
U n  r e l e v a n t e 
anuncio que in-
volucra la inter-
vención de cua-
tro costaneras 

en la Región de Magallanes, 
es el que realizó, en Punta 
Arenas, el ministro de Vi-
vienda y Urbanismo, Cristián 
Monckeberg.

Se trata de la próxima 
ejecución del proyecto ‘La 
ruta de las costaneras ma-
gallánicas’, hito que con-
sidera una inversión de 
$19.790.580.000 –financia-
dos vía sectorial y F.N.D.R.-, 
con los que a través de 
diversas obras viales, se 
intervendrán  3,970 kilóme-
tros de borde costero en las 
comunas de Punta Arenas, 
Natales, Porvenir y Río Ver-
de, donde el motivo central 
es tener una postal diferente 
cuando se conmemoren los 
500 años de la circunna-
vegación del estrecho de 
Magallanes, en 2020.  

En específico, la iniciativa 
dada a conocer la mañana 
del viernes a orillas del ex 
muelle Loreto, busca poten-
ciar el turismo en la zona, 
como también entregar a la 
comunidad espacios públi-
cos que se puedan ocupar 
y disfrutar. En tal sentido, 
el ministro ejemplificó las 
expectativas respecto de 
la capital regional: “Vamos 
a humanizar la costanera, 
que tiene un estándar de 
carretera y no de ciudad. 
Queremos que haya equipa-
miento, espacios públicos, 
áreas verdes, cic lovías, 
mobil iar io urbano y una 
serie de buenos servicios 
para la ciudad, de manera de 
recuperar este borde para la 
comunidad, al igual que en 
las otras comunas”. 

Capital regional
En lo que respecta a Punta 

Arenas, los análisis determi-
naron que existe un grado de 
deterioro urbano en la sec-
ción norte de la costanera, 
que hacer necesario mejorar 
el estándar en el tramo Club-
Hípico-Avenida Bulnes.

Para el lo,  el  proyecto 
define obras en reposición 
de pavimentos en aceras;, 
estacionamientos; proyecto 
de paisaj ismo que con-

templa mejoramiento de 
áreas verdes y reforestación 
-césped, arbustos y árbo-
les-; mobiliario urbano anti 
vandálico; mejoramiento de 
iluminación con equipos de 
bajo consumo; incorporación 
de soluciones para personas 
con discapacidad y ciclovías, 
entre las principales, ge-
nerando un mejoramiento 
integral del tramo.

La inversión requerida 
para ejecutar el proyecto as-
ciende a los $5.791.625.000, 
estando su diseño ya listo. 
Por lo anterior, se preparan 
los antecedentes para so-
licitar los $4.690.457.000 
respectivo al gobierno re-
gional que permitirán inter-
venir los 1,5 kilómetros en 
la segunda etapa, que va 
desde José Velastegui hasta 
Chañarcillo (lado oriente y 
poniente). Esto, dado que 
la  primera se ejecutará con 
$1.101.168.000 del Minvu, 
donde se abarcarán 500 
metros para el segmento 
Club Hípico-José Velastegui 
(lado poniente), fase ligada 
al proyecto piloto ‘Ciudad 
Inclusiva’.

Luego ,  e l  m in i s te r io 
suma una tercera etapa, 
correspondiente al tramo 
Chañarcillo-Avenida Bulnes, 
el que por no contar con 
conjuntos habitacionales en 
su entorno, las intervencio-
nes menores se planifican 
ejecutar con $1.600.000.000 
de recursos F.N.D.R. Se 
prevé el inicio de obras del 

sector poniente en el mes 
de octubre próximo.

A saber, lo ejecutado al 
año 2017 corresponde a 3,2 
kilómetros lineales de ciclo-
vías con fondos sectoriales 
por $2.124.054.000.

