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Rodrigo Bustamante Villegas

Ingeniero civil asume la
gerencia de Enap Magallanes
- Ha ejercido diversos cargos en la estatal desde hace casi
dos décadas. Enfrenta este nuevo desafío profesional con la
misión de asegurar la sostenibilidad en la Unidad de Negocio.

Parra entre vítores
En tanto, la administración de Enap
agradeció a Parra por su compromiso
y dedicación durante el período que
ejerció funciones. A la salida del
edificio principal de la petrolera en
Magallanes, el ex ejecutivo recibió

Gentileza Enap

Aguas Magallanes informa a sus distinguidos clientes los siguientes
cambios de horario en el mes de diciembre, en los Centros de Atención
de Clientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir:

Rodrigo Bustamante Villegas, nuevo gerente de Enap Magallanes.
José Villarroel G.

A

contar de hoy comenzará sus funciones
como nuevo gerente
de Enap Magallanes,
el ingeniero civil electrónico de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV),
Rodrigo Bustamante Villegas (46),
ello luego que días atrás la empresa
confirmara la salida del ahora ex
ejecutivo Ramiro Parra Armendaris.
El timonel entrante es nacido en
La Serena y desde hace 19 años vive
en nuestra región. En dicho lapso, se
ha desempeñado en el mantenimiento a nivel de las áreas Continente
y Costa Afuera, fue jefe zonal de
Mantenimiento y Construcciones en
isla Tierra del Fuego, luego encabezó
el Departamento de Mantenimiento
de Enap Magallanes, posteriormente
lideró la gerencia de Operaciones y,
hasta la fecha de esta nominación,
se desempañaba como gerente de
Producción de la filial.
Entre las tareas encomendadas a
Bustamante, se cuentan el asegurar
los objetivos estratégicos de la operación de Enap en la región, de modo de
dar continuidad y seguridad al suministro de gas para la región y ejecutar
un plan que asegure la sostenibilidad
de esta Unidad de Negocios.

CAMBIOS DE HORARIO DICIEMBRE DE 2018

Punta Arenas
Lunes 03 a lunes 17 de diciembre
Martes 18 de diciembre
Miércoles 19 al viernes 21 de diciembre
Lunes 24 de diciembre
Miércoles 26 al viernes 28 de diciembre
Lunes 31 de diciembre
Miércoles 02 al viernes 04 de enero
Puerto Natales
Lunes 03 a miércoles 19 de diciembre
Jueves 20 de diciembre
Viernes 21 de diciembre

Emocionado salió desde Enap el ahora ex gerente local de la petrolera, Ramiro
Parra Armendaris. Sus colaboradores lo despidieron con vítores y aplausos.

aplausos y vítores de parte de sus más
cercanos colaboradores, quien les
agradeció un gesto que por cierto es
inédito en la estatal a nivel local. Nunca
antes los trabajadores despidieron así
a un gerente.
Reposicionamiento
El cambio a nivel de la administración fue valorado por los
sindicatos de la firma petrolera. El
presidente del Sindicato de Profesionales, Guido Kusanovic, señaló:
“Vemos que es una oportunidad
de reposicionar a Enap, tanto en el
contexto del desarrollo energético

de Magallanes, como del país.
Para el símil del Sindicato de Trabajadores, Alejandro Avendaño, hay
cifradas positivas expectativas en la
nueva designación. “Creo que -Bustamante- cumple con varios requisitos
que debe tener un gerente de E&P
en Magallanes: es un funcionario de
carrera que se inició profesionalmente
en terreno; está en la zona, por lo que
permanecerá en ella, sumado a que
tiene el conocimiento de lo que es
nuestra empresa y el negocio. Esperamos que tenga la cercanía necesaria
y deje el espacio para el diálogo con
los sindicatos”, dijo.

