
El jueves de esta se-
mana la Contraloría 
General de la Repú-
blica (CGR) aprobó la 
utilización de US$5 

millones del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) para 
el aporte del gobierno regional al 
financiamiento de la construc-
ción del Parque Eólico de Enap 
en Magallanes, iniciativa que 
aportará en torno a los 10 MW 
de potencia a la generación eléc-
trica local, lo que equivale a un 
consumo anual de 6 mil hogares.

Junto con autorizar la iniciativa 
que desarrollará Enap, el ente 
contralor destacó que este pro-
yecto a emplazar en terrenos de 
la empresa estatal, en el sector 
de Cabo Negro-Laredo, beneficia-
rá a cerca de 130 mil habitantes, 
implicando esto ‘una inversión de 
interés social para toda la región’, 
dado que permitirá el desarrollo 
de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) y la 
consiguiente diversificación de 
la matriz energética en la zona, 
aumentando la suficiencia y 
seguridad del sistema eléctrico, 
reduciendo emisiones contami-
nantes, y estabilizando las tarifas 
para los consumidores.

El parque generador con-
templa la construcción de tres 
turbinas -de 3,3 MW en potencia 
eléctrica, a 80 metros de altu-
ra- una inversión de entre US$ 
22 millones y US$24 millones, 
y ya cuenta con autorización 

ambiental, la que fue otorgada 
por la Comisión Evaluadora de 
Magallanes el 14 de marzo de 
2017. Con esta iniciativa, sostuvo 
la empresa, la región aumentará 
de un 2% a un 18% la presencia 
de energía limpia en su sistema 
eléctrico, convirtiéndose en la 
zona con mayor proporción de 
ERNC (Energía Renovable No 
Convencional) en el país. En tal 
contexto, el proyecto Parque 
Eólico de Enap -cuya vida útil 
se estima en 20 años- sumará 
una generación anual estimada 
de 39.420 MWh. Para conectar 
el nuevo nodo al sistema se 
requerirá la construcción de una 
nueva línea eléctrica de 23 kV 
de aproximadamente 20 km de 
longitud.  

Puntapié inicial
E l  g e r e n t e  d e  E n a p 

Magallanes, Ramiro Parra Ar-
mendaris, señaló que con esta 
aprobación por parte de Contralo-
ría, será posible iniciar el trabajo 
de detalle para la puesta en mar-
cha del proyecto y no se descarta 
mirar nuevos lineamientos en 
esta materia. “Comenzamos 
con estos tres aerogeneradores 
incorporando 9 megas y segui-
remos viendo cómo de acuerdo 
a las disponibilidades técnicas, 
podríamos seguir incorporando 
ERNC y cumplir con el mandato 
de la agenda de energía. Espe-
ramos que éste sea el puntapié 
inicial para que esta zona austral 

siga liderando por muchos años 
en cuanto a presencia de ERNC 
en su matriz”, dijo en relación a 
esta iniciativa que será desarro-
llada por la petrolera en conjunto 
con la empresa regional Pecket 
Energy. 

En cuanto a una posible mirada 
hacia un crecimiento en este ám-
bito, Parra indicó que cualquier 
decisión futura relativa al tamaño 
del parque estará asociada a las 
condiciones de demanda eléctri-
ca en la región, enfatizando que 
por ahora, el compromiso de la 
petrolera con el desarrollo de 
fuentes de generación de energía 

limpia y sostenible está enfocado 
en lograr el éxito de este pro-
yecto, el que asegura: “será un 
aporte a la matriz energética de 
Magallanes y la calidad de vida 
de sus habitantes”.

Rechazo de cores
Cabe recordar que la instancia 

aprobatoria se da luego que en 
mayo del año pasado los conseje-
ros regionales, Alejandro Kusano-
vic y Roberto Sahr interpusieran 
una denuncia ante la Contraloría 
aduciendo que la iniciativa ena-
pina favorecería principalmente 
al perímetro urbano y no a las 

áreas de interés social enfocadas 
a los sectores rurales, como lo 
establece la glosa 2 del numeral 
4.2.1 del FNDR, utilizada para el 
financiamiento.