Más comunas costeras
En la comuna de Natales 

la primera etapa de interven-
ción está siendo ejecutada 
con fondos sectoriales y 
terminaría a finales del pre-
sente año. Para la segunda 
etapa se están recopilando 
los antecedentes para que 
tengan financiamiento del 
gobierno regional. En ri-
gor, esta zona demandará 
$7.724.955.000 en inversión 
para intervenir 950 metros, 
de los cuales 800 serán 
vía F.N.D.R. a razón de 
$6.530.955.000 y 150 con 
$1.194.000.000 en fondos 
sectoriales. El propósito: 
intervenir el borde costero 
en el sector norte (Ruta 
9-calle Manuel Bulnes) de 
Puerto Natales, con el fin 
de configurarlo como el 
principal atractivo turístico 
de la ciudad, dar continuidad 
paisajística al parque cos-
tanera y una visión integral 
de toda la extensión de la 
Avenida Pedro Montt.

En el caso de Porvenir, 
la estimación de recursos 
es de $4.700.000.000 para 
intervenir 900 metros y dar 
así continuidad paisajísti-
ca al parque  Costanera y 
una visión integral a toda 

la extensión  de Avenida 
Santa María. De igual ma-

nera, pretende mejorar la 
infraestructura peatonal y 

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l
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Punta Arenas, Natales, Porvenir y Río Verde

Invertirán $19 mil millones para remodelar
costaneras en cuatro comunas de la región

- Iniciativa permitirá intervenir cerca de 4 kilómetros de estructura, donde el motivo central es tener una postal
diferente cuando se conmemoren los 500 años de la circunnavegación del estrecho de Magallanes, en 2020.

Así luciría parte del área de intervención que comprende el proyecto ‘Mejoramiento Estándar Urbano Costanera del Estrecho’.
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de esparcimiento en el área, 
resaltando la trascendencia 
histórica que representa la 
avenida con la identidad de 
la localidad. 

En tanto, en el caso de Río 
Verde, el Minvu prepara los 
antecedentes para llamar 
a licitación del diseño. Se 
estima que las obras invo-
lucrarán la destinación de 
$1.574.000.000 F.N.D.R. 
para intervenir 120 metros. 
La comuna no cuenta con 
un espacio público de alto 
estándar, por lo que el pro-
yecto contemplará obras 

que permitan consolidar 
el borde costero de la Villa 
Ponsomby y, además, dotar 
de equipamiento público de-
dicado al esparcimiento de 
los habitantes y visitantes.  

Una vez finalizado el anun-
cio de ayer, el  ministro 
Monckeberg se trasladó 
hasta la sede vecinal Juan 
Pablo II –ubicada en Gaspar 
Marín Nº01170-, para estar 
presente en la entrega de 
certificados del programa de 
‘Pavimentos Participativos’. 
Luego, junto al intendente 
José Fernández, visitó las 
obras de la segunda etapa 
del Estero Llau Llau.
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El anuncio del proyecto se realizó en el ex muelle Loreto, de la Avenida Costanera del Estrecho, donde estuvieron 
presentes autoridades regionales y alumnos de la Escuela Hernando de Magallanes. 

“Nosotros entregamos el 
terreno para el museo y nos 
parece sumamente potente 
la idea de que se haga. En lo 
personal, no concibo ese pro-
yecto sin incorporar las ideas 
del señor Matassi, pero dentro 
de la legalidad tiene que existir 
una normativa de licitación”.

Así expresó su parecer el 
ministro Cristián Monckeberg, 
respecto del anhelo del em-
presario Juan Luis Matassi, 

de trasladar el museo Nao 
Victoria desde el sector de Río 
Seco -a la altura del kilómetro 
7 norte- hasta la Costanera del 
estrecho, de la capital regional. 

Las declaraciones del secre-
tario de Estado se dieron tras 
el anuncio que hizo en nuestra 
ciudad del proyecto ‘La ruta de 
las costaneras magallánicas”. 

Por cierto, como parte de 
las obras, está contemplado 
el mejoramiento del estándar 

urbano del Parque Costanera 
del Estrecho, en el tramo 
Club Hípico-Manantiales, 
segmento asociado al piloto 
‘Ciudad Inclusiva’ (por un 
monto de $ 1.101.168.000) 
con el que se busca dar una 
mirada diferente a la conme-
moración de los 500 años 
de la circunnavegación del 
estrecho de Magallanes. Y, 
para ello, la instalación del 
museo de sitio Nao Victoria en 

dicho sector representaría un 
importante hito urbano y que 
relacionaría el emplazamiento 
con el pasado histórico de la 
etapa del descubrimiento y de 
la colonización del Estrecho. 

