
Intendente Regional firma acuerdo por concesión de 
Zona Franca 
 

 
 
20 de enero de 2017.-  Tras un largo proceso legal,  el intendente de la región de 
Magallanes, Jorge Flies Añon, firmó con la concesionaria de Zona Franca, Rentas 
Inmobiliarias,   el documento de acuerdo poniendo fin a las diferencias sobre el 
contrato de esta concesión. 
 
La ceremonia que se desarrolló en el Salón Nelda Panicucci de Intendencia,  inició 
con la exposición  de una síntesis este proceso a cargo del seremi de Hacienda, 
Christian García,  explicando las principales diferencias sobre la base de tres 
puntos:  Obras ejecutadas y cobro de multas por estas;  fórmula de cálculo de 
ingresos y  reinversión, manifestando posteriormente “Los contratos obligan y este 
contrato obligaba a la Intendencia a recurrir a la negociación directa,  antes de 
adoptar una decisión más drástica como hubiera sido el cese de la concesión.  Eso 
hicimos y resultado ha sido este acuerdo”.   
 
Sobre este acuerdo el Intendente regional señaló: “El gobierno Regional asumió el 
2014  una responsabilidad muy importante en lo que es la fiscalización y el subsanar 
observaciones que había en el contrato de uno de nuestros principales comercios y 
leyes de excepción que es Zona Franca,  después de un trabajo arduo con una 
comisión de seguimiento liderada por el Seremi de Hacienda, en conjunto con 
Aduana, Tesorería, el Consejo de Defensa del Estado y el equipo Jurídico de 



Intendencia,  hemos podido llegar a un proceso de acuerdo de termino.  Este 
acuerdo nos tiene muy satisfechos, pues ha permitido recuperar para el Estado más 
de tres mil 254 millones de pesos”. Expresó además que luego de casi tres años de 
negociación, la firma de este acuerdo pone fin a un conflicto y entrega seguridad a 
la población de Punta Arenas, por la continuidad de un espacio público y la certeza 
jurídica a usuarios e inversionistas. 

 Por su parte el gerente de Sociedad Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto agregó: 
“Hemos llegado a un acuerdo definitivo, el cual miramos con mucho optimismo,  ya 
que es una muy buena noticia para todos.  Cuando se elimina la incerteza, retorna 
la inversión.” 

La firma del documento que contiene el acuerdo alcanzado con la Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias Ltda., viene aponer  fin a las discrepancias surgidas en torno 
al contrato de concesión de la Zona Franca y el inicio del proceso de inversión que 
permitirá contar con salas de cine, una cancha de bowling, una sala multicultural y 
nuevas áreas comerciales para los magallánicos.  
 