Al respecto, el órgano contra-
lor enfatizó en lo esencial, que el 
proyecto contempla la inyección 
de la producción del Parque Eó-
lico al sistema de Punta Arenas, 
por medio de la conexión a una 
línea de propiedad de Pecket 
Energy, “proveyendo la empre-
sa distribuidora de la región de 
energía eléctrica tanto a usuarios 
rurales como urbanos”. En la 
misma línea, señaló que “ahora 

bien, es del caso prevenir que 
el numeral 4.2.1 en estudio no 
señala expresamente que los 
beneficiarios sean exclusiva-
mente del ámbito rural, como lo 
entienden los recurrentes, por lo 
que no se advierte inconveniente 
en que el parque eólico genere 
los referidos efectos también en 
el área urbana”.

En cuanto a la respuesta de 
Contraloría a la consulta de los 
colegiados por la legalidad del 
financiamiento al proyecto, Ku-
sanovic fue claro en su molesto 
parecer: “Esto me parece lamen-
table, porque quiere decir que las 
instituciones del Estado no están 
funcionando y cada quién hace 
lo que quiere. Utilizar recursos 
destinados para sectores rurales, 
en zona urbana, me parece que 
es un delito y debería haber sido 
sancionado”.         

Por su parte Sahr, que en 
su momento cuestionó la jus-
tificación técnica y económica 
del proyecto, complementó lo 
indicado por su par colegiado, 
señalando que: “el espíritu de la 
ley es beneficiar con los recursos 
señalados, a los sectores rurales, 
a los que no les llega energía 
eléctrica convencional, a quienes 
incluso no tienen agua ni gas. 
Pero resulta que en este caso se 
está ocupando plata de la región 
para favorecer un sector urbano. 
Lo que hizo la Contraloría es re-
conocer que se le está torciendo 
la nariz a la ley”.
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A mediados de año, Kusanovic y Sahr pidieron revisión del caso a ente fiscalizador

Contraloría aprueba uso de recursos FNDR en 
proyecto eólico de Enap y desestima denuncia
de cores que rechazan vía de financiamiento

- Según los consejeros regionales, la iniciativa estatal favorecería principalmente al perímetro urbano y no a las áreas de interés 
social enfocadas a sectores rurales, como lo establece la glosa 2 del numeral 4.2.1 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

El parque generador contempla la construcción de tres turbinas -de 3,3 MW en potencia eléctrica, a 80 metros de 
altura- una inversión de entre US$ 22 millones y US$24 millones.
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Hasta $2 millones 
para inversiones, 
asistencia técni-
ca, capacitación y 
marketing para que 

pequeños negocios de barrio 
crezcan y aumenten sus ventas, 
es lo que entregará este año el 
fondo concursable Almacenes 
de Chile de Sercotec, cuya con-
vocatoria se dio a conocer esta 
semana en todo el país y dispone 
de plazo para las postulaciones 
respectivas, hasta el 31 de enero 
próximo.

El aporte es entregado por 
Sercotec y en el desglose, se 
traduce en hasta $500.000 para 
asistencia técnica, capacitación 
y marketing para promover el 
negocio, a la vez que $1.500.000 
permitirán su destinación pa-
ra inversiones, tales como la 
compra de máquinas, equipos y 
mercadería, así como habilitación 
de infraestructura para el mejo-
ramiento del local. 

Importantes mejoras
El lanzamiento de la iniciati-

va tuvo lugar el jueves recién 
pasado en el almacén Tenaún, 
ubicado en el corazón del barrio 
18 de Septiembre y que en la 
anterior versión, resultó bene-
ficiado con estos recursos, que 
les permitió a sus propietarios ad-
quirir máquinas de refrigeración, 
punto que destacó en la visita a 
dicho local director regional de 
Sercotec, Sebastián Saavedra 
Bravo. “Con una herramienta 
como esa, pueden comprar en 

mayores cantidades y ser com-
petitivos en precio, en relación 
a un supermercado. Incluso de 
esta manera es posible encontrar 
en negocios bien equipados, 
productos hasta un 30% más 
baratos. Estos recursos les 
permitió mejorar sus sistemas 
de seguridad, con un circuito 
especial de cámaras y mejoraron 
sus bodegas para almacenar más 
productos, además de técnicas 
para una correcta administración, 
entre otras ventajas”, dijo junto 
con señalar que en la edición 
2018 se espera beneficiar a 

unas 30 personas, aumentando 
con ello en un 47% la cantidad 
de almaceneros que accederán 
al financiamiento para la adqui-
sición de activos y acciones de 
capacitación.

