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Un nuevo conflicto que 
salió a la luz pública 
ayer es el que tiene 
nuevamente con los 
cables cruzados a la 

dirigencia sindical de Enap con la 
empresa debido al despido de tres 
trabajadores y la amonestación de 
otros dos.

Ello llevó al Sindicato de Tra-
bajadores de Enap a tomar la 
determinación de bloquear ayer y 
por algunas horas los accesos de 
entrada y salida a las instalaciones 
de Cabo Negro.

Esto último luego que fueran 
notificados a eso de las 9 horas por 
parte de la gerencia de la estatal 
del despido de 2 trabajadores -y 
dos amonestados- de dicho sindi-

cato, como de otro perteneciente 
al símil de Profesionales, que 
lidera Karin Escárate Fica.

La gerencia rechazó la medida 
adoptada por los trabajadores y 
justificó los despidos aduciendo 
que fueron el resultado de una 
investigación que dio cuenta de 
diversas fallas en los procedimien-
tos internos y en el cumplimiento 
de las normas de seguridad.

“En Enap, la seguridad no se 
transa, independientemente de 
las consecuencias que ello aca-
rree”, planteó la empresa a través 
de un comunicado.

Accidente en 2017
La resolución de la empresa 

se relaciona con la explosión del 
estanque TK-23 de la Enap, ocurri-
da en la refinería de San Gregorio 
cerca de las 17 horas del 14 de 
junio de 2017, siniestro respecto 
del cual la firma atribuye respon-
sabilidad a uno de los operadores 
a cargo de los trabajos. 

De acuerdo a lo afirmado por 
el presidente del sindicato, Ale-
jandro Avendaño, lo inexplicable 
es que dicho operario hacía uso 
de su periodo vacacional cuando 
ocurrieron los hechos. 

Producto de lo acontecido en 

aquella oportunidad, resultó con 
graves lesiones el soldador Daniel 
Moisés Durán Moreira -contratado 
entonces por la empresa Nexxo 
S.A.-, quien cayó desde 12 metros 
de altura cuando modificaba un pa-
raviento como parte de las tareas 
de la limpieza y mantención de los 
estanques, servicio contratado por 
Enap. A raíz del hecho, el afectado 
presentó en octubre del mismo 
año una querella criminal contra 
quienes resultaran responsables 
de lo sucedido.

El bloqueo y conversaciones
De ahí que, ante la determi-

nación de Enap, los sindicales 
optaron por cerrar los ingresos 
y salidas del complejo de Cabo 
Negro, lo que afectó el tránsito 
tanto de los camiones de trans-
porte de combustible como de 
otros vehículos que se dirigían a 
las instalaciones de Enap.

La acción se mantuvo hasta las 
13 horas, cuando se hizo presente 
en el lugar la gerencia local. Las 
partes convinieron en realizar 
una reunión a las 15 horas en el 
edificio corporativo, lo que fue 
aceptado por la representación 
sindical.                        

Una vez terminada ésta, Aven-
daño señaló que, a pesar de que 
la empresa estuvo llana a dialogar 
y poder destrabar el conflicto de 
los despidos, no se logró llegar a 
una solución, por lo que los tra-
bajadores solicitaron la presencia 
del gerente de R&C Corporativo, 
Patricio Farfán, a lo cual accedió 
la administración. 

“Llega mañana (hoy) para 
reunirse con la dirigencia sindical 
a las 12 horas y poder resolver 
el tema de los trabajadores san-
cionados injustamente”, indicó 
Avendaño.

Estatal lamentó la medida sindical y justificó despidos por existir falta de disciplina en la seguridad

Trabajadores de Enap bloquearon acceso a instalaciones 
de Cabo Negro acusando desvinculaciones arbitrarias

- Frente a la medida, la empresa sentenció: “En Enap, la seguridad de no se transa, independientemente de las consecuencias que ello acarree”.