Esto último, pese a informes 
que señalan que el diseño no 
posee criterios de seguridad 
y que por lo tanto se hace 
necesario un rediseño para 
esta zona. Aún así, el ministro 
recalcó su pensamiento y preci-

só: “Aquí nadie quiere engañar 
a nadie. Lo que queremos es 
tener un bonito museo donde 
el Nao Victoria se concrete en 
un lugar distinto, con el señor 
Matassi, pero tenemos que 
buscar la manera de cumplir 
con esa legalidad. Lo hemos 
conversado con el intendente 
(Fernández) para que se incor-
poren todos esos factores y 
podamos resolverlo de buena 
manera”. 

Ministro del Minvu respalda anhelo de empresario en torno al Nao Victoria, pero es realista

“No concibo ese proyecto sin incorporar ideas del 
señor Matassi, pero tiene que existir una licitación”

A 11 años de liderar la llega-
da e integración de Unimarc 
a Magallanes, Jorge Alvarez 
Beckdorf -ejecutivo con 12 
años de experiencia en la com-
pañía- retornó a Punta Arenas 
para asumir como gerente de 
Operaciones Austral de Uni-
marc, a cargo de las regiones 
de Aysén y Magallanes.

Tras su nombramiento -con 
el que reemplaza a Pablo Auad-, 
el ejecutivo aseguró que su 
principal desafío estará orien-
tado en mejorar la propuesta 
de valor y la experiencia de 
compra de los clientes maga-
llánicos, lo que se suma a la 
contribución de la compañía al 
desarrollo de la región. 

“Somos un actor muy rele-
vante en Magallanes y cum-
plimos un rol social. Por eso, 
junto con ofrecer un servicio de 
calidad, seguiremos colaboran-
do con iniciativas que sabemos 
son de especial importancia 
para los magallánicos, como 
son las Jornadas por la Reha-
bilitación, y nuestro programa 
de apoyo a microempresarios 
locales, 100% Nuestro”, expli-
có Alvarez. 

El nuevo gerente de Ope-
raciones Austral de Unimarc 
cuenta con 30 años de expe-
riencia en el retail a cargo de la 
operación de supermercados 
en el norte, centro y sur del 
país, y también se desempeñó 
como gerente de Operaciones 
de la cadena de supermerca-
dos Mayorsa en Perú. 

Unimarc cuenta con 8 tien-
das en Magallanes, con pre-
sencia en las ciudades de 
Punta Arenas y Puerto Nata-
les. Actualmente cuenta con 
una dotación de más de 600 
colaboradores, entre los que 
destacan 6 personas en situa-
ción de discapacidad, quienes 
se desempeñan en diferentes 
labores en los locales de la 
cadena nacional.

En Magallanes
Jorge Alvarez 
asume como 
gerente de 

Operaciones
de Unimarc 

Jorge Alvarez, gerente de Opera-
ciones Austral de Unimarc.
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Luego de una primera y 
exitosa versión que tuvo lugar 
en Punta Arenas entre el 17 
y 19 de julio del año 2017, el 
Instituto Chileno del Petróleo 
(Ichp) ultima detalles para lo 
que será el 2º Congreso Chi-
leno Americano del Petróleo, 
Energía y Minería – Chile 2019, 
evento a desarrollarse en el 
Centro Cultural Municipal de 
Punta Arenas, desde el 25 al 
27 de julio próximo.

El director ejecutivo del Ichp, 
Marco Antonio Jara, señaló que 
en esta segunda versión, las 
materias a tratar consideran el 
presente industrial productivo y 
energético, ligado al desarrollo 
de Magallanes y del país, ana-
lizando todas las perspectivas 
y su contexto  global desde la 
mirada de todos los actores y 
participantes. Esto último, en 
los escenarios de desarrollo: 
inversiones; políticas públicas; 
nuevas regulaciones y legisla-
ción; medio ambiente; empo-
deramiento de organizaciones 
civiles; aspectos productivos; 
financieros, ventajas e incon-
venientes comparativos. 