Lunes 24 de diciembre
Miércoles 26 al viernes 28 de diciembre
Lunes 31 de diciembre
Miércoles 02 al viernes 04 de enero

Porvenir
Viernes 14 de diciembre
Lunes 24 de diciembre y
Lunes 31 de diciembre

: 08:15 a 17:15 hrs.
: 08:15 a 13:00 hrs.
: 08:15 a 17:15 hrs.
No hay atención a público
: 08:15 a 17:15 hrs.
No hay atención a público
: 08:15 a 17:15 hrs.

: 08:30 a 12:30 hrs.
: 14:30 a 17:15 hrs.
: 08:15 a 12:30 hrs.
: 08:30 a 12:30 hrs.
: 14:30 a 17:15 hrs.
No hay atención a público
: 08:30 a 12:30 hrs.
: 14:30 a 17:15 hrs.
No hay atención a público
: 08:30 a 12:30 hrs.
: 14:30 a 17:15 hrs.

: 08:15 a 12:30 hrs.
No hay atención a público

A PARTIR DEL LUNES 07 DE ENERO DE 2019 SE RETOMA
EL HORARIO HABITUAL
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Gerencia dio a conocer ayer el precio acordado por la embarcación

a incertidumbre respecto del precio de
venta de la barcaza
AN/Yagana, llegó ayer
a su fin. Esto porque
la gerencia local de la Empresa
Nacional del Petróleo (Enap) dio
a conocer al nivel sindical que el
valor asociado en la transacción
que implica traspasar la nave a
la firma francesa Geocean, asciende a los US$2,4 millones.
Dicho monto fue catalogado
por el presidente del conglomerado, Alejandro Avendaño
Gallardo como ‘irrisorio’ y por
decirlo menos, ‘vergonzoso’.
“Con esta venta los ejecutivos sólo buscan favorecer
a los privados y nos parece
impresentable haber declarado
este activo como prescindible.
Por el solo hecho de venderlo
hoy quedamos totalmente
desprotegidos ante cualquier
eventualidad en nuestras plataformas Costa Afuera, como
así también a nivel país. Yagana
fue vendida a precio chatarra y esta operación deja un
manto de dudas”, dijo junto
con agregar que si se hubiera
optado por el arriendo de la

embarcación, en tres meses
en Perú lo recaudado totalizaría
US$2,2 millones.
En tanto, el presidente del
Sindicato de Profesionales de la
estatal, Guido Kusanovic, enfatizó que la venta de activos y en
especial en el caso de Yagana,
es una mala señal. “Con esto
se está colocando en riesgo el
patrimonio de una empresa del
Estado y por ende, de todos los
chilenos. Entonces, así como
se desprenden de la Yagana,
cabe preguntarse ¿qué va a
pasar mañana con el edificio
bioclimático, que nace de una
mirada de futuro en torno a
las energías limpias? Quedó
establecido esta mañana (ayer)
que no existe un ‘plan B’ que se
haga cargo a corto plazo de una
emergencia o mantención mayor en Costa Afuera Chileno”.

La barcaza Yagana tuvo una participación clave en todo el desarrollo del proyecto Costa Afuera en las décadas
de los ’70 y ’80.

Enap responde
Por su parte, Enap refutó
las declaraciones señalando
que el traspaso a la firma francesa obedece a una decisión
económica y operativa. “El
análisis arrojó que los costos
de mantención y los días de

trabajo efectivo que realizaba la
barcaza implicaban incrementar el déficit de caja de Enap
Magallanes, en un escenario de
compleja situación económica
de la empresa”.
En tal contexto, la petrolera
reiteró que en los últimos
cinco años, ha destinado más

Cedida

L

Venta de barcaza Yagana en 2,4 millones de
dólares genera nueva confrontación entre
los sindicatos de Enap y la empresa

de US$10 millones para mantenerla y operarla, efectuando
actividades por sólo 14 días en
el último año. “Su venta fue
fruto de un proceso de ocho
meses que incluyó la invitación a operadores nacionales
e internacionales, recibiendo
una única oferta, por un monto

mayor a su valor-libro”, afirmó
la estatal.
Junto con ello, la firma sostuvo que pese a ‘lo doloroso’ que
pueda resultar desprenderse
de un activo emblemático en
la historia de Enap, con una
participación clave en todo el
desarrollo del proyecto Costa

