15 DE NOVIEMBRE

Central Los Pinos culminó con éxito mantenimiento anual
●

Altos nivel de seguridad, eficiencia y trabajo en equipo hicieron posible realizar la labor con
excelencia y dentro de los plazos fijados. Gustavo Gómez, gerente de Generación de Colbún,
destacó el buen desempeño de cada uno de los procedimientos del equipo liderado por Oscar
Montaño, en Cabrero.

Con una significativa ceremonia, el equipo de Central Los Pinos celebró el fin del proceso de
mantención general de planta 2021. En la oportunidad se destacaron los buenos resultados con los
que se realizó el procedimiento en todas sus aristas. “Estoy muy orgullo de todos nuestros
colaboradoras y colaboradores porque no solo realizaron su trabajo con excelencia, sino que este
año además asumieron labores nuevas de mantenimiento mayor, y con una capacidad resolutiva
de muy alto nivel, lo que prueba que siempre somos capaces de contribuir en mayor manera y
siempre de forma coordinada y colaborativa”, destacó Oscar Montaño, jefe de Central Los Pinos.
En la oportunidad, participaron de esta ceremonia Gustavo Gómez y Daniel Laghezza, gerente de
Generación y subgerente de Centrales Térmicas Sur de Colbún, quienes destacaron el buen
desempeño del procedimiento y premiaron además a algunos colaboradores que se destacaron
durante los 11 días que duró el mantenimiento.
Trabajando con los valores de Colbún
La pasión, la excelencia, la colaboración, la integridad y la innovación sin dudas estuvieron
presentes durante el proceso de mantención de Central Los Pinos, y como una forma de relevar
estas virtudes se reconoció por su desempeño en seguridad a Oscar Jeldres; en compañerismo a
Jorge Henriquez; en trabajo en equipo a Cristián Roa, David Ortega, Leodan Alvial, Mauricio Nail y
Patrick Olate (por su especial contribución en mantenimiento de filtros); y en apoyo logístico a
Maida Hidalgo y Nataly Chavarría.
“El hecho que se reconozca nuestro trabajo es muy bueno. Ha sido un año bueno para nosotros
porque además hemos generado mucho y eso nos encanta porque damos un servicio directo a
nuestro país. Ha sido desafiante y nos tiene contentos”, aseguró Oscar Jeldres, uno de los
premiados.
Por su parte, Gustavo Gómez, gerente de Generación de Colbún, felicitó a todos los colaboradores
y destacó el trabajo de Los Pinos, en un año donde la generación de nuestra central de respaldo en
Biobío, ha sido llamada a operar con mayor frecuencia que años anteriores, contribuyendo así a
cubrir la alta demanda energética del país, desafío que ha sido bien ejecutado este 2021. “Me
parece muy bueno el reconocimiento a las personas, a nuestros trabajadores. El buen desempeño
alcanzado en el mantenimiento nos alegra mucho y esperamos seguir con este nivel de
confiabilidad de la central, porque este año atípico de generación se convertirá en uno típico de
ahora adelante, porque Los Pinos se transforma hoy en una central estratégica para los
requerimientos energéticos del país”, afirmó Gómez.

En este sentido, Neira añade que, “nosotros esperamos que lleguen al menos el doble de
postulaciones que se van a adjudicar, porque eso lo hace un concurso competitivo”.
Los proyectos serán evaluados por una comisión integrada por representantes de Colbún,
Fundación Trascender y una entidad externa, siguiendo una pauta que ya fue dada a conocer a las
organizaciones.
Fechas importantes
Jennipher Salas, señala que los participantes podrán presentar sus iniciativas hasta el 23 de
noviembre, subsanar eventuales observaciones hasta el 30 de noviembre, mientras que la
evaluación técnica se hará hasta el 15 de diciembre y los resultados finales se comunicarán entre el
17 y el 20 del mismo mes.
“Tras el traspaso de los recursos asignados a los ganadores, los proyectos deberán ejecutarse entre
enero y marzo de 2022”, finaliza.