De igual modo, se abordarán 
los alcances y  principales desa-
fíos para la industria petrolera, 
energética, minera , además 
de las organizaciones ligadas 
al Medio Ambiente y Cambio 
Climático. “Este segundo 
encuentro devela cómo la 
industria petrolera, minera 
y energética ha sufrido los 
golpes de una crisis  global de 
las grandes potencias, con las 

repercusiones que conllevan 
a ajustes internacionales que 
alcanzaron nuestras fronteras y 
su contexto productivo, lo que 
ha incidido en las proyecciones 
comerciales, productivas y 
financieras. Además, si suma-
mos los aspectos y regulacio-
nes medio ambientales y de 
cambio climático, podemos 
percibir que se ha generado 
un ambiente de desaliento 

general que se traduce en un 
clima de incertidumbre para los 
inversionistas, empresarios, 
trabajadores y organizaciones 
civiles”, precisó Jara.

El ejecutivo agregó que la 
presente convocatoria tiene 
nuevamente dos áreas im-
portantes para participar: El 
‘Congreso’ en sí, donde se 
desarrollarán las ponencias de 
alto nivel con expositores de 

renombre nacional e interna-
cional y la ‘Feria Industrial Pro-
ductiva’, que recibe a los pro-
veedores e instituciones que 
quieran presentar, productos 
y servicios complementarios”. 

“En esta edición ya hay 
compañías internacionales 
comprometidas, organiza-
ciones del Estado chileno; 
organizaciones de países ve-
cinos; empresas ligadas a la 
minería; energías renovables; 
organizaciones de empresarios 
y sindicales. Esperamos que 
esta oportunidad la Enap sea 
parte del Congreso con un rol 
protagónico junto a nosotros. 
Por último llamamos a las em-
presas y organizaciones que 
se sientan ligadas a los enun-
ciados del Ichp, a contactarse 
con nosotros. Queremos que 
todos puedan participar, este 
Congreso ya está en el ADN de 
nuestra región y una vez más 
pondremos todo nuestro es-
fuerzo como organización para 
convertirlo en el ‘evento del 
año’ en la industria petrolera y 
energética de Latinoamérica”, 
concluyó.

En el Centro Cultural de Punta Arenas

Comienzan los preparativos para congreso del 
petróleo, energía y minería a realizarse en julio 

- Iniciativa impulsada por el Instituto Chileno del Petróleo (Ichp) abordará entre otras materias
el presente industrial productivo y energético, ligado al desarrollo de Magallanes y del país. 

Una de las postales que dejó la primera versión del congreso en Punta Arenas, hace dos años. En aquella oportu-
nidad asistieron 22 delegaciones de 12 países y se estima que la cifra sea similar este año.
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TRATAR:  
+56 9 62390702

ARRIENDO
BODEGA 
CON OFICINAS
baños y patio CoN 
estaCioNamieNto

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

Si pensamos en el cre-
cimiento de nuestras in-
dustrias nacionales como 
parte del fortalecimiento 
de la economía, es clave 
generar herramientas que 
permitan facilitar y fortale-
cer la internacionalización 
de nuestros sectores pro-
ductivos.

Bajo este prisma nace el 
Tratado TPP11, el tercer 
tratado más grande del 
mundo, compuesto por 11 
países y que actualmente 
se encuentra a la espera de 
ser discutido y aprobado en 
el Congreso.

Con regulaciones ob-
jetivas y transparentes, 
el TPP11 aumentará la 
certeza y predictibilidad 
para nuestros exportado-
res en su ingreso a los 
mercados socios en el 
tratado, estableciendo un 
intercambio comercial con 
reglas claras. 

Temas relevantes en 
materias de medio am-
biente, asuntos laborales 
y género, son parte im-
portante de su estructura, 
transformándolo en el 
acuerdo más inclusivo 
que ha firmado Chile. Por 
otro lado, salvaguarda la 
autonomía de los Estados 
para definir sus políticas 
públicas y no limita nuestra 
soberanía.

Cabe destacar, que este 
tratado de libre comercio 
es el primero en incorpo-
rar un capítulo para las 
pymes y cuyo propósito 
es generar un escenario 
más expedito, permitiendo 
la internacionalización en 
la zona del Asia Pacífico, 
con el fin de desarrollar 
su máximo potencial en el 

comercio exterior. 
También establece una 

gran oportunidad para 
nuestras Pymes, a través 
del denominado “sello”, el 
cual podrán incorporar a los 
productos manufacturados 
en nuestro país  diferen-
ciándolos con: “Hecho en 
Chile”.