Finalmente y aún cuando no 
es posible saber si la próxima 
administración de gobierno se-
guirá impulsando iniciativas de 
este tipo, Saavedra explicó que 
las políticas públicas actuales han 
generado una nueva forma de 
entender los almacenes. “Ya no 
se trata de comprar y revender, 
sino de colocar en valor el trabajo 

que hacen, porque son muy res-
ponsables al momento de pagar 
impuestos, porque generan tra-
bajo y se vinculan con el entorno. 
Es por eso que es importante 
seguir apoyándolos”, dijo.  

Quienes participan
En esta instancia pueden par-

ticipar almacenes con inicio de 
actividades en primera categoría 
ante el Servicio de Impuestos 
Internos, con más de 12 meses 
de antigüedad, ventas netas (es 
decir, sin impuestos) menores a 
5.000 UF al año e inscritos en el 

curso gratuito de capacitación en 
línea de www.almacenesdechile.
cl, especialmente diseñado para 
que los almaceneros aprendan y 
actualicen conocimientos sobre 
la gestión de su negocio, que a 
la fecha registra más de 17 mil 
alumnos. 

Quienes cumplan con tales 
requisitos, deben ingresar a 
www.sercotec.cl y completar el 
formulario de postulación con sus 
datos y el proyecto que espera 
desarrollar. Los seleccionados 
deben aportar al menos un 20% 
del cofinanciamiento de Sercotec.
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REQUIERE

Coordinador de Programas 
con la Educación Media

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
SEDE PUNTA ARENAS

Descripción del cargo:
Realizar tareas de coordinación de carácter técnico 
pedagógicas y administrativas que permitan asegurar el 
correcto desarrollo de los programas de relacionamiento con 
la Educación Media local.
Responsabilidades:
- Difusión de los programas
- Implementación de los programas
- Seguimiento y control de gestión
Modalidad: Media jornada, con posibilidades de jornada 
completa.
Perfil profesional: De preferencia con experiencia pedagó-
gica: Psicopedagogo, Profesor, Educador de párvulos. Otros 
profesionales de las ciencias sociales o humanidades con ex-
periencia en Educación.

Enviar CV y pretensiones de renta a lsaldivia@inacap.cl

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• JORNALES 
• AYUDANTES DE COCINA

• AUXILIAR DE ASEO
• COCINERO

PARA TRABAJAR EN TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,   
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oficina.

Plazo de recepción de antecedentes:
10 de enero de 2018

Enap declina
adelantar

postura por
situación de
trabajadores

desvinculados 

Con cautela reci -
bió el jueves de esta 
semana la Empresa 
Nacional del Petróleo 
las declaraciones ver-
tidas por el abogado 
de los trabajadores 
desvinculados de Enap 
en 2010, Fernando 
Pichún Bradasic, quien 
junto con informar que 
esperan una sentencia 
favorable respecto de 
la demanda cursada 
para anular el acto de 
finiquito a los afec-
tados, aún no tienen 
respuesta de la estatal 
a diversas propuestas 
de solución, expresa-
das durante una re-
unión sostenida hace 
tres meses.

Por su parte, a través 
de una breve declara-
ción, la Enap recono-
ció que en su política 
de mantener puertas 
abiertas y diálogo fran-
co con sus trabajado-
res y ex trabajadores, 
se ha reunido en al-
gunas oportunidades 
con los aludidos y Pi-
chún, para escuchar 
sus planteamientos 
y pretensiones. Sin 
embargo, la petrolera 
declinó adelantar una 
opinión al respecto y 
se remitió a indicar que 
“la empresa, en todo 
momento, ha dado a 
conocer su posición 
en cuanto a respetar 
los procesos judiciales 
y esperar lo que los 
Tribunales resuelvan”.

Sercotec abre convocatoria con plazo de postulación hasta el 31 de enero

Hasta $2 millones recibirán pequeños
comerciantes de barrio para hacer crecer

sus negocios y aumentar las ventas
- Aporte será de hasta $500.000 para asistencia técnica, capacitación y marketing para promover el 

negocio, a la vez que $1.500.000 podrán destinar para la compra de máquinas, equipos y mercadería.

