
Sostuvo reunión de trabajo con servicios públicos y la dirección de Operaciones de la Municipalidad  

INTENDENTE (S) SEGUNDO ÁLVAREZ  INFORMÓ QUE SE ESTÁ AVANZADO 

 EN SOLUCIÓN INTEGRAL A CAUCE DE RÍO LAS MINAS  

Punta Arenas, 10 de junio de 2013.-  Una reunión de trabajo sostuvo esta mañana el intendente (s), 

Segundo Álvarez con los distintos organismos públicos involucrados en las mejoras que actualmente se 

ejecutan y se proyecta ejecutar en el cauce del Río Las Minas de Punta Arenas, esto debido a las intensas 

precipitaciones que cayeron durante el domingo en la ciudad.  

El intendente regional (s), Segundo Álvarez, efectuó un recorrido en la madrugada de este lunes, por 

diversos sectores aledaños al Río de las Minas, motivado por la crecida que experimentó el cauce y que 

obligó a la Onemi Magallanes, a decretar Alerta Amarilla para la comuna de Punta Arenas pasadas las 01:00 

horas. 

“Me constituí