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Llamado a Concurso
La I. Municipalidad de Punta Arenas, llama a Concurso (prestación de Servicios 
a Honorarios) para el cargo de Apoyo Familiar Integral para el Programa Fa-
milias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, siete prestadores 
de servicios.

Función: Implementar las  Modalidades de acompañamiento Psicosocial y So-
ciolaboral integradas de manera personalizada, en domicilio, los barrios, localidades donde habi-
tan las familias, propiciando la participación equitativa de hombres y mujeres en las sesiones indi-
viduales, familiares, grupales y sociocomunitarias, de conformidad a lo señalado por el reglamento 
de la Ley 20.595, sobre el subsistema Seguridades y oportunidades y la norma técnica Programa 
Familias Seguridades y Oportunidades vigente.
  
Para postular se solicitan los siguientes antecedentes:

Currículum Vitae actualizado, con los documentos de respaldo que acrediten los siguientes 
requisitos:

- Ser Profesionales y/o Técnicos preferentemente, del área de las ciencias sociales y/o 
administrativas, titulados en universidades, institutos profesionales, reconocidos por el 
Estado.

- Se debe adjuntar Fotocopia Simple de Certificado de Título Profesional . 
- Certificados que acrediten la experiencia laboral indicada.

Conocimiento:
- Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) 
   y uso de internet.
- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.
- Conocimientos en enfoque de Género.

- Se requiere a un/a profesional que presente las siguientes competencias:
1. Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema 

pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los horarios a los 
tiempos de las familias. 

2. Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, pobreza 
y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres. 

3. Compromiso con la superación de la pobreza.
4. Disposición al cambio y al conocimiento continúo.
5. Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.
6. Habilidades para el trabajo en equipo.
7. Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes 

dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.
8. Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa.
9. Por la naturaleza del rol, se debe tener disponibilidad para trabajo en terreno y contar 

con disposición a adecuarse a horarios flexibles que faciliten la participación de hombres, 
mujeres y grupos de beneficiarios en las Modalidades de Acompañamiento.

Cronograma Proceso:  

Etapa Fecha

Convocatoria (Presentación de Documentos) 11 al 17 de Mayo de 2018
Admisibilidad y análisis curricular 18 y 22 de Mayo 2018
Entrevista 23 de Mayo de 2018  al 25 de Mayo de 2018
Proceso de Cierre de Concurso Público y 
Elaboración de Actas de Selección 28 al 29 de Mayo de 2018

Comunicación de resultados a las personas 
seleccionadas 30  de mayo de 2018

- El contrato será bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios y su duración será 
desde el inicio de la fecha de contratación y se extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso.
- Honorario a Percibir conforme a la Naturaleza del rol en terreno requerido.
- Seis prestadores de Servicios  $ 1.023.852.- (Bruto Mensual).
- Un prestador de Servicios $ 511.926.- (Bruto Mensual).

Los antecedentes deben ser presentados en Dependencias del Programa familia Seguridades y 
Oportunidades ubicadas en calle Independencia N° 830,   2° piso,  o al correo 
dideco@e-puntaarenas.cl, en los siguientes horarios: 

Lunes a Jueves   de 08:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes de 08:00 a 15:45 hrs.

El Plazo de Postulación vence, impostergablemente, el día 17 de Mayo  de 2018.

“La última visita la hici-
mos en 2016 y en esa 
oportunidad se escribió 
el libro de obras en que 
se indicó el inicio de las 

mismas. Ahora, si ello no ocurre en 
el plazo de tres años, su permiso 
de edificación caduca”.

Con estas palabras el director 
de Obras Municipales de Punta 
Arenas, Alex Saldivia Carrasco 
contextualizó la situación que 
podría enfrentar el proyecto de la 
empresa constructora Ebcosur de 
levantar una infraestructura de 18 
pisos en el pasaje Körner Nº 1046 
-entre las calles Pedro Montt y 
Roca-, si los trabajos planificados 
no tienen curso antes de finalizado 
el próximo año.