A través de un comunicado y a propósito de 
la medida adoptada por dirigentes del Sindicato 
de Trabajadores de Enap Magallanes, la estatal 
sostuvo que, apenas ocurrido el accidente que 
involucró a los trabajadores de la empresa con-
tratista Nexxo -quienes resultaron con graves 
lesiones y riesgo vital-, se conformó una comi-
sión integrada por personal de distintas filiales 
de ambas empresas, a la que se invitó a repre-
sentantes de los sindicatos de Trabajadores y de 
Profesionales. “Se realizaron tanto investiga-
ciones internas, como también externas, en las 
cuales se incluyó a las autoridades competen-
tes. Adicionalmente, se abrió una arista penal a 
raíz de una querella presentada por el principal 
afectado del accidente. Luego de varios meses 
de investigación, que incluyó peritajes, recons-
trucción de los hechos, entre otros, se determi-
nó que existían graves incumplimientos tanto 
por personal de Enap como de la firma contra-
tista”, consignó la estatal. 

Desvinculación y respuesta a dirigentes
En este punto, agregó que la investigación 

arrojó diversas faltas en los procedimientos es-
tablecidos que atentan contra la normativa in-
terna y el resguardo de la seguridad de los tra-
bajadores, tanto propios como externos. 

“La falta de disciplina en la seguridad son 
consideradas graves falencias administrativas, 
lo que nos obligó a tomar diversas medidas, en-
tre ellas, la dolorosa decisión de desvincular a 
tres trabajadores de nuestra empresa con fecha 

de hoy (ayer), viernes 13 de abril. Enap  entiende 
el rol que ejercen los dirigentes sindicales, pero 
no comparte la medida de presión, dado que las 
desvinculaciones responden netamente a te-
mas de seguridad. Siendo para Enap una prio-
ridad el resguardo de todas las personas, resulta 
imperativo tomar todas las medidas correctivas 
que sean necesarias, incluidas aquellas que im-
pliquen desvinculación de trabajadores, cuando 
éstas se justifican. En Enap, la seguridad no se 
transa, independientemente de las consecuen-
cias que ello acarree”, afirmó.

Medida de fuerza y llamado al diálogo
A su vez, la petrolera estatal lamentó la me-

dida de presión ejercida por la dirigencia, dado 
el impacto ocasionado al traslado rutinario de 
combustibles líquidos en la región, como al nor-
mal desplazamiento de quienes realizan labo-
res en las instalaciones de Enap, como de otras 
compañías. “Como ha sido su política, Enap 
Magallanes llama al Sindicato de Trabajadores a 
retomar el diálogo en los lugares e instancias que 
corresponden. Respecto de las consecuencias 
que genera esta medida adoptada por el Sindi-
cato de Trabajadores, en particular del abaste-
cimiento de combustibles, es importante señalar 
que estamos monitoreando conjuntamente con 
las compañías, las cargas y descargas de los dis-
tintos combustibles en las instalaciones de Ca-
bo Negro. Las autoridades correspondientes ya 
fueron informadas de esta situación por parte de 
Enap”, afirmó la compañía

  p Enap: “La seguridad no se transa”

El bloqueo tuvo como objetivo representar la molestia de los trabajadores ante desvinculaciones que consideran 
arbitrarias por parte de la empresa, la que a su vez justificó los despidos en atención a resguardar las medidas 
de seguridad.
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SE NECESITA
Importante empresa nacional requiere 

PERSONAL DE ASEO
  Requisitos postulante:
- Trabajo sistema de turnos
- Trabajo fines de semana
- Proactivo
- Capacidad de trabajo bajo presión

Interesados enviar curriculum vitae 
con pretensión de renta vía mail a 

puqpersonal@gmail.com

Desde el 31de marzo pasado, 
se encuentran publicados en el 
sitio web del Servicio de Impuestos 
Internos los valores actualizados de 
las contribuciones. Esto, luego de la 
entrada en vigencia del reavalúo de 
Bienes Raíces No Agrícolas 2018 
que, de acuerdo a la normativa vigen-
te, corresponde aplicar cada 4 años. 

Según precisó la directora regional 
del Servicio de Impuestos Internos, 
Ana María Vargas Cárdenas, en este 
proceso se aplicó una tasa anual de 
0,933% a las propiedades habitacio-
nales con un monto de avalúo de 
hasta $118.571.329 y de 1,088% 
sobre el avalúo que excede dicho 
monto. “En el caso de las propieda-
des no habitacionales, la tasa anual 
del impuesto aplicada es de 1,088% 
sobre el avalúo afecto”.