El local Tenaún, del barrio 18 de Septiembre, fue el escenario elegido para el lanzamiento de la convocatoria.
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El miércoles de esta 
semana el biseremi de 
Hacienda y Economía, 
Fomento y Turismo de 
Magallanes, Christian 

García Castillo, acudió a la invi-
tación que le fue extendida por 
el presidente de la Comisión de 
Zonas Extremas y Antártica Chile-
na, diputado Iván Fuentes Castillo, 
para exponer en la sala 312 de la 
Corporación en Santiago, detalles 
relativos al proceso de fiscalización 
y eventual reformulación de la 
Ley Navarino y otras normativas 
de excepción, así como también 
respecto de las declaraciones de 
la Asociación de Industriales de 
Porvenir A.G., quienes denuncian 
una serie de acciones de parte de 
las autoridades locales de gobier-
no, que buscarían desvalorizar 
el aporte de estos beneficios en 
zonas extremas y desprestigiar a 
las empresas que hacen uso de 
dichas concesiones.

A la cita asistieron los diputados 
por Magallanes, Gabriel Boric 
Font y Juan Morano Cornejo, 
quienes se interiorizaron de los 
pormenores y -según el propio 
seremi-, se mostraron conformes 
con la información recibida, a lo 
que García citó como conclusión 
de las conversaciones que: “La 
Tesorería ha actuado conforme a 
la ley y el Intendente ha controlado 
y fiscalizado adecuadamente los 
contratos de Ley Navarino”.

Intendente valoró recepción
En virtud de lo indicado por 

el biseremi, la primera autoridad 
regional Jorge Flies,  valoró la 

buena impresión que dejó en los 
diputados, el trabajo realizado en 
esta materia por parte del gobierno 
regional y los servicios que este 
coordina. “Ellos –Fuentes, Morano 
y Boric- quedaron muy conformes 
y entienden inclusive nuestras 
aprensiones a contar algunos 
detalles que hoy se encuentran 
en el ámbito jurídico. Aquellos que 
hacen bien las cosas tienen que 
estar muy tranquilos de que las le-
yes van a seguir funcionando como 
hasta ahora y si en algún momento 
hay retención de sus beneficios, 
es porque hay observaciones a la 
información entregada”, recalcó.

‘Reclamo de industriales  
es infundado’

A saber, durante su presenta-
ción, García explicó que desde que 
entró en vigencia la Ley en 1985, 
no se había realizado ninguna 
fiscalización a las 202 empresas 
que solicitaron acogerse a la fran-
quicia, que comprobara si estaban 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos en la ley para recibir el 
beneficio, arista en torno a la 
cual Morano reflexionó: “Tras la 
exposición del seremi, podemos 
afirmar que, por alguna razón que 
lamentablemente no sabemos, la 
normativa no se ha estado cum-
pliendo. La Ley señala claramente 
que, si a los dos años la empresa 
no concreta su inversión y parte 
su actividad, el contrato prescribe 
automáticamente, y eso ocurrió 
muchas veces”. Agregó que “hay 
situaciones tan anómalas como 
que se repite una misma dirección 
para 17 permisos diferentes, lo 

que a todas luces no corresponde. 
Recordemos que los industriales, 
quienes fueron a exponer su pos-
tura anteriormente a la comisión, 
acusaron al Gobierno de tener un 
actuar anormal e irregular en la 
aplicación de la normativa y que, 
vía reglamentación y cambios 
en las normas administrativas, 
se estaba haciendo imposible 
poder acceder a los beneficios 
de la ley”, dijo.

En dicho tenor, el diputado 
advirtió que ha habido un aumento 
exponencial del pago de la bonifi-
cación. “Hemos saltado de cifras 
cercanas a los $9 mil millones en 
2010, a cifras que superan los 
$30 mil millones en 2017, por lo 
tanto, nadie puede afirmar que no 
se está pagando. Los reclamos 
realizados por los industriales son 
infundados”.