Y es que si bien la iniciativa 
cuenta con sus permisos en plena 
vigencia, la firma se encuentra 
entrampada en una instrucción 
emanada desde Contraloría, se-
gún la cual deben efectuar una 
presentación ante el Servicio 
de Evaluación Ambiental (Sea), 

para que se validen los requisitos 
medioambientales para la cons-
trucción. “En este sentido hay 
que recordar que el permiso de 
edificación fue emitido bajo el plan 
regulador anterior -en septiembre 
de 2015- pero los problemas para 
la empresa comenzaron cuando en 
junio del 2016 la Contraloría emitió 
el dictamen Nº 4.000, donde se 
señala que las áreas patrimoniales 
o de conservación histórica pasan 
a ser áreas de protección. Fue a 

raíz de eso que deben efectuar 
la presentación de antecedentes 
al Sea, pero cuando conversé en 
febrero pasado con la dirección del 
servicio, señalaron que la construc-
tora todavía no ha presentado lo 
requerido. Si no lo hacen, quedan 
sujetos a que la Superintendencia 
del Medio Ambiente les paralice las 
obras. Para ser más específicos, si 
a septiembre del 2019 no se inicia 
la construcción, Ebcosur arriesga la 
caducación del permiso”. 

Alcalde toma distancia
Por su parte, el alcalde de Punta 

Arenas, Claudio Radonich, recalcó 
que no simpatiza con la iniciativa. “A 
mí no me gusta el proyecto. No es 
respetuoso respecto del barrio más 
antiguo de Punta Arenas, pero juré 
cumplir la ley y no haré algo distinto 

a lo que se me faculta. Sin embargo, 
soy de la idea de que nuestro casco 
céntrico debe mantenerse tal cual 
y privilegiar la recuperación de 
edificios, como también el cuidado 
de los espacios públicos. Una torre 
de estas características rompe el 
esquema de un lugar tan alabado 

por los turistas y vecinos”. 

Ebcosur hermético 
En tanto, desde la empresa 

constructora se remitieron a señalar 
que: “Ese edificio está con todos 
sus permisos, pero no vamos a dar 
más información”.

-El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, recalcó que desde la última visita  
realizada en 2016 y que se indicó en el libro de obras, éstas no presentan avance.

Si no inicia obras antes de septiembre de 2019, afirmó la Dom

Ebcosur arriesga caducidad de permiso de  
edificación para proyecto de edificio Körner 

En el pasaje Körner proyectó Ebcosur la construcción de un edificio. Con 18 
pisos destinados a departamentos, oficinas y comercio, la firma esperaba 
dar un nuevo aire al casco céntrico de la ciudad.
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“En Punta Arenas no 
hay locales ni oficinas 
grandes que estén 
disponibles para la 
instalación de entida-

des que tengan 50 u 80 traba-
jadores. Esa es principalmente 
la razón de por qué se está 
construyendo esta estructura”, 
señaló a Pulso Económico, 
Suresh Goklani, socio mayori-
tario de Inversiones Costamia, 
la empresa mandante de las 
obras que desde agosto de 

2017 levanta la constructora 
Aes en la intersección de las ca-
lles José Nogueira y Errázuriz.

Se trata de un inmueble de 
dos pisos que totalizará 1.000 
m2 construidos en estructura 
metálica, hormigón armado, 
con base en el conocido sis-
tema Metalcon. Al respecto, 
Suresh Goklani -propietario 
del terreno- explicitó que se 
estima el término de los tra-
bajos tengan lugar en agosto 
próximo, quedando a partir 

de entonces a disposición del 
uso comercial que definan sus 
futuros ocupantes.

“La idea de este local comer-
cial es que sea arrendado a una 
institución, ya sea bancaria, de 
gobierno o cualquier particular 
o privado que necesite un local 
tan amplio como este y que 
es una necesidad que existe 
y esperamos cubrir”, señaló.

En tanto, los montos aso-
ciados a la inversión son re-
servados.

En pleno centro de Punta Arenas

A partir de agosto estará 
disponible nuevo espacio

para el arriendo de oficinas 
- Obras tienen lugar en intersección de las calles 

José Nogueira y Errázuriz. Se trata de un inmueble 
de dos pisos que totalizará 1.000 m2 con espacio 
para acoger hasta 80 trabajadores de entidades 

públicas o privadas que lo requieran.