Explicitó en esta materia que en 
Magallanes los avalúos crecieron 
desde los $1.949.036.000.000 
(o MM$1.949.036) del proceso 
anterior, a $2.814.873.000.000 (o 
MM$2.814.873) en el presente 

período, lo que representa un alza 
de 44,4% en tanto, la contribución 
neta lo hizo en un 12,5%, así como 
también se incrementó el monto 
exento de contribuciones de los 
predios con destino habitacional, 
desde $23.004.716 a $33.199.976. 
En la práctica, esto implica que un 
63% de los bienes raíces de la región 
se encuentren exentos del pago de 
contribuciones. 

Información en línea
La directora regional del Servicio 

indicó que los contribuyentes que 
deseen más información respecto de 
los nuevos avalúos pueden acceder a 
la información en línea de sii.cl, donde 
se encuentra incorporado el registro 
de las más de 60.000 propiedades 
de la región y las 6,6 millones de 
propiedades del país. 

Una vez ahí, es posible tener 
información de la condición afecta o 
exenta, así como el valor de las con-
tribuciones o si tiene el beneficio del 
alza gradual de las mismas. Incluso, 

saber si su propietario cuenta con el 
beneficio de rebaja de contribuciones 
que favorece a los adultos mayores 
vulnerables económicamente. 

Ana María Vargas precisó al res-
pecto que “para facilitar el acceso 
a la información, el Servicio lanzó la 
app e-Reavalúo y habilitó un portal de 
reavalúo, donde los contribuyentes 
pueden conocer, ingresando su Rut 
previa autentificación, el nuevo valor 
de sus contribuciones -si corres-
ponde-, además del valor fiscal de 
su propiedad. En este sitio pueden 
revisar también la metodología usada 
en este proceso, junto con las guías 
de cálculo correspondientes a los 
avalúos y a los montos del impuesto 
territorial o contribución”, dijo.

En el presente proceso, una de las 
novedades es que los contribuyentes 
podrán visualizar gráficamente la 
información de sus predios en la plata-
forma de cartografía digital SII-Mapas.

De igual modo, es posible conocer 
la normativa asociada a la actualización 
de valores fiscales de estas propie-

dades y acceder a un chat en línea y 
plantear sus principales dudas sobre 
este proceso. 

Notificación personalizada
La directora agregó que desde 

este mes, el Servicio dio inicio ade-
más, a la notificación personaliza-

da a los contribuyentes, respecto 
de la situación particular de sus 
bienes raíces, ya sea a través de 
correos electrónicos o mediante 
el envío de cartas informativas al 
domicilio, que también están dis-
ponibles en el portal de reavalúo.

Número de predios
A precisar, del total de predios 

en Magallanes asciende a los 
60.110, de los cuales un total de 
48.490 corresponden a los de 
tipo Habitacional y 11.620 a No 
Habitacional.

Directora regional del SII agregó que el 63% se encuentra exenta del pago de contribuciones

Valor de propiedades aumentan en promedio 44,4% en Magallanes con 
entrada en vigencia de reavalúo de Bienes Raíces No Agrícolas 2018

- Ana María Vargas explicitó que los contribuyentes interesados en conocer detalles del proceso pueden ingresar a las prestaciones 
online del servicio, donde es posible saber si hay algún beneficio del alza gradual de las mismas, entre otros datos.

Un total de 116 pro-
yectos de los secto-
res productivos de 
servicios, turismo, 
agropecuarios, entre 

otros, resultaron este año con la 
bonificación del 20% a las inversio-
nes o re-inversiones productivas 
de micro, pequeños y media-
nos empresarios productores 
de bienes y servicios -realizadas 
durante el último período 2017 
a 2018-, establecido en el Fondo 
de Fomento y Desarrollo de las 
Regiones Extremas, más conocido 
como DFL 15.

Así fue dado a conocer ayer por 
la seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, Natalia Easton, y la sub-
directora regional de Corfo, Liliana 

Ortiz, resaltaron los pormenores 
de la reciente convocatoria a la 
que se presentaron 158 proyec-
tos, de los cuales (exceptuando 
los favorecidos), quedaron en 
lista de espera 38, los que podrán 
acceder al beneficio en caso de no 
materializarse las inversiones prio-
rizadas. En tanto, cuatro proyectos 
postulados fueron declarados no 
admisibles por no cumplir con las 
bases del proceso.