Afuera en las décadas de los
’70 y ’80, este “se encuentra
en declinación, producto del
agotamiento de crudo en la
Cuenca de Magallanes”.
Detallaron además que de
las 45 plataformas que operaron en la década de los ’80,
hoy sólo lo hacen dos de ellas,
con una producción de gas muy
marginal. “Es importante destacar que el foco actual de Enap
Magallanes es la exploración y
producción de hidrocarburos
no convencionales, por lo cual
se han tomado y se tomarán
todas las medidas que correspondan para fortalecer y
proyectar la empresa hacia el
futuro, y asegurar el suministro
de gas para Magallanes y sus
habitantes”.
De igual forma, la compañía
fue enfática en señalar que ha
tomado todos los resguardos
para realizar la actividad productiva en Costa Afuera. “Esta
venta no afecta laboralmente a
las personas que actualmente
trabajan en esa embarcación,
quienes serán reubicadas sin
perder su fuente laboral”,
afirmaron.

Dra. Karina Huentenao
Galaz
Dr. Andrés Durán
Álvarez
Odontología Integral para toda la familia URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.
WhatsApp +569 91995093

Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

www.galponesthx.cl

ENERGIZ AR SPA
CONSTRUCCIONES

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño,
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís,
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

Galería PataGonia

CreActiva cordonería bazar

creactivacordonería

+569 82119220 / +569 85061960
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Mejicana 617, local 39

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

PATAGONIA
ROJAS

$ 14.900 EL SACO DE 20KG.
$ 7.900 EL SACO DE 10KG.
Teléfono: 9 96401181

Consulte por precios al por mayor

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS TALLERES, ETC.

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
“Desde el año 2013
al servicio de Magallanes”

www.tecnomag.cl

+56-9-90184142

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

12 / Pulso Económico

sábado 8 de diciembre de 2018 / La Prensa Austral

Iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en comisión de Hacienda

Avanza proyecto para crear empresa estatal que
facilitará acceso de Pymes al mercado crediticio
Cuando se trata de iniciar una
empresa, la realidad para muchos
es la de no contar con un respaldo
suficiente para acceder a la banca.
Es en esta perspectiva que avanza
en su segundo trámite constitucional en la comisión de Hacienda, el
proyecto de ley que busca crear la
empresa denominada Intermedia-

ción Financiera S.A. (Infisa).
Se trata de una alternativa dirigida a micro, pequeñas y medianas
empresas están comenzando en
el mundo empresarial y que necesitan contar con apoyo financiero,
el que no les es otorgado en ocasiones por las entidades bancarias.
De ahí que el propósito central

de la iniciativa es autorizar al Estado para desarrollar actividades
empresariales, en particular,
para proveer, financiar y gestionar programas de cobertura
y financiamiento crediticio, a
través de una sociedad anónima
que constituirán el fisco (1%)
y la Corporación de Fomento

de la Producción (99%) y que
se denominará ‘Intermediación
Financiera S.A.’ , la que se regirá
por las normas de la ley que la crea
y las aplicables a las sociedades
anónimas abiertas.
Al respecto, la seremi de Hacienda, Lil Garcés Eyraud señaló
que “sabemos que hay empresas

a las que les cuesta partir porque
no tienen un respaldo para ingresar
a la banca. Por lo mismo estos
fondos son una herramienta sólida
para evitar que aquellos que no
son sujetos de crédito ‘mueran’
durante el camino de emprender.
Una vez que sea realidad Infisa,
la administración de la sociedad

la ejercerá un directorio con un
amplio catálogo de inhabilidades
y estrictos requisitos para desempeñarse como director, a fin
de garantizar una buena gestión”,
señaló.
Se proyecta que la iniciativa
esté operativa en el transcurso
del año 2019.