El nuevo edificio de dos pisos que se levanta en el sector céntrico totalizará 1.000 m2 construidos en estructura 
metálica, hormigón armado, con base en el conocido sistema Metalcon.
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Total coincidencia con 
la seremi de Econo-
mía Natalia Easton 
Cortesi, en cuanto 
a la necesidad de 

potenciar la conectividad y 
atraer mano de obra califica-
da a la zona, manifestó ayer 
en conversación con Pulso 
Económico, el presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) y 
past president de la gremial 
en Punta Arenas, Jan Gysling 
Brinkmann. 

Ello en relación al imperativo 
de mejorar el ambiente de 
Negocios que puntualmente 
en Punta Arenas sólo alcanzó 
17,18 puntos de acuerdo con 
el Indice de Calidad de Vida 
Urbana 2018, informe que dio a 
conocer esta semana el Núcleo 
de Estudios Metropolitano del 
Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales de la Pontificia 
Universidad Católica (Puc), en 
conjunto con la CChC.

Ciudad más atractiva
Con dicha cifra, la comuna 

quedó relegada al puesto 16 
de las 17 ciudades intermedias 
con rango superior en calidad 
de vida, a nivel país, razón por 
la cual Gysling fue enfático 
en señalar que para resolver 

ambas falencias “es preciso 
tornar más atractiva la ciudad 
y eso se consigue con mejor 
infraestructura y espacios 
públicos, así como también 
resolviendo problemas que 
son relevantes para las fa-

milias, como es la calidad de 
educación que se les puede 
ofrecer a los hijos. Ese es uno 
de los temas centrales que 
hace que la gente se quede 
en Santiago y en los centros 
urbanos más importantes”. 

Y agregó que: “tenemos que 
resolver también el tema de la 
conectividad, lo que pudimos 
comprobar hace poco con la 
huelga de los tripulantes de 
Lan Express, producto de la 
cual quedamos prácticamen-

te aislados. Eso ante a un 
problema de salud se vuelve 
dramático, como también 
en el caso que tengas que 
concretar un viaje para asistir 
a una capacitación para estar 
al día o concretar un negocio. 

En definitiva, si queremos 
que nuestra región sea más 
atractiva para que haya una 
mayor radicación de talentos 
tenemos que resolver los 
problemas que están evitando 
que las personas vengan a vivir 
a Magallanes”. 

Acciones para avanzar
En este tenor, el presidente 

de la Comisión de Desarrollo 
Regional de la CChC destacó 
el accionar de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) 
y la Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), a través de 
las cuales se generan diversos 
cursos de capacitación en los 
oficios que tienen que ver con 
la Construcción, aun cuando su 
aplicación en nuestra zona es 
un punto complejo de abordar. 
“Quisiéramos tener una mayor 
cobertura, pero como son po-
cas las grandes obras que hay 
en Magallanes, cuesta juntar la 
masa crítica de los trabajadores 
que necesitas para poder traer 
el curso, justamente por los 
costos involucrados . Es algo 
en lo que estamos trabajando 
y esperamos que haya más 
participación para que efec-
tivamente podamos ver una 
mayor calidad de mano de obra 
en nuestros proyectos en la 
región”, finalizó.

Past president de la CChC de Punta Arenas, Jan Gysling

“Es preciso tornar más atractiva la ciudad
para atraer mano de obra calificada”

- En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la gremial, el 
ejecutivo precisó que la zona requiere contar con mejor infraestructura y espacios públicos, 

así como incrementar la calidad en la educación y potenciar la conectividad. 

Un inédito encuentro que 
tiene como propósito ge-
nerar nuevas alianzas entre 
proveedores locales y em-
presas del rubro turístico y 
hotelero regional, es el que 
se desarrollará hoy, a partir 
de las 9 horas, en la Sala de 
Conferencias de Inacap, ubi-
cada en el kilómetro 4 norte, 
de nuestra ciudad.