Una vez aprobado el 
t ratado se est ima que 
se abrirán más de 3 mil 
oportunidades a produc-
tos chilenos en sectores 
productivos tales como; 
forestal, agrícola, pesque-
ro, carnes y lácteos, permi-
tiendo ingresar con arancel 
cero en muchos de estos 
casos. Un ejemplo claro 
de dichos beneficios es la 
exportación de filetes de 
salmón a Vietnam. Actual-
mente para exportar filetes 
de salmón, el exportador 
debe pagar un arancel de 
22%, si se aprueba el trata-
do, nuestros exportadores 
accederán a este país libre 
de aranceles.

En magallanes en el año 
2018 se exportó a 64 paí-
ses por un total de US$858 
millones, de dichas expor-
taciones un 11% repre-
senta los envíos realizados 
a países miembros del 
TPP11, reflejando la gran 
oportunidad de crecimiento 
para nuestra región.

Un total de $36 millones 
contempla para este año el 
Fondo Concursable de De-
sarrollo Comunitario Aguas 
Magallanes, iniciativa con 
la que la sanitaria busca 
aportar al desarrollo de sus 
vecinos y ciudades, asig-
nando recursos a proyectos 
innovadores destinados al 
deporte, al uso del tiempo 
libre y al mejoramiento de 
los espacios comunitarios, 
entre otros.

El monto señalado repre-
senta un incremento de 20% 
respecto del año pasado y 
sumará a los $157 millones 
con que se han beneficiado 
desde el 2011 a un total de 
377 organizaciones de Pun-
ta Arenas, Puerto Natales, 
Porvenir y Puerto Williams, 
abarcando desde juntas de 
vecinos, uniones comunales, 
fundaciones de beneficen-
cia, clubes de adultos mayo-
res, clubes deportivos, hasta 
bomberos, todos quienes 
en esta oportunidad pueden 
presentar sus formularios 
de postulación y documen-
tación requerida de sus pro-
yectos desde el 20 de mayo 
al 21 de junio de este año. 

Las bases y descarga del 
formulario se encuentran 
disponibles en www.aguas-
magallanes.cl y también 
pueden ser retiradas en 
los centros de atención de 
clientes de las cuatro capi-
tales comunales. Cualquier 
consulta sobre el proceso 
puede ser enviada al correo 
electrónico fondoconcur-
sable@aguasmagallanes.cl 
o telefónicamente al 612 
200827 de miércoles a vier-
nes, entre las 14,30 a 18,30 
horas.

Fondo concursable
$36 millones 
disponibles

para vecinos

Recientemente se realizó la 
entrega de resultados correspon-
diente al cierre de la evaluación 
de iniciativas que participaron en 
la convocatoria 2018-2019 para 
proyectos de innovación que lanza 
el Ministerio de Agricultura.

En la oportunidad, se indicó 
que, de 430 iniciativas presen-
tadas, fueron 25 las aprobadas, 
entre ellas la propuesta regional 
“Carne de Ternero de Magallanes: 
Innovaciones en el modelo pro-
ductivo y de negocios para inte-
grar y agregar valor”, respecto de 
la cual el Inia es parte ejecutora.

Para el director regional del 
Instituto Investigaciones Agro-
pecuarias Inia Kampenaike, este 
paso en materia de incentivo a la 
producción bovina, suma a los 

esfuerzos que la entidad viene 
desarrollando ya desde hace 
algún tiempo en otras materias 
igualmente relevantes, como es 
la entrega de semillas de papa de 
alta calidad y que para el próximo 
año triplicará la cantidad de bene-
ficiados con su obtención. 

“Este proyecto de papas ha 
sido muy positivo en su desarro-
llo, ya que como hemos señalado 
en alguna oportunidad, logramos 
aumentar la producción desde 
las 6,5 toneladas por hectárea 
(ha) a 25 toneladas por ha”, 
acotó Sales.