En esta oportunidad se postula-
ron iniciativas de las 4 provincias 
de la región y, en particular, de 
ocho comunas. En Punta Arenas, 
fueron beneficiados 49 emprendi-
mientos; en Porvenir, 18; Puerto 
Natales, 34; Torres del Payne, 5; 
Primavera, 4; Río Verde, 3; Cabo 

de Hornos, 2 y Laguna Blanca, un 
beneficiado. 

Menphis
El balance de la convocatoria fue 

dada a conocer en el marco de una 
visita que la secretaria ministerial 
y la subdirectora de la Corfo, que 
efectuaron al restaurante y fuente 
de soda Memphis, ambientado en 
los años 50, propiedad de Mauricio 
Pérez quien junto a 3 socios fueron 
beneficiarios del DFL -15 con más 
de 3 millones de pesos, lo que 
representa el 20% de su inversión. 
Esto les permitió comprar maquina-
ria,  mobiliario, equipos de cocina 
para su local que es una propuesta 
innovadora como muchas que qui-
siéramos tener en el futuro. 

“Sin duda entregar este fondo a 
Mauricio y a los otros 115 beneficia-
rios me alegra  sobremanera, ya que 
uno de los principales focos del Minis-
terio de Economía será fortalecer el 

fomento, la inversión, el crecimiento 
y  el desarrollo de micros, pequeñas y 
medianas empresas, y  apoyar la ge-
neración de nuevos emprendedores  
con ideas innovadoras. Cabe señalar 
que este año se asignaron recursos 
por  un monto de $526.222.000 millo-
nes y que representa un crecimiento 
del 10%  respecto del año anterior”, 
señaló la seremi.

Por su parte, la subdirectora regio-
nal de Corfo, Liliana Ortiz, destacó la 
participación de los emprendedores 
en esta convocatoria. “Para nosotros, 
es muy importante poder difundir 
este fondo que Corfo administrará 
hasta el año 2025 y que promueve el 
desarrollo de inversiones productivas 
en la región y que se ejecuta todos 
los años”, apuntó.

Resultaron beneficiados con fondos DFL-15 que tuvo un incremento del 10%

Más de un centenar de proyectos de pequeños  
y medianos empresarios desarrollarán  

proyectos por un monto total de $526 millones
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Avalúos fiscales. 

Avalúos fiscales habitacionales y no habitacionales.

Seremi de Economía, Natalia Easton.
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U na auspiciosa 
respuesta for-
mu ló  ayer  l a 
Subsecretar ía 
de Telecomuni-

caciones (Subtel) a la pro-
puesta de la empresa Con-
ductividad Austral Ltda., de 
generar un financiamiento 
compartido con el gobierno 
para llegar a soterrar los 730 
kilómetros de fibra óptica con 
que se busca unir digitalmen-
te localidades como Cerro 
Sombrero, Onaisin, Porvenir, 
San Gregorio, San Sebastián, 

Cameron y Pampa Guanacos, 
tramo que permitirá, luego, 
conectar Punta Arenas con 
la capital fueguina.

Esto, porque en respuesta 

a la consulta efectuada por 
Pulso Económico, la Subtel 
señaló que la tentativa es 
valorable y, en virtud de ello, 
cabe considerar opciones 

para encontrar la mejor vía 
de implementación. 

“Ante la inquietud aso-
ciada al soterramiento de 
la fibra óptica de la Troncal 
Terrestre Magallanes y cons-
cientes de la necesidad de 
contar con conectividad de 
alta velocidad en el territorio 
austral y hacer realidad tan 
anhelada conexión, Subtel 
ha iniciado la búsqueda de 
alternativas de f inancia-
miento que den una even-
tual solución en función de 
la colaboración entre los 

distintos actores privados, 
regionales y del nivel central, 
se informó.