Se trata de Enprotur Pa-
tagonia 2018 ‘Rueda de 
Negocios y Showroom para 
proveedores del turismo 
en Magallanes”, evento 
convocado por la Asociación 
Gremial de Hoteles y Servi-
cios Turísticos de Torres del 
Paine (Hyst) en conjunto con 
Inacap en el que participarán 

más de 25 grandes empresas 
compradoras de servicios y 
productos de todo tipo.

Según indicó el gerente de 
Hyst, Víctor Fernández Sali-
nas, la actividad contempla 
19 reuniones de negocios de 

10 minutos de duración, lo 
que propiciará el estableci-
miento de nexos comerciales 
y fidelización de clientes de 
manera expedita y eficiente.

De igual modo, la actividad 
contempla un showroom 

donde, tras las rondas de 
negocio, los proveedores 
-que suman 36 entidades 
de diversos rubros locales e 
incluso algunos nacionales- 
podrán exponer sus produc-
tos a todos los compradores 
asistentes. 

Cabe señalar que la activi-
dad contará con una charla 
magistral a cargo del maga-
llánico Rodrigo Saá, quien 
abordará la temática ‘multi-
generaciones, multi-cultura 
en las organizaciones’. 

En la cita y encabezando la 

inauguración del encuentro, 
estarán presentes el inten-
dente regional, Christian 
Matheson; la seremi de 
Economía, Natalia Easton 
Cortesi y el seremi de Agri-
cultura, José Fernández 
Dübrock.

Durante evento Enprotur Patagonia 2018, hoy, en Inacap

Proveedores locales del turismo estrecharán 
lazos en inédita rueda de negocios y showroom

- Interactuarán con más de 25 grandes empresas compradoras de servicios y productos de todo tipo.

2
horas de showroom
para mostrar 
productos

Pese a mostrar un buen índice de calidad de vida urbana, en un informe elaborado por la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, 
Punta Arenas muestra falencias en el área de los negocios. 
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36
proveedores

25 
empresas 
compradoras

10
minutos durará cada 
rueda de negocios
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 ALIMAG INFORMA

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  Correo Electrónico: ventas2@alimag.cl

5%DESCUENTO

POR EL TOTAL DE SU 
COMPRA.

SOLO LOS MIERCOLES

GRAN VARIEDAD 
DE FRUTOS SECOS Y 

SEMILLAS
(Almendras, nueces, 

chía, etc.)

GRAN VARIEDAD 
DE BERRIES 

CONGELADOS
(Frutillas, frambuesas, 

mora, etc.)

Q ue Magallanes 
cuente con un 
megapue r to 
de estándar 
internacional 

para permitir la llegada de 
todo tipo de navíos y contri-
buya de paso al desarrollo 
de la región –a nivel de 
infraestructura y conecti-
vidad- es una de las nueve 
propuestas que la Cámara 
Chilena de la Construcción 
presentó esta semana en 
Santiago al Presidente de 
la República, Sebastián 
Piñera Echeñique. Ello, a 
través del documento de-
nominado “Construyamos 
Chile desde las Regiones”, 
incluido éste en el libro 
“Desarrollo Territorial de 
Chile: Siete propuestas 
desde las regiones”.  

Pero si bien la iniciativa 
es loable, hasta ahora sólo 
suma largos intentos que 
datan desde hace décadas 
pero que finalmente no 
han podido concretarse por 
diversos motivos. 

1947: Puerto abrigado 
A modo de ejemplo, cabe 

mencionar que en febrero 
del año 1947, el entonces 
administrador del puerto, 
Amador Cárcamo presen-
taba al directorio de la 
Cámara de Comercio e 
Industrias, la idea de tener 
en la zona un sector abriga-
do. Este contaría con dos 
pozas, una para la Armada 
Nacional que abarcaría des-
de avenida Colón hasta el 
muelle fiscal, mientras que 
la segunda –con destino 
comercial de la bahía- iría al 
sur desde dicho lugar hasta 
calle Pérez de Arce. 

