ORD.

N°: ____________/

ANT.:

Cortes en el Suministro de Electricidad y baja
de presión y cortes en el suministro de Gas en la
Ciudad de Puerto Natales.

MAT.:

Solicita precisar información para responder a
la comunidad.
------------------------------------------------

PUERTO NATALES,
DE:

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES

A:

DIRECTOR REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Sr. Juan Barticevic Bradasic
Ignacio Carrera Pinto 684 2º piso
PUNTA ARENAS

1.

Como es de público conocimiento, la Ciudad de Puerto Natales se vio afectada a
contar del día 27 de junio del presente, por un frente de bajas temperaturas que
bordearon los 15 grados bajo cero y el que se ha mantenido ya por varios días, lo
cual provoco fallas el día 30 de junio específicamente en el suministro normal tanto
de electricidad como de gas natural en algunos sectores de nuestra Ciudad. Si bien
es cierto, esta es una situación que tiene su origen en una condición climática,
también no es menos cierto, que este tipo de servicios esenciales, deben estar
siempre disponibles y debe garantizarse su continuidad para poder responder a la
comunidad.

2.

Es importante destacar la importancia de estos servicios básicos esenciales, más
aun, dada las condiciones climáticas que nos afectan y lo importante que es
garantizar la continuidad de estos, para no afectar la salud y vida diaria de nuestra
Ciudad. Es mucha la población infantil y Adultos mayores que se vieron afectados al
no poder contar con sus servicios de manera normal.

3.

Con todo, es útil precisar, que la posición del Alcalde infrascrito, se sustenta
principalmente en el no conocimiento de las medidas de mitigación y planes de
contingencia, ante estos hechos que se presentaron puntualmente.

4.

Sin otro particular y en la confianza de obtener una respuesta a la brevedad sobre
esta problemática por parte de vuestro Servicio,
Le saluda atentamente a Usted,

FERNANDO PAREDES MANSILLA
Alcalde
COMUNA DE NATALES
FPM/JUI/ayr
DISTRIBUCIÓN:
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7.
8.
9.

SuperIntendente de Electricidad y combustibles Región de Magallanes.
Gobernador Provincia de Ultima Esperanza
Concejo Municipal.
Administrador Municipal.
Dideco.
Juntas de Vecinos de Puerto Natales.
Gabinete Alcaldía.
Alcaldía.
Archivo.