Boric: ‘Hay un  
problema de fondo’

El diputado Gabriel Boric re-
conoció que en este ámbito era 
necesaria una revisión de las 
normativas vigentes, no obstante 
lo cual –enfatizó- hay un problema 
de fondo que solucionar. “Este 
gobierno se había comprometido 
a realizar un cambio y un orden 
para que las leyes de excepción 
tengan una coherencia y poda-
mos contar con un estatuto para 
Magallanes. Eso según contó el 
seremi García, se entregó al Mi-
nisterio de Hacienda a principios 
del año pasado y hasta el día de 
hoy, no hay respuesta. Desgracia-
damente, sabemos que el futuro 
Presidente Piñera, no tiene como 
prioridad a las zonas extremas y 
por lo tanto va a ser un rol de los 
parlamentarios poder impulsar 

este debate”.

Industriales golpean la mesa
Por su parte, la Asociación 

Gremial de Industriales de Tierra 
del Fuego y Navarino señaló a 
través de su presidente Mauricio 
Inostroza que “lo declarado por un 
parlamentario de la zona –Morano- 
no genera sorpresa alguna, toda 
vez que nunca fue posible conver-
sar con una autoridad –biseremi 
García- que no entiende razones 
legales de derecho, técnicas de 
procedimiento, que subvalora el 
crecimiento de las comunas de 
Porvenir y Navarino y que estima 
que hay que judicializar todo en 
tribunales”. 

En esta mirada, la Asociación 
Gremial (AG) sostuvo que el 
parlamentario DC faltó a su pa-
labra. “Se había comprometido 

la presencia de representantes 
de la AG ante dicha comisión, 
precisamente con el propósito 
de contar con los argumentos 
de las partes involucradas, situa-
ción que puede constatarse en 
el audio de la reunión de Zonas 
Extremas a la que el seremi no 
asistió. Lamentamos la falta de 
conocimiento del parlamentario, 
y que en su declaración generalice 
en relación a empresas que nunca 
se constituyeron, o aquellas que 
caducaron su contrato sin aclarar 
que esas instituciones no forman 
parte de nuestra organización ni 
menos aún representan nues-
tros reclamos, generado por las 
irregularidades cometidas por las 
actuales autoridades”.

Crítica al gobierno
En cuanto al retraso en el pago 

de bonificaciones, el líder gremial 
recalcó que nunca en las adminis-
traciones anteriores se decretaron 
medidas sin competencia legal ni 
facultades y usando como excusa 
y pretexto pronunciamientos que 
jamás ha emitido la Contraloría 
General de la República. “Para la 
organización de Industriales, esta 
administración será recordada  
por las empresas, los trabajado-
res de planta y los pescadores 
artesanales, por su permanente 
gestión obstructiva al trabajo y a 
las empresas, sin otro propósito 
que entrabar el desarrollo pro-
ductivo, y la continuidad de éstas. 
No olvidemos que luego de las 
denuncias de nuestra asociación, 
Tesorería comenzó a pagar sumas 
atrasadas”.
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SR. GANADERO
GANADERA GUTIERREZ VARILLAS

VENDE

1.500 borregas corriedale 
para reproduccion:

• Abiertas de cara
• Homogéneas
• Finura media

• Alta rusticidad
• Bañadas

• Areteadas

oportunidad para poblar 
o renovar su hacienda.
compromiso de calidad.

contacto: José manuel gutiérrez muñoz
celular 90187263

Pero crispa ánimos en industriales de Tierra del Fuego 

Seremi de Hacienda convence a diputados de 
Magallanes de correcta revisión a Ley Navarino 

- Gabriel Boric en tanto, valoró que exista una instancia de revisión 
a las normativas. Eso sí, recordó que el gobierno no ha cumplido 

con realizar un cambio y un orden para que éstas tengan una 
coherencia, de manera de contar con un estatuto para Magallanes.

- El parlamentario Juan Morano señaló que los asistentes  
(incluido su par Iván Fuentes) se mostraron satisfechos con la 
explicación del secretario ministerial de Hacienda y, en razón 

de ello, señaló que reclamo de empresarios es infundado.

Tierra del Fuego es zona de oportunidades para quienes deseen emprender. Para ello, las leyes de excepción han 
sido una herramienta por algunos valorada y por otros desaprovechada.  

