
Intendente Matheson da el vamos a proyecto de normalización de agua 
potable en Bahía Chilota 

El proyecto considera una inversión de $1.027 millones, lo que permitirá reponer 
y modernizar las actuales instalaciones que se ubican en el lugar. 

 

Punta Arenas, 11 de abril de 2018.- Una excelente noticia para la comuna 
de Porvenir se concretó hoy, con la firma por parte del intendente Christian 
Matheson del mandato conjunto con el municipio fueguino, que permitirá 
ejecutar el proyecto “Construcción y Normalización Sistema de Agua Potable, 
Bahía Chilota”, que involucra 1.027 millones de pesos de inversión, que fueron 
proporcionados por el Gobierno Regional, a través del FNDR. 

El proyecto tiene como finalidad reponer y modernizar las actuales instalaciones 
del sistema de agua potable rural del sector de Bahía Chilota, lo que significará 
un importante avance en la calidad de vida de las familias que viven en el sector, 
ubicado a cinco kilómetros de Porvenir, porque la antigüedad de la estructura 
actual genera diversos problemas que no permiten contar con el servicio de 
manera adecuada, incluso poniendo en riesgo su salud. 

El jefe regional manifestó que “este proyecto soluciona un problema que no 
puede esperar, contar con un buen sistema de agua potable es esencial para 
que las personas puedan vivir tranquilas, es básico”, enfatizó, recalcando que 
como intendente hará todos los esfuerzos para promover inversiones que sean 
significativas y que resuelvan demandas básicas y urgentes de la población de 



todas las provincias, “porque así como lo ha encomendado el Presidente 
Sebastián Piñera, la región debe avanzar para todas las personas, no importa 
donde se resida, los logros deben ser constatados por los habitantes de todo 
Magallanes”, afirmó Matheson. 

En este caso, la unidad técnica será la Ilustre Municipalidad de Porvenir, quien 
debe asumir la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del 
proyecto. 

Finalmente, la máxima autoridad regional destacó que el potencial que posee 
Tierra del Fuego en términos de turismo se traduce en un desafío contante para 
generar las inversiones necesarias que puedan acelerar y concretar ese sello, y 
en ese sentido la descentralización en el gasto de los recursos es una de sus 
ocupaciones.  

 


