoOdarOmásOanteceden-
tes,OporqueOsonOdiligenciasO
queO tieneO laO FiscalíaO conO
Carabineros,O peroO entien-
doOqueOacáOdebeOhaberOunO
financista,OnoOtengoOduda.O
Insisto:O losOgrandesO robos,O
crímenesOyOhechosOdelictua-
lesOseOdebenOaOlaOdroga.OYoO
quieroOmuchoOaOlaOjuventud,O
peroOaquí,OcuandoOyaOseOter-
minenO lasO investigaciones,O
debeOhaberOmedidasOejem-
plares”,OfinalizóOlaOautoridadO
gubernamental.

Gobernador pide “medidas ejemplares”
ante cultivo de marihuana en Porvenir

A la Fiesta Campesina del Ovejero realizada el fin de semana en Cerro Sombrero, viajó un grupo 
de 30 adultos mayores de Porvenir, beneficiarios de la recién creada Oficina del Adulto Mayor 
y Discapacidad de la municipalidad fueguina. El programa, además, contempla conocer la isla 
de Tierra del Fuego.

AdultosOmayoresOenOfiestaOcampesinaO
celebradaOenOCerroOSombrero
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Corresponsalía: 
FélixOIglesias

Domicilio Punta Arenas: 
WaldoOSeguelONº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
FranciscoOKarelovicOC.Fueguinas

Servicio de Salud
Magallanes SELECCIÓN DE ANTECEDENTES EXTERNO CARGO 

ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS

El Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos” de Puerto Natales, dependiente 
del Servicio de Salud Magallanes, invita a los interesados (as) en postular a 
este cargo, en calidad a contrata, a partir del 01 de abril del 2017.

I. Identificación del Cargo:

CARGO N° CARGOS GRADO
Administrativo (a) 01 23 EUS

II. Requisitos de Admisibilidad:
• Licencia Enseñanza Media o equivalente.

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES:
Obligatorios: Licencia Enseñanza Media o equivalente.

Deseables: Capacitación y/o experiencia Microsoft Office – Uso Internet nivel usuario, 
Capacitación y/o experiencia Técnicas de Secretariado, Experiencia de a lo menos tres meses de 
trabajo en sector público y/o privado.

Documentos Excluyentes: Formulario Unico de Postulación (Anexo N°2) que se encuentra 
descargable en la página web del Servicio de Salud: http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl, link 
trabaje con nosotros y Fotocopia Certificado de Licencia Enseñanza Media o equivalente.

Además los interesados deberán presentar Currículum Vitae actualizado, Fotocopia de 
Certificados que acrediten experiencia laboral deseable, Fotocopias de Certificados que 
acrediten Capacitación y Conocimientos deseables atingentes al cargo. Los interesados deben 
enviar por única vez la documentación requerida al correo: reclutamiento.hnatales@
redsasalud.gov.cl. Desde el 28 de febrero de 2017 al 03 de marzo de 2017, hasta las 12:00 
hrs. Los plazos de evaluación del 06 al 24 de marzo de 2017, a realizarse en dependencias del 
Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos”, Ignacio Carrera Pinto 537 – Puerto Natales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Ministerio de
Salud

Servicio de Salud
Magallanes SELECCION DE ANTECEDENTES EXTERNO CARGO 

ADMINISTRATIVO (A) SOME

El Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos” de Puerto Natales, dependiente 
del Servicio de Salud Magallanes, invita a los interesados (as) en postular 
a este cargo, en calidad a contrata, a partir del 01 de abril del 2017.

I. Identificación del Cargo:

CARGO N° CARGOS GRADO
Administrativo (a) 01 23 EUS

II. Requisitos de Admisibilidad:
• Licencia Enseñanza Media o equivalente.

VALORACIÓN DE ANTECEDENTES CURRICULARES:
Obligatorios: Licencia de Enseñanza Media o Equivalente.

Deseables: Capacitación y/o experiencia en Microsoft Office, Experiencia de a lo menos tres 
meses en atención de público y/o cargos similares.

Documentos Excluyentes: Formulario Unico de Postulación (Anexo N°2) que se encuentra 
descargable en la página web del Servicio de Salud: http://ssmagallanes.redsalud.gob.cl, link 
trabaje con nosotros y Fotocopia Certificado de Licencia Enseñanza Media o equivalente.

Además los interesados deberán presentar Currículum Vitae actualizado, Fotocopia de 
Certificados que acrediten experiencia laboral deseable, Fotocopias de Certificados que 
acrediten Capacitación y Conocimientos deseables atingentes al cargo. Los interesados deben 
enviar por única vez la documentación requerida al correo: reclutamiento.hnatales@
redsasalud.gov.cl. Desde el 28 de febrero de 2017 al 03 de marzo de 2017, hasta las 12:00 
hrs. Los plazos de evaluación del 06 al 24 de marzo de 2017, a realizarse en dependencias del 
Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos”, Ignacio Carrera Pinto 537 – Puerto Natales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Ministerio de
Salud

La semana pasada recibió su título de abogada en la Región 
de Los Ríos la joven fueguina Karina Alvarez Uribe, quien 
cursó su enseñanza media en el Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes de Porvenir y posteriormente ingresó a la 
exigente carrera de Derecho en la Universidad Austral de 
Chile, en  Valdivia. La nueva profesional es hija de la conocida 
microempresaria porvenireña Mirella Uribe Subiabre, con quien 
aparece recibiendo el Diplomas de Título.

NuevaOabogada
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z Fueguinos demostraron su habilidad
en disputado campeonato de bocha

SieteO equiposO deO
tresO integrantesO
cadaO uno,O conO
másOdeO40Orepre-
sentantesOdeOclu-

besOdeportivosOdeOPorvenirO
yO PrimaveraO yO cientosO deO
espectadores,OparticiparonO
delO PrimerO CampeonatoO
ProvincialO deO BochaO Fue-
guinaO realizadoO enO CerroO
Sombrero,OorganizadoOporO
laO municipalidadO deO esaO
norteñaO comunaO isleña.O ElO
alcaldeO deO Primavera,O Bla-
gomirO Brztilo,O seO mostróO
contentoO porO elO resultadoO
delO torneoO delO tradicionalO
deporteOfueguino,OyaOqueOelO
interésOqueOdespertóOentreO
elOpúblico,OmotivóOaOmuchosO
aOdesarrollarOesaOactividadO
deportiva,OnacidaOdeOfami-
liasO pionerasO delO periodoO
colonizadorOenOlaOisla.

ElOtríoOganadorOdelOtor-
neoOdeOBochaOFueguinaOfueO
elOintegradoOporONeftalyOOGa-
llardo,OCarlosOSotoOyONatalyO
GallardoOyOelOsegundoOlugarO

elOdeOOscarOAndrade,ORicar-
doORozasOyOSegundoOVera.O
ElOtercerOpuestoOloOocupóOelO
tríoOcompuestoOporOHéctorO
Gallardo,O DiegoO RozasO yO
JuanOBahamonde.OTodosOlosO
ganadoresOrepresentaronOaO
laOcomunaOdeOPorvenir.
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Ganadores del primer Campeonato Provincial de Bocha Fueguina disputado en Cerro Sombrero.

Los “bocheros” prometieron 
que en septiembre próximo 
se repetirá el encuentro, pero 
esta vez en Porvenir.