Por lo mismo, valoró que adi-
cionalmente, el gobierno regional 
haya aprobado recursos para el 
desarrollo de lo será la ‘segunda 
parte’ del programa, por un mon-

to total de $851.946 millones, 
beneficiando directamente a 300 
agricultores anualmente, desde 
Puerto Edén a Puerto Williams, 
por tres años. 

“Estimamos que comen-
zaremos con la adquisición de 
semillas en el norte del país 
como máximo a inicios de julio 
próximo, con lo cual estaremos 
en condiciones de plantarlas 
en las cuatro ha que tenemos 
destinadas para dicho fin, de 
modo que podamos cumplir 
con la entrega a los productores 
que serán beneficiados antes 
de la siembra correspondiente a 
octubre del año 2020, lo cual se 
va a traducir según proyectamos, 
en una producción final de hasta 
45 toneladas por ha. 

Inia Kampenaike iniciará nueva etapa 
del programa ‘papas’ a mediados de año 

Un total de 3.781.387 
declaraciones son las 
que recibió el Ser-
vicio de Impuestos 
Internos (SII) a nivel 

nacional, esto al cierre del período 
de declaración contemplado para 
la Operación Renta 2019, que se 
cumplió el 9 de mayo.

La cifra expresa un aumento 
de 2,2% con respecto a las 
recibidas el año anterior y de 
acuerdo a lo descrito por la 
directora regional de la entidad, 
Ana María Vargas, en Magallanes 
la cantidad de contribuyentes 
que presentaron su declaración 
asciende a las 35.840 personas. 

En el contexto nacional, del 
total de declaraciones que se 
recibieron, 153.378 se recibieron 
vía la app e-Renta. 

Los pagos
Para quienes presentaron su 

declaración entre el 1 y el 23 de 

abril ya se realizó la devolución 
anticipada, si optaron por transfe-
rencia electrónica. En tanto, para 
los contribuyentes que declara-
ron entre el 24 y el 29 de abril, el 
Servicio autorizó la devolución 
total o parcial por un monto de 
$397.641 millones, depósitos 
que se realizaron este viernes, 
para los casos en que se optó 
por transferencia electrónica. 
Finalmente, quienes presentaron 
su declaración entre el 30 de abril 

y el 9 de mayo, recibirán su de-
volución el viernes 24 de mayo.

La directora indicó que para 
aquellas devoluciones no auto-
rizadas o que sí lo están pero 
manera parcial, desde el martes 
21 de mayo estará disponible en 
el portal sii.cl la opción Consulta 
Estado, con toda la información 
sobre la situación tributaria del 
contribuyente, de manera que 
pueda autocorregir su declaración 
a partir de junio, si corresponde.

Operación Renta 2019

Magallanes: 35.840 contribuyentes 
presentaron su declaración 

Quienes presentaron su declaración entre el 30 de abril y el 9 de mayo, 
recibirán su devolución el viernes 24 de mayo.
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Un mundo de oportunidades
LiL Garcés Eyraud 
Seremi de Hacienda
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PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707 contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención. Autorizado por el Seremi de Salud.

“Nos va a favorecer 
mucho, porque con 
estos plazos podremos 
tener a tiempo los flujos 
dentro de caja, lo que 

es ideal para invertir. Así no 
tendremos que estar llamando 
a los clientes para que paguen”.

Así graficó Daniela Arecheta 
Bórquez, dueña y gerenta de 
Inversiones Cer lo importante 
que es para esta empresa fami-
liar dedicada a la comercializa-
ción y recambio de parabrisas 
-en calle O’Higgins Nº548- la 
entrada en vigencia desde 
este jueves, de la Ley Pago 
a 30 días. 

Para la ejecutiva, la norma 
viene a dar certezas y confian-
zas, dejando atrás un escenario 
que año tras año era sinónimo 
de incertidumbre, por cuanto 
algunas empresas y asegu-
radoras, de forma recurrente 
demoraban en pagar.

Por tanto y con la nueva 
normativa en marcha, Inver-
siones Cer se transforma en 
una de las casi 12 mil pymes 
de Magallanes que contará con 
la tranquilidad de contar con 
plazos efectivos en el pago de 
facturas.