El próximo miércoles 10 
de enero, en dependen-
cias del gobierno regional, 
seremis, representantes 
del Servicio de Evaluación 
Ambiental y el intendente 
Jorge Flies, protagonizarán 
la votación que en definitiva 
significará la aprobación o 
el rechazo a la incorpora-
ción de tronaduras como 
método complementario en 
la extracción mecánica de 
material estéril en las faenas 
de explotación de carbón en 
Mina Invierno, por parte de 
Minera Invierno S.A, esto en 

la localidad de Isla Riesco, 
comuna de Río Verde.

La información fue ratifica-
da por la organización ciuda-
dana Alerta Isla Riesco (AIR), 
principal grupo interesado en 
conocer los resultados de 
este proceso, ya que sos-
tenidamente han advertido 
que la modalidad que busca 
adoptar la empresa reviste 
potenciales riesgos para la 
fauna circundante.

Al respecto, cabe men-
cionar que dicha resistencia 
sufrió un traspié importante 
cuando el 26 de julio de 

2016, por nueve votos a 
favor y dos en contra, la 
Comisión de Evaluación 
Ambiental de Magallanes 
aprobó la utilización de este 
método, echando por tierra 
las expectativas de los opo-
sitores al proyecto. 

No obstante y luego de 
diversas interposiciones de 
índole legal, los contrarios 
a la tentativa minera logra-
ron a que la Corte Supre-
ma invalidara el permiso 
-retrotrayendo el proceso- 
e instruyera al Servicio 
de Evaluación Ambiental 

(Sea), para levantar una 
instancia de participación 
ciudadana, la que registró 
ingresos de observaciones 
entre el 4 y 24 de  mayo del 
año pasado.

Ha de recordarse que me-
ses atrás el propio Sea indicó 
que las opiniones ciudada-
nas no son vinculantes -tanto 
en la Declaración como en 
la Evaluación de Impacto 
Ambiental-, sin embargo las 
fundamentaciones expresa-
das bien podrían tener una 
incidencia en lo que decida 
la comisión.

En faenas de Mina Invierno

La próxima semana se conocerá destino de 
proyecto que busca incorporar  tronaduras 
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Sin duda uno de los 
episodios que marcó 
a la empresa Aguas 
Magallanes en 2017, 
fue el haber enfrentado 

el malestar ciudadano a raíz de 
la contaminación que sufrió en 
octubre el estero Dumestre en 
Puerto Natales. Esto último, luego 
que la fuente que abastece de 
agua a la ciudad se vio enturbiada 
por el barro que arrastró hasta él 
un chorrillo que cruza los terrenos 
del Destacamento Acorazado Nº5 
Lanceros, del Ejército, afectando 
a 7.600 familias de la zona. A ello 
claro, se deben sumar las torren-
ciales lluvias que azotaron la zona 
en dicho período.

Por ello y en entrevista con 
Pulso Económico, el gerente de la 
firma, Christian Adema Galetovic, 
compartió el análisis corporativo 
en torno a lo sucedido y de paso, 
adelantó la inversión proyectada 
para el presente año, donde 
además de un plan de moderni-
zación, se sumarán planes para 
hacer frente al cambio climático, 
puntos respecto de los cuales se 

explayó para comenzar de buena 
forma el 2018.

- ¿Cuál es el análisis que hace 
la empresa tras lo sucedido 
hace un par de meses en Ultima 
Esperanza?.

- “Inmediatamente concluida 
la emergencia, comenzó un tra-
bajo de análisis de información 
y evaluación de protocolos para 
incorporar lecciones aprendidas. 
Todo este proceso se ha realizado 
en comunicación con la autoridad 
sanitaria y regional. En esa línea, 
estamos realizando las inversio-
nes de corto plazo, necesarias 
para enfrentar de mejor forma 
los efectos del cambio climático 
y de esta manera anticiparnos a 
emergencias con un potencial de 
afectación mayor”. 

- ¿Con plazo definido?
- “Esperamos que estén todas 

finalizadas en marzo de este año. 
Entre ellas se cuentan, el aumento 
de la capacidad de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable y 
la modificación de los sistemas 

hidráulicos, que  permitan el 
retrolavado de filtros adicional-
mente con agua sin tratar, lo 
que actualmente sólo se puede 
realizar con agua potable, por lo 
que ampliaremos así su rango de 
operación. De igual forma, se ins-
talarán sensores de color y un tubo 
mezclador que permite dosificar 
productos químicos de manera 
más eficiente. Es importante 
destacar que estas inversiones 
son financiadas íntegramente por 
Aguas Magallanes y están orien-
tadas para operar exclusivamente 
ante una emergencia”. 