A su vez, se consideraba 
incorporar un molo de de-

fensa norte en prolonga-
ción de Colón, en una ex-
tensión de 1.385 metros 
y uno sur de 615 metros. 
La entrada al puerto abri-
gado sería por el lado sur, 
con una distancia de 125 
metros de ancho entre 
las puntas. En tanto, el 
molo de atraque tendría 
430 metros, teniendo las 
pozas un calado contem-
plado de 34 pies (unos 
10 metros). Con todo, el 
proyecto dejaría al puerto 
en condiciones de permitir 
la entrada de todo tipo de 
naves y los vapores más 
grandes del mundo. La 
inversión requerida se 
estimaba en más de $65 
millones de la época y se 
calculaba que los trabajos 
tardarían unos 5 años.  

‘Tenemos muellecitos’
Con todo, la idea no 

prosperó. Por ello, esta se-
mana y mirando tal ejemplo 
acaecido 71 años atrás, el 
presidente regional de la 
Confederación de la Pro-
ducción y del Comercio 
(CPC) de Punta Arenas, 
Kusanovic recalcó que no 
se ha hecho lo suficiente 
por dotar a la zona de un 
puerto de dimensiones 
suficientes que permitan 
integrar todas las activi-
dades. “Lo que tenemos 
hasta ahora son dos mue-
llecitos: Prat y Mardones, 
los que están expuestos a 
las inclemencias del viento, 
no tienen abrigo ni polos de 
desarrollo en su entorno, 
que es lo que se quiso 
hacer en 1947. En esa 

oportunidad se proponía 
juntar el antiguo muelle de 
la armada y el fiscal bajo un 
sector protegido, usándose 
lo dragado para llenar varias 
manzanas hacia el sector 
del Liceo Industrial lo que 
permitiría pagar unos $30 
millones de la obra, pero 
es un tema que nunca se 
hizo”.

De ahí que el ejecutivo 
reforzó su convicción de 
que es necesario dotar a la 
zona de un sitio amplio de 
abrigo, donde puedan exis-
tir otros polos de desarrollo 
tales como una base naval, 
industrias procesadoras de 
productos del mar, sitios 
de atraque, astil leros y 
comercios asociados. “Es 
una discusión que no se ha 
dado, como tampoco en 

el caso de Puerto Natales, 
Puerto Williams. La falta 
de infraestructura portua-
ria robusta es uno de los 
grandes escollos para el 
desarrollo marítimo regio-
nal”, indicó. 

Punta Carrera
A la hora de plantear 

soluciones, Kusanovic se 
centró en una: situar un 
puerto de abrigo en el 
sector de Punta Carrera, 
camino a Fuerte Bulnes. 
“Este es un lugar especta-
cular para hacer un puerto, 
de forma natural. Hay un 
buen roquerío que sería 
cosa de ir rellenando y 
además posee una profun-
didad adecuada. Además 
permitiría el desarrollo de 
todo lo dicho. Es un tema 

que se debe tomar en serio 
porque necesitamos vincu-
lar el abrigo, la industria y 
los polos de desarrollo en 
un solo lugar. El problema 
es que no ha existido vo-
luntad del Estado de hacer 
algo así, porque quizás no 
es rentable pero es algo 
muy relevante a conside-
rar para el desarrollo de 
Magallanes. Y si bien hay 
un proyecto en esta línea 
en el sector de Mardones, 
me pregunto si realmente 
tiene todos los atributos y 
espacios necesarios para 
expandirse y cubrir todas 
las necesidades portuarias. 
Creo que hay que discutir 
este proyecto y analizar si 
hay un mejor lugar, el que 
creo es definitivamente 
Punta Carrera”.    

Presidente regional de la CPC y falta de infraestructura para el abrigo de embarcaciones

“La falta de infraestructura portuaria
robusta es uno de los grandes escollos
para el desarrollo marítimo regional” 

- A la hora de plantear soluciones, Alejandro Kusanovic se centró en una: situar un puerto de grandes 
dimensiones en el sector de Punta Carrera, camino a Fuerte Bulnes, que permita la incorporación 

de polos de desarrollo y coexistencia de diversas áreas ligadas al ámbito marítimo.

Uno de los sectores que el titular regional de la CPC, Alejandro Kusanovic,  destaca como alternativa a considerar para un megapuerto, es el sector de Punta Carrera, al sur de Punta Arenas.  