En tal sentido, indicó que la 
entrada en vigencia permitirá 
a esta firma presente en la 
ciudad hace más de tres dé-
cadas, alivianar sus gestiones 
financieras. Ello, toda vez que 
emite unas 350 facturas al 
mes, equivalentes a más del 
70% de las ventas, motivo 
por el que un pago en plazos 
razonables, hará claramente la 
diferencia. De hecho, comentó 

que en algunos casos, los 
pagos que reciben superan 
los 90 días.

 Los plazos
En lo medular, la ley aplica a 

todas las empresas y entidades 
públicas que son emisoras y 
receptoras de dichos docu-
mentos tributarios, ello en 
razón de una implementación 
que será paulatina.

Así, para las primeras regirá 
hasta el 15 de febrero de 2021 
un tope de 60 días para pagar, 
lo que de no cumplirse derivará 
en la cancelación de intereses 
corrientes por el hecho de 
estar en mora y, una comisión 
fija por recuperación de pagos, 
equivalente al saldo insoluto 
adeudado. Luego a contar del 
16 de febrero de dicho año, el 
plazo máximo de pago será de 
30 días, salvo casos excepcio-
nales que requieran un lapso 
mayor que no implique un 
abuso para el proveedor y haya 

sido inscrito en el Ministerio de 
Economía.

En el caso del sector públi-
co, la ley aplica desde ya con 
el máximo de 30 días, con la 

posibilidad de establecer 60 
días en caso de licitación o 
contrato. Lo anterior no rige 
para el sector Salud, Cenabast 
y los municipios, que deberán 

cumplir con el plazo de un 
mes, desde el 1 de junio de 
2022, sin importar si la emisión 
corresponde a una pyme o una 
gran empresa.

Certezas
Por cierto, una de las con-

diciones favorables de la 
normativa, es que con ella se 
espera devolver la capacidad 
financiera a las pymes, dado 
que ante la incertidumbre de 
las fechas de pago, no pocas 
veces se ven en la necesidad 
de endeudarse para poder 
seguir operando. Y el plazo 
ha sido justamente una de 
las piedras en el zapato por 
ejemplo, para la empresa 
Cer, como bien lo refrendó la 
seremi de Economía, Natalia 
Easton. “Nos comentan que 
muchas veces, gran parte de 
sus proveedores se pueden 
demorar hasta más de 100 
días en pagarles. Con esta 
ley queremos darles certeza 

de los plazos y los montos”, 
acotó señalando también que 
desde el 16 de enero de 2020, 
aplicará la obligación de la 
guía de despacho de forma 
electrónica.

De igual modo, recalcó que 
se revisarán permanentemen-
te los mecanismos de pago 
por parte de las empresas, y 
en el caso de aquellas que in-
cumplan de manera reiterada, 
se considerará como una prác-
tica de competencia desleal.

En complemento, la sere-
mi de Hacienda, Lil Garcés, 
enfatizó que el pago fuera de 
plazo perjudica a las pequeñas 
y medianas empresas, por 
cuanto la falta de soporte 
económico dificulta las posi-
bilidades de seguir creciendo. 
“Muchas de las pyme que se 
veían afectadas porque no 
tenían los ingresos necesarios, 
tenían que reducir personal. 
Por lo tanto esto –la ley- va 
a permitir que las pymes se 
puedan organizar, generar 
una planificación anual de 
sus pagos y operaciones, y 
proyectarse a nivel de empleo 
a nivel regional”.

A saber, Inversiones Cer 
no sólo se especializa en la 
comercialización y cambio de 
parabrisas para toda marca 
de vehículos –donde se des-
empeñan cinco operarios-, 
sino que además tiene una 
segunda área de ventanas de 
PVC, termopaneles, espejos, 
vidrios simples, rubro en que 
trabajan siete personas. A 
este grupo humano se suma 
por cierto, la fuerza de ventas.

Empresa magallánica valora puesta en marcha de Ley Pago a 30 días

“Ya no tendremos que llamar 
a los clientes para que paguen” 

- El comprador que no cancela dentro de lo reglamentario arriesga que le cobren
intereses diarios y una multa de 1% del monto adeudado al proveedor.

La seremi de Economía Natalia Easton, dando a conocer los alcances de 
la Ley Pago a 30 días, que entró en vigencia el jueves.
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Las fechas que conciernen a la Ley Pago a 30 días que entró en vigencia este jueves.