Dictado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile

Profesionales magallánicos obtuvieron
valioso diplomado en fomento productivo
sta semana, un total
de 20 profesionales
ligados al fomento productivo de las cuatro
provincias de la región,
recibieron satisfactoriamente
sus respectivos certificados de
aprobación al Diplomado “Preparación, Evaluación y Gestión
de Proyectos de Fomento Empresarial”.
Se trata de una iniciativa
que es ejecutada por Sercotec
Magallanes, financiado por el
gobierno regional a través de
Fondema y dictado por la Facultad
de Economía y Negocios de la

Universidad de Chile.
En la oportunidad, el jefe de
División de Presupuesto e Inversión Regional, Mauricio Peña y
Lillo, fue destacado y certificado
como el mejor alumno de dicha
instancia, lo cual fue valorado
por el profesional. “La verdad
es que me llena de orgullo, debo
señalarlo, puesto que sin duda
alguna he sido el alumno de mayor
edad en el grupo y la verdad uno
el diplomado lo ha tomado con
tanta responsabilidad, que eso
ha llevado a obtener este logro”.
En tal contexto, el subdirector
del área consultoría de la Facultad

de Economía y negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis,
valoró la instancia y sostuvo que
el secreto para que un país pueda
impulsar un espiral de crecimiento
económico, tiene que ver con la
productividad. “No hay una receta
y ésta se da en la eficiencia. Por
lo tanto, es fundamental el aporte
que la universidad entregó en
términos del conocimiento aplicado a la mejora de proyectos
de innovación, que es el foco
de este diplomado, para poder
impulsar todos los proyectos en
las distintas áreas que la región
necesita”.

ESTUDIO JURÍDICO

ABOGADO
ROLANDO LIZANA H.

Asesoría y tramitación de asuntos
civiles, laborales, comerciales, de familia,
inmobiliarios y administrativos.
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

•
•
•
•

Gentileza Sercotec

E

- El jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional, Mauricio Peña y Lillo, fue
destacado y certificado como el mejor alumno de esta instancia.

Un total de 20 profesionales recibió la distinción en Fomento Productivo.

Por su parte, la directora regional del Sercotec Magallanes,
María Soledad Solo de Zaldívar
Estefó, detalló que el eje fundamental en este diplomado fue
entregar capacitación y todas las
herramientas necesarias para que
los profesionales a su vez puedan
ayudar a todos los usuarios que
deseen postular a los proyectos
del servicio.
Charla magistral
A su vez parte de las activi-

su charla y dijo que “a partir de
la idea de proyecto, después de
analizar el entorno en que se da
y después analizar las técnicas
propiamente tal de forma muy
resumida, tengo prácticamente
solamente una hora de exposición
para explicitar el significado y la
importancia que tiene la Preparación, Evaluación y Gestión de Proyectos en la toma de decisiones
para que los recursos sean bien
invertidos, para que los recursos
generen riquezas”, afirmó.

Dormitorios Cocina Baños Calefacción Canon
Propiedad Living
Comedor
Tipo
Central
Mensual

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

Zdenka Drpic Cormack

Propiedades

Máster en Educación

Líderes en Gestión
de arriendos en la
región de Magallanes
www.propiedadesdj.cl

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

dades de cierre del diplomado,
Sercotec Magallanes realizó la
charla magistral del destacado docente de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de
Chile, Reinaldo Sapag, denominada “Importancia de la aplicación
de las técnicas de Preparación y
Evaluación de Proyectos en las
Pymes”, la que tuvo lugar en el
casino Dreams y contó con la
asistencia de más de 60 personas.
En la oportunidad, el académico
Sapag, comentó el contenido de

DJ
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Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención:
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185
E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