“En forma paralela, ya se com-
pletó la implementación del Centro 
de Control y el Sensor Remoto, lo 
que incluyó la incorporación de 
tecnología de punta que permite 
el monitoreo centralizado de los 
más de 500 kilómetros de redes 
en la región y todos los procesos 
productivos. Esto permitirá la an-
ticipación y una mejor respuesta 
frente a emergencias producidas 
especialmente por el cambio 
climático”.

- ¿Qué otras acciones han 
incluido?

- “Adicionalmente, estamos 
realizando inversiones de mediano 
plazo, tales como un estudio a 
nivel de perfil de las potenciales 
fuentes alternativas  de abasteci-
miento, con el objeto de mantener 
autonomía de producción mientras 
se mantengan elevadas las turbie-
dades durante una emergencia 
climática. También apuntamos a 
obras de seguridad que podrían 
implementarse en Puerto Natales 
y que deberán ser discutidas en 
su momento con la autoridad 
sanitaria”.

“En otra línea, nos encontramos 
participando en una mesa de tra-
bajo para desarrollar un protocolo 
de abastecimiento de agua potable 
ante situaciones de catástrofe 
natural. En esta mesa de trabajo 
que es liderada por la Onemi, 
participan instituciones como la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SII S), el Servicio de 
Salud, gobernaciones y municipa-
lidades entre otros. Actualmente 
nos encontramos abocados a 
terminar el protocolo de Puerto 
Natales, para luego continuar con 
las demás ciudades de la región”. 

- ¿Cuál es el grado de res-
ponsabilidad de la empresa en 
cuanto a inversiones para afron-
tar este tipo de emergencias?

- “Desde que atendemos a la 
región, hace más de doce años, 
nuestra política siempre ha bus-
cado aportar al desarrollo de las 
ciudades en donde estamos pre-
sentes, por lo que siempre hemos 
desplegado un plan de inversiones 
responsable, es decir, que incluya 
todas las iniciativas para asegurar 
el mejor servicio. Pero ante lo ocu-
rrido a fines de octubre debemos 
ser claros: a pesar de contar con 
un sistema robusto para la ciudad, 
los efectos del cambio climático 
están modificando el escenario de 
las emergencias. Y eso lo hemos 
podido ver en las distintas catás-
trofes que han afectado a Chile 
en los últimos años, que incluyen 
aluviones e incendios forestales 
sin precedentes”. 

“En el caso de las lluvias que 
nos afectaron, se trató de un even-
to imprevisto, del que no se tenía 
registro histórico y que superó 
cualquier expectativa. Pero eso no 
significa que nos quedaremos de 
brazos cruzados. Como explicaba, 
ya comenzamos a prepararnos 
con un plan de inversiones, coor-
dinado con las autoridades, que 
apunta a incorporar obras de alerta 
temprana, estudios de nuevas 
fuentes y nueva infraestructura 
que nos proporcione más y mejor 
tratamiento de aguas con un nivel 
mayor de turbiedad”. 

- Tuvieron bastante presión 
de la comunidad.

- “Nuestra empresa está in-
tegrada por magallánicos y su 
cultura también lo es, por lo que 
cuando ocurre una situación de 
la envergadura que experimenta-
mos, al igual que nuestros vecinos, 
también sufrimos con sus efectos. 
Quiero aprovechar de decir que 
comprendemos las molestias 
que ocasionó el corte masivo en 
la ciudad, producto de un evento 
climático sin precedentes, y al 
mismo tiempo,  quiero destacar 
con mucha fuerza la labor de los 
trabajadores de Aguas Magallanes, 
en especial a los 14 natalinos que 
laboran en la ciudad, quienes sien-
ten y compreden la importancia 
del servicio que prestamos, y 
trabajaron incansablemente desde 
el inicio de la emergencia hasta la 
normalización del servicio en toda 
la ciudad”.

- ¿En qué etapa está el proce-
so de compensaciones?

