
Intendenta y general director de 
Carabineros inauguraron nuevos 
retenes de Agua Fresca y Río Seco 
  
 

 
  
Las comunidades de Agua Fresca y Río 
Seco cuentan con dos modernos retenes, 
los que fueron inaugurados por la 
intendenta Liliana Kusanovic y el general 
director de Carabineros, Eduardo Gordon. 
  
  
El retén de Agua Fresca, ubicado a 29 
kilómetros al sur de Punta Arenas, fue 
establecido en 1968 con la finalidad de 
controlar el robo de animales, la pesca y 
comercialización ilegal de productos del 
mar. 
  
En la actualidad, el sector cuenta con 350 
habitantes, que residen en un área de mil 
157 kilómetros que corresponden a Agua 
Fresca, Punta Carrera, Bahía Mansa, San 
Juan y Laguna Parrillar. 
  
La nueva edificación cuenta con 176 
metros cuadrados, y  comenzó a gestarse 
en el mes de agosto del año pasado.  Fue 
financiado con fondos sectoriales del Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva, bajo 
la administración de la Dirección 
Nacional de Logística de Carabineros de 
Chile, con un monto fue de 256 millones 
30 mil pesos. 
  

El retén cuenta demás, con un nuevo 
vehículo operativo policial, que elevará 
los índices de cobertura y vigilancia. 
  
Por su parte, el retén de Río Seco, 
ubicado en el kilómetro 13 y medio norte, 
fue establecido en 1933. La nueva 
edificación inaugurada es de  176 metros 
cuadrados, y comenzó a gestarse en  
septiembre de 2009. Con un costo de 265 
millones 600 mil pesos, fue financiada 
con recursos sectoriales bajo la 
administración de la Dirección Nacional 
de Logística de la institución. 
  
Tiene bajo su responsabilidad una 
superficie de 6 mil 600 kilómetros 
cuadrados, y una población de 3 mil 20 
personas, más las 2 mil 500 que 
conforman la población flotante.  El reté 
cuenta también con un nuevo vehículo 
para la vigilancia, sobre todo lo relativo a 
los controles de tránsito 
  
Respecto de estas obras, la intendenta 
Liliana Kusanovic, destacó los criterios 
técnicos de calidad y funcionalidad de los 
inmuebles, lo que otorgará una mejor 
atención de los usuarios de ambos 
sectores. 
  
Por su parte, el general Gordon manifestó 
que de esta manera sen está cumpliendo 
con la comunidad, inaugurando modernas 
dependencias que fueron solicitadas en su 
momentos por los residentes de Agua 
Fresca y Río Seco. 
 