En este sentido, se acotó 
que ayer se iniciaron re-
uniones exploratorias entre 
el seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de 
Magallanes -Marco Mella-, 
“a fin de establecer alianzas 
público-privadas y redes 
de trabajo para efectos de 
arribar a una solución susten-
table y que genere el menor 
impacto medioambiental 
posible en el desarrollo e im-

plementación del proyecto”.
El proyecto considera, 

inicialmente, el cableado 
vía aérea, lo que implicaría 
la instalación de unos dos 
mil postes para unir la fibra 
óptica entre Magallanes y 
Tierra del Fuego.

Al conocerse aquello, cau-
só inquietud en amplios 
sectores de la zona, sobre 
todo entre ambientalistas 
y exponentes del turismo 
regional, por el gran impac-
to visual que tal tendido 
tendría.

La Subtel instruyó al seremi Mella para que 
inicie conversaciones “a fin de establecer 

alianzas público-privadas y redes de trabajo para 
efectos de arribar a una solución sustentable y 
que genere el menor impacto medioambiental 

posible en el desarrollo e implementación”.

Subtel inicia búsqueda de alternativas para que instalación de 
fibra óptica en troncal terrestre no genere impacto medioambiental 

María Soledad Solo de Zaldívar 
Estefó asume como nueva 

 directora regional de Sercotec  
Ayer asumió sus funciones la nueva directora regional del Servicio 

de Cooperación Técnica (Sercotec), María Soledad Solo de Zaldívar 
Estefó, quien en adelante será la encargada de liderar los programas 
y servicios de la institución en apoyo a los medianos emprendedores 
y los pequeños negocios.

La ingeniera comercial cuenta con una trayectoria ligada al mundo 
público y también al privado, con experiencia en fomento productivo 
y desarrollo económico local. 
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En el Centro Hortícola del 
Instituto de la Patagonia se de-
sarrolló el taller “Fortalecimien-
to de Habilidades”, enfocado a 
las 30 familias de Punta Arenas, 
pertenecientes al Subsistema 
Seguridades y Oportunidades, 
que están participando de esta 
iniciativa tendiente a mejorar 
su alimentación mediante la 
educación y la autoprovisión.

Para ello, el programa los 
apoya en el desarrollo de ac-
tividades de cultivo y crianza, 
además de la preservación, 
procesamiento y correcta 
preparación de los alimentos.

Actualmente el programa 
se encuentra en la etapa de 
implementación, la cual busca 
mejorar habilidades para for-
talecer las capacidades a las 
familias y desarrollar de manera 
adecuada las iniciativas que 

son apoyadas por el programa, 
a través de talleres teóricos y 
prácticos, en terreno.

La secretaria regional mi-
nisterial de Desarrollo Social, 
María Teresa Castañón, señaló 
que “este programa permite 

que las personas puedan cul-
tivar sus propios productos, 
generando beneficios como 
ahorro de dinero y principal-
mente mejorar su calidad de 
vida porque van a poder alimen-
tarse de una manera mucho 

más sana”. 
Según un diagnóstico ali-

mentario realizado a las familias 
participantes al iniciar el progra-
ma, un alto porcentaje tiene 
un bajo consumo de verduras 
y frutas, 63% y 77% respecti-

vamente, y un alto consumo 
de frituras, 67%, de comidas 
rápidas, golosinas, pastelería 
y bebidas. 

“Tenemos varios programas 
de vida saludable, impulsado 
también a nivel del gobierno 

nacional, por tanto, nosotros no 
nos podemos restar a este pro-
grama que va por ese camino, 
por un estilo de vida saludable y 
qué mejor que la misma gente 
pueda cultivar sus huertos y 
alimentarse de eso mismo”, 
destacó la alcaldesa (s), Elena 
Blackwood.

En tanto, el director (s) del 
Fosis, Gian Mario Margoni, 
valoró la alianza de las insti-
tuciones involucradas para 
la buena ejecucuión del pro-
yecto, como el compromiso 
y masiva participación de las 
familias. 

Otro aspecto importante 
que considera el programa, y 
que se ha incorporado en esta 
convocatoria, es la temática 
de actividad física, factor clave 
para combatir el sedentarismo 
presente en nuestra región. 

Iniciativa es financiada por el Ministerio de Desarrollo Social

Desarrollan programa entre familias de 
Punta Arenas para incentivar el autoconsumo

- El plan es supervisado técnicamente por el Fosis y ejecutado por el municipio local.

Las fotografías muestran dos talleres realizados por este programa.
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