
 
 

INTENDENTA REALIZÓ VISITA EN 
TERRENO PARA ENTREGAR 

MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO. 

 
 
 

 
La salida obedeció a gestionar la implementación de una de las medidas 
adoptadas por el Gobierno, en materia de eficiencia energética en Magallanes. 
 
Lunes 10 de enero de 2011. La 
Intendenta Liliana Kusanovic junto 
Jefe de la División de Eficiencia 
Energética del Ministerio de 
Energia, Ricardo Vásquez, el 
secretario regional ministerial de 
Energía, René Ampuero y el director 
nacional de Fosis, Claudio Storm, 
visitaron viviendas de vecinos del 
sector 18 de Septiembre, con el 
objetivo de realizar las primeras 
evaluaciones con miras a 
implementar las medidas que 
permitirán a los magallánicos, 
mejorar su calidad de vida 
mejorando los sistemas de 
aislamiento térmico.  
 
Una de las personas visitadas por 
las autoridades fue la señora Iris 
Nancuante, quien realizó un llamado 
a utilizar estos beneficios que 
entrega el gobierno, que sirven para 
disminuir las tarifas en las cuentas 
de gas. “Acepten lo que está dando 
el gobierno porque hay muchas 
personas como yo, que por su 
situación económica no puede 
arreglar su casita. Así que acepten 
esto porque es para el bien de uno y 
como dice la Intendenta es para 
economizar el gas”, afirmó la señora 
Iris.  
 
Al respecto, la primera autoridad 
regional reiteró la importancia de 
que toda la ciudadanía coopere en 

el cuidado de la energía. “Queremos 
mostrar que si las personas 
realmente cuidan el gas pueden 
bajar su cuenta en vez de subirla. 
Doña Iris tiene una casa en que hay 
muchas filtraciones y entra mucho 
viento, y ella está pagando una 
cuenta de 20 mil pesos. Si le 
sumamos el alza, terminará 
pagando aproximadamente 23 mil 
pesos, pero si implementamos este 
sistema de eficiencia energética, su 
cuenta puede disminuir a 15 mil 
pesos. Entonces ese es el mensaje 
que queremos hacer llegar a la 
población, que estamos apoyando 
el ahorro del gas y cuando yo hablo 
de que tenemos que ser 
conscientes en esta medida y que 
no va a afectar las cuentas es 
justamente por eso. (…) Este es un 
trabajo que estamos ofreciendo a 
todas las familias vulnerables que 
no puedan pagar las cuentas, 
porque son mil subsidios en arreglo 
de vivienda en cuanto a eficiencia 
energética”, afirmó.  
 
En la oportunidad también se visitó 
a Marianela Ojeda, domiciliada en 
calle Ladrillero, y quien hace 
algunos días fue entrevistada por un 
medio de comunicación local. En la 
oportunidad, la señora Marianela 
aclaró que en dicha ocasión no se 
interpretaron sus dichos de manera 
adecuada, ya que ella afirmó que 



las cuentas se mantuvieron, pero 
esto obedeció, según los expertos 
en eficiencia energética que 
acudieron al lugar, a que el trabajo 
habría quedado defectuoso, con 
filtraciones y, además, se habría 
incorporado 1 calefactor más del 
que tenían previamente.   
 
Cabe recordar que la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética 

contempla instalar en Magallanes 
uno de los cuatro centros de gestión 
de eficiencia energética que se 
implementarán en el país y que 
tienen por objetivo central contribuir 
al desarrollo competitivo y 
sustentable, mediante el uso 
eficiente de las energías, 
articulando e implementando 
iniciativas público – privadas.  
 

  
 


