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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL 
REQUIERE

CONTADOR
PARA INTEGRARSE A SU DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD
Requisitos:
- Dos años de experiencia en trabajos de 
contabilidad e impuestos.

Enviar Curriculum Vitae a:
recursoshumanos.parenas@gmail.com

Indicando pretensiones de Renta.
Los antecedentes serán recepcionados hasta 

el 20 de marzo de 2020

Calderas 
de pie aTTaCK

poTenCias 
desde 
30 a 50KW

la mejor 
relaCión 
preCio/
Calidad

av. principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

Requiere
Docente de 
Educación Básica
32 horas cronológicas

Interesados enviar CV al correo 
curriculum@nobelius.cl

C
on la ya confirmada 
adjudicación de la 
construcción de la 
vía elevada -en el 
sector del cruce de 

la ruta 9 Norte con Avenida 
Frei- a la empresa Icafal por 
un monto de por más de 
23 mil millones de pesos 
se ponen en marcha los 
motores que darán vida 
a una de las obras viales 
que más controversia ha 
generado en Punta Arenas.

Pero la gesta del proyec-
to, que tuvo su vástago el 
año 2012 con un estudio 
de pre inversión que per-
mitió analizar todas las 
alternativas viales factibles 
para solucionar este con-
flictivo punto vial, generó 
18 opciones, cada una 
con soluciones para la in-
tersección, con rotondas, 
caleteras, etc.

Todas estas alternativas 
fueron discutidas y anali-
zadas por las contrapartes 
técnicas y autoridades 
locales de la época, pre-
sentándose cada una de 
ellas en las respectivas 
mesas de trabajo de acuer-
do al plan de participación 
ciudadana.

Además, al analizar las 
propuestas, tuvieron inje-

rencia en la ponderación 
evaluable otros aspectos 
sociales y ambientales 
relevantes, como fue no 
afectar el Humedal Tres 
Puentes y, además, dar 
prioridad al flujo directo de 
la Ruta 9, con la finalidad 
de mejorar la operatividad 
y seguridad del cruce, con-
siderando en la propuesta 
a los vehículos de alto 
tonelaje.

En ese sentido, y ya 
conocida la inminente ad-

judicación a la constructora 
Icafal, Francisco Orozco, 
director regional de Via-
lidad del Mop, adelantó 
que están en proceso de 
adjudicación. Después de 
eso, el proyecto pasa a 
Contraloría, lo que demo-
raría hasta 60 días en total 
para dar inicio al contrato 
en ejecución.

Diseño
En cuanto al diseño de la 

obra, Orozco dijo que “a ni-
vel (de suelo), Avenida Frei 
se unirá a la Ruta 9, pero 
con la rotonda tendrá las 
opciones de ir a todas las 
intersecciones que desee 
de una forma segura”. 

Además, acotó que “se 
proyectaron entradas y sa-

lidas desde y hacia la Ruta 
9 mediante ramales parale-
los a la troncal, a través de 
pistas de desaceleración 
y aceleración. En el lado 
poniente del enlace se co-
nectan en forma directa a 
la rotonda ambas calzadas 
de la Avenida Eduardo Frei 
y se mantuvo el retorno al 
poniente existente en el 
lugar, dejando esta zona 
fuera del área de influencia 
del nuevo Enlace”.

La estructura del paso 
superior lucirá un puente 
recto de 300 metros de 
longitud; el tablero tendrá 
una losa de calzada de 0,20 
metros de espesor, con 2 
barandas anti-impacto en 
ambos lados y 1 central. 
Este tablero descansa 
sobre 7 vigas de hormigón 

armado separadas por 3 
metros entre ejes y un 
ancho de 18,5 metros.

- ¿El viento tendrá al-
guna incidencia en la 
conducción en la vía 
elevada?

- “En la vía los vehículos 
andarán a 6 metros de al-
tura aproximadamente, los 
cambios de viento son a 
500 metros más o menos. 
La medición del viento es 
a 7 metros de altura, así 
que no afecta la altura. Los 
camioneros tienen que ver 
si hay viento, pero no es 
la única alternativa para 
cruzar, porque lo puede 
hacer a nivel, el usuario 
puede elegir si pasar por 
arriba o por abajo”.

- ¿Cómo se prevé la 
seguridad de la cons-
trucción si es que chocan 
algún pilote?

- “Tiene barreras de 
contención de hormigón 
continua, hechos para 
resistir impactos fuertes 

y re direccionar a los ve-
hículos”.