- “Desde el primer momento 
de la emergencia, como empresa 
expresamos nuestra voluntad de 
entregar compensaciones a la 
comunidad lo más rápido posible, 
porque es lo que corresponde. 
Pero, este proceso debe realizarse 
de acuerdo a la institucionalidad 
existente, y en ese sentido so-

mos respetuosos y solicitamos al 
Servicio Nacional del Consumidor 
su mediación. De forma paralela 
hemos sostenido reuniones junto 
a la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, lo que ha sido liderado por 
la intendencia, gobernador de Ulti-
ma Esperanza  y otras autoridades 
regionales. Estos encuentros han 
sido muy positivos y el proceso 
avanza, pero repito, los servicios 
públicos tienen sus tiempos y 
nosotros los respetamos”.  

“En otra línea, nuestra compa-
ñía ya ha efectuado refacturacio-
nes por discontinuidad, aire en 
las redes, más allá de lo señalado 
por la normativa sanitaria, a 2.550 
viviendas. Es decir un 29% de los 
servicios,  por un monto cercano 
a los $39 millones”.

- La investigación de la SISS 
puede concluir con multas ¿Cuál 
es la posición de ustedes ante 
ese posible escenario?

- “Como siempre ha sido nues-
tra política, no podemos referir-
nos a una investigación que se 
encuentra en curso, ni tampoco 
comentar sus eventuales re-
sultados, pero enfatizamos que 
nuestro principal objetivo es llevar 
adelante las inversiones y mejoras 
comprometidas, además de operar 
nuestras instalaciones con los más 
altos estándares y entregar todos 
los antecedentes a la autoridad”.

Inversiones
- En el plano de inversiones. 

¿Se cumplió con lo programado 
para 2017?, ¿cuáles son las prio-
ridades para este año?

- “Todos los años desplegamos 
un plan de inversiones capaz de dar 
cumplimiento total a las necesida-
des de servicio de la ciudad y que 
a su vez aporte a su desarrollo y 
crecimiento. De esta forma, entre 
otras inversiones de recambio de 
redes y renovación de infraestruc-
tura, durante 2017 inauguramos el 
Centro de Control”. 

“Durante 2018 mantendremos 
la intensidad de las inversiones, en 
un monto aproximado a las 107.000 
UF –más de $2.800 millones-, y  en 
especial aquellas ya descritas que 
apuntan a hacer frente al cambio cli-
mático. En ese contexto, debemos 
entender que, si bien estas nuevas 
inversiones entregarán un alto gra-
do de seguridad a la operación de 
la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, es posible que ocurran 
eventos meteorológicos cada vez 
más impredecibles”.
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KIRIGIN Y LEGAZA PSU
HISTORIA / LENGUAJE

Felicitamos por sus excelentes resultados en la 
psu 2018. puntajes destacados:

Lenguaje: Luis Legaza
• Lilian Buvinic  807 Puntaje Regional
• Javiera Mercado  786
• Javiera Hernández 786
• Joset Mijac  786
• Joaquín Correa  758
• María Riveras  716
• Lucas Rivas  716
• Moyra Gil 704

Historia: Antonio Kirigin
• José T. Mijac  850 Puntaje Nacional
• Javiera Vargas  827
• Javiera Mercado  815
• Joaquín Correa  815
• Tomás Ulloa  804
• Juan J. Gatica  780
• Narada Méndez  780
• Cristóbal Cuadra  766
• Lilian Buvinic  752
• Mauro Pérez  752
• Kiara Torres  752
• Nazarena Margoni  739
• María Riveras  739
• Benjamín Sepúlveda  728
• Yerko Sagredo  726
• José A. Peña  709

“Enseñamos con amistad”
Whatsapp y fono contacto +56 9 85005123

kirico.k@gmail.com

CUPOS
 LIMITADOS

Sanitaria busca fortalecer además operación en planta de tratamiento de agua potable

Más de $2.800 millones invertirá Aguas 
Magallanes este año en modernización y

medidas para hacer frente al cambio climático  
- En 2017 la empresa implementó un Centro de Control y el Sensor Remoto, que con una inversión de $100 millones, permitirá 

la anticipación y una mejor respuesta frente a emergencias como la que afectó en octubre pasado  a Puerto Natales.

Uno de los episodios que marcó a la empresa Aguas Magallanes en 2017, 
fue el haber enfrentado el malestar ciudadano a raíz de la contaminación 
que sufrió en octubre el estero Dumestre en Puerto Natales. 
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