Humedal
Según el director de 

Vialidad del Mop, la cons-
trucción del proyecto no 
afectará al humedal, “por-
que no se tirará ningún 
material de construcción 
al humedal”.

- Y en cuanto a los pilo-
tes, ¿qué tan profundos 
tienen que ser enterra-
dos para que queden 
firmes?

- “Los pilotes de la vía 
tienen un metro de diáme-
tro y tienen que enterrarse 
a 35 metros para que 
queden firmes, porque el 
hecho de que sea humedal 
el sector implica que el 
piso no es el mejor”.

¿Afectará al humedal 
la construcción propia 
del proyecto?

- “Este proyecto está 
pensado por etapa, justa-
mente para que no afecte 
la construcción del pro-
yecto al humedal, serán 
tramos para poder convivir 
con el tránsito”.

Impacto social
Por otro lado, Oroz-

co agregó que “en hora 
punta, actualmente en 
el sector se traducen en 
esperas importantes de los 
usuarios y ese tiempo de 
viaje, además del gasto de 
combustible, también es 
tiempo de producción para 
el país, porque esto es un 
beneficio en la productivi-
dad. Además de reducir la 
accidentabilidad, también 
se disminuyen los tiempos 
para el usuario”.

Director de Vialidad y cruce de la discordia

Explican aspectos del proyecto de vía elevada, la 
iniciativa vial más controversial de Punta Arenas

- La directora general de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas (Mop), Mariana Concha, 
confi rmó a mitad de semana la inminente adjudicación del proyecto de la vía elevada. Pero, ¿qué 

signifi ca esta millonaria obra para la capital regional? A continuación, algunas respuestas. 

23 mil
millones de pesos es 
el costo del proyecto 
de la vía elevada

18,5 
metros de ancho 
tendrá la vía elevada

Los pilotes estarán enterrados a 35 metros de profundidad para 
sostener a la pesada estructura.

La vía elevada tendrá un puente recto de 300 metros de longitud, 
con 2 barandas anti-impacto en ambos lados y 1 central. Este 
tablero descansa sobre 7 vigas de hormigón.
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“
Créanme que estoy 
orgulloso de lo al-
canzado. Tenemos 
un inédito progra-
ma de transferencia 

técnica entre el gobierno 
regional e Indap que nos 
ha permitido avanzar en 
dos años lo que antes tar-
dábamos décadas”.

Así lo indicó ayer el in-
tendente José Fernández 
durante la ceremonia de 
inauguración de la Expo-
MundoRural, que en esta 
versión tiene a su producto 
estrella en los gigantes 
zapallos italianos que se 
cultivan en suelo maga-
llánico.

Valorando que este tipo 
de productos y otros más 
han sido fruto de la millo-
naria inversión que, en dos 
años, se ha realizado a fa-
vor de la agricultura familiar 
campesina, el intendente 
se comprometió ante una 
decena de usuarios Indap 
a hacer todos los esfuerzos 
para presentar pronto al 
Consejo Regional la inicia-
tiva que permita generar 
un segundo programa de 
transferencia técnica y 
de desarrollo productivo. 
Esta iniciativa ya está en 
etapa de Recomendación 
Satisfactoria, es decir, que 
es técnicamente factible 
poder continuar con esta 
millonaria inyección de 
recursos.

“Ahora queda a la dis-
posición de los señores 
consejeros para aprobarlo 
y, claro, que se den los 
presupuestos para poder 
llegar a esto”, precisó a 
este medio el intendente 

Fernández.
En cuanto al presupues-

to para este nuevo progra-
ma agrícola, Fernández 
recalcó que “son cerca de 
4 mil millones de pesos y 
es para continuar haciendo 
los invernaderos, los pozos 
profundos del agua que 
cada día son más impor-
tantes”.

“Los agricultores maga-
llánicos podrían llegar con 
esto a triplicar su produc-
ción. Esta iniciativa permiti-
ría profesionalizar aún más 
a nuestros agricultores”, 
concluyó el intendente.

Por su parte, Patricia 
Delgado, presidenta del 

Consejo Asesor Regional 
del Indap, recalcó que 
“es un orgullo poder estar 
junto a la comunidad. El 
gobierno regional nos ha 
permitido crecer muchísi-
mo, por lo tanto, tenemos 
mayor producción. Parte 
de nuestros agricultores 
también van a estar en la 
feria municipal (hoy) en la 
Escuela Argentina”. 

Pero Delgado, sobre la 
propuesta del intendente, 
acotó: “Ellos (Gore) tenían 
claro que este era un pro-

ceso de varios años de de-
sarrollo y la primera parte 
fue el primer convenio con 
el gobierno regional. Y co-
mo se invirtieron tan bien 
los dineros y los agriculto-
res teníamos tantas ganas 
de seguir creciendo, que 
ya teníamos la necesidad 
de un segundo acuerdo. 
Me parece muy buena 
iniciativa”.

ExpoMundoRural 
La feria ExpoMundo-

Rural se realizará hoy y 
mañana desde las 10 de 
la mañana hasta las 19,30 
horas en Cordenap, siendo 
su entrada liberada.

En total serán 43 módu-
los, que albergarán a un 
centenar de productores 
de las cuatro provincias 
de la región, además de 
artesanos.

Feria que ayer tuvo una 
solemne ceremonia de 
inauguración, que además 
contó con bailes típicos 
que hicieron bailar a las 
autoridades y exposito-
res.

$4
mil millones se 
inyectaría en esta 
segunda fase, 
faltando sólo que 
el Consejo Regional 
entregue su venia.

Anuncio en inauguración de ExpoMundoRural

Intendente se compromete a lograr recursos para continuar
con millonario programa de apoyo a la agricultura campesina

- “Técnicamente es posible contar con una segunda etapa del programa”. Así lo indicó ayer José Fernández  ante la inminente presentación 
de la propuesta al Consejo Regional, con el desafío es incorporar más jóvenes a la agricultura, aumentar la cobertura y producción.

 La ExpoMundoRural se realizará hoy y mañana con entrada liberada desde las 10 de la mañana 
hasta las 19,30 horas en Cordenap. 

Desde marzo se sumó un profesional más al ale-
ro de la seremi de Agricultura con dedicación exclu-
siva para promover la Fundación para la Innovación 
Agraria (Fia), desde y para los territorios, a través de 
la vinculación con las necesidades de innovación de 
la pequeña y mediana agricultura en la zona.

En ese sentido, el seremi de Agricultura, Alfon-
so Roux, informó que para seguir potenciando su 
presencia regional, la Fundación para la Innovación 
Agraria (Fia) del Ministerio de Agricultura nombró 
tres nuevos representantes para las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo 
y Magallanes. 

La nueva representante regional para Magallanes 

es Paula Orellana Jungjohann, ingeniera civil indus-
trial con un diplomado en Habilidades Directivas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y más de 13 años de expe-
riencia en estrategia y gestión comercial.

Su gestión se enfocará en coordinar y dar se-
guimiento a las distintas iniciativas y convocato-
rias de Fia, promoviéndolas y participando direc-
tamente en su desarrollo. “Una de mis labores es 
canalizar los distintos requerimientos específicos 
de innovación agraria, desde el territorio, además 
de participar activamente en las instancias de ar-
ticulación y coordinación a nivel sectorial y de in-
novación en la región”, manifestó la representante 
del Fia en Magallanes.

  p Fia tiene representación regional para  
fomentar innovación en el agro

María Cárdenas, agricultura de Natales, con uno de los zapallos 
italianos, el producto estrella de esta ExpoMundoRural.

Patricia Delgado, presidenta del Consejo Asesor Regional del 
Indap, agradeció los recursos invertidos y valoró el anuncio 
del intendente sobre un segundo programa. 
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En una emotiva ce-
remonia realizada el 
jueves en la tarde en 
dependencias del Liceo 
Politécnico de Punta 
Arenas, 19 ex trabaja-
dores de Mina Invierno 
recibieron de manos de 
la autoridad del Trabajo 
en la región, Victoria Cor-
tés, sus respectivos kits 
de herramientas, que 
simbolizan el término 
de casi tres meses de 
capacitación en el curso 
de Instalaciones Eléctri-
cas, ejecutado a través 
del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 
(Sence) Magallanes.

En total fueron más de 
260 horas de formación 
teórica y práctica que 
les abre las puertas a 
nuevas oportunidades 
laborales, luego de los 
despidos concretados 
por la minera durante el 
año 2019.

El nivel del curso fue 
destacado por los alum-
nos, muchos de los 

cuales ya contaban con 
conocimientos previos 
en el área, sin embargo, 
requerían la certifica-
ción de la Superinten-
dencia de Electricidad y 
Combustibles (Sec) para 
poder desempeñarse 
de mejor manera en el 
oficio.

Es el caso de don José 
Navarro Ruiz, quien se 
desempeñaba en esta 
área al interior de la mi-
nera, pero que requería la 
certificación para poder 
continuar en este ámbito 
laboral: “La experiencia 
de este curso es bastan-
te gratificante, porque 
muchos de nosotros ya 
llevábamos tiempo tra-
bajando en el área eléc-
trica, pero nos faltaba 
la certificación, así que 
estamos muy contentos 
por eso, el curso fue muy 
bueno y eso nos abre 
nuevas puertas en el 
aspecto laboral, incluso 
para pensar en indepen-
dizarnos en un futuro, 

ojalá, no muy lejano, 
así que muy agradecido 
con Mina Invierno y a los 
sindicatos por la gestión 
que ellos realizaron junto 
con Sence”.

Una historia similar es 
la de don Héctor Muñoz 
Gallardo, quien egresó 
del Liceo Industrial con 
manejo en electricidad y 
trabajó en la minera en la 
misma materia, logrando 
más de 30 años de expe-
riencia en el área. “Llevo 
muchos años trabajando 
como eléctrico, pero 
para obtener la certifica-
ción a veces no están los 
recursos. Muchas veces 
perseguí este curso, pe-
ro nunca lo pude hacer y 
esta vez lo pude realizar. 
Para mí es un gran logro, 
me da un plus para poder 
desempeñarme y que 
mis clientes tengan con-
fianza en mí. Con la nor-
mativa uno aplica mejor 
los conocimientos y las 
expectativas de trabajo 
son mucho mejores”.

Curso ejecutado por Sence

Ex trabajadores de Mina Invierno 
 se capacitaron en curso de 

 instalaciones eléctricas

L
as cifras del Instituto 
Nacional de Estadís-
ticas (Ine) anunciaba 
que en enero de es-
te año se registró un 

total de 130.776 pernoc-
taciones en establecimien-
tos de alojamiento turístico 
de Magallanes, dejando en 
evidencia un descenso de 
10,3%, en relación al mismo 
período de 2019. 

Bajo este contexto, la ge-
renta de la Asociación de 
Hoteles y Servicios Turísticos 
Torres del Paine (Hyst), María 
José Navajas, acotó de forma 
enfática que el sector está 
pasando por una crisis súper 
grande. “Recién veníamos sa-
liendo de lo que ha pasado en 
los últimos meses en Chile, 
lo que obviamente trajo una 
baja significativa, ahora nos 
estamos enfrentando a otra 
gran crisis, que impacta mu-
cho en el trabajo y nos tiene 
muy preocupados”, apuntó.

Navajas agregó que “hay 
empresas que se han tenido 
que endeudar para afrontar 
este escenario que, por lo 
demás, se avizora muy com-
plejo”.

- El Ine entregó cifras alar-
mantes de pernoctaciones 
de enero.

“Así es, es mucho. A nivel 
nacional hubo 500 mil visitas 
menos (en el 2019 en todo 
el país) y lo que estamos 
viviendo es un escenario de 
muchísimas cancelaciones. 
Eso significa que muchos de 
los que ya pagaron hay que 

pagarles la devolución”.

- ¿Qué rol juega el coro-
navirus en esta crisis?

“Primero fue el estallido 
social, después se sumó el 
proteccionismo en Argentina, 
que generó una baja en el visi-
tante transandino, afectando 
a la región de forma muy 
fuerte, pero, por otro lado, el 
coronavirus nos está matando 
los dos últimos meses de 
temporada”.

- ¿Tienen algún plan para 
mitigar esta crisis?

- “Quiero apelar al gobierno 
para que solucione el proble-
ma de todas las empresas 
que se han endeudado con 
préstamos, se viene el pago 
de impuestos. Espero que 
preparen una agenda para que 
no nos golpee tan fuerte esta 
crisis, como un pago diferen-
ciado o aplazar las fechas de 
pago tributario”.

“A nivel nacional 
hubo 500 mil visitas 

menos (en el 2019 en 
todo el país) y lo que 

estamos viviendo es un 
escenario de muchísimas 

cancelaciones”

Gerenta de HYST 

“El coronavirus nos está matando 
 los dos últimos meses de temporada 

turística en Magallanes”
- La gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios 

Turísticos Torres del Paine, María José Navajas, advirtió 
que la crisis social fue un golpe para el gremio, pero 

que la recientemente declarada pandemia mundial está 
amenazando con matar la actividad en esta temporada.

Los beneficiados del curso junto a la seremi del Trabajo, Victoria Cortés; la directora (s) de Sence 
Magallanes, Maribel Márquez; y el encargado de la Otec ejecutora Alto Sur Capacitación, Luis 
Troncoso.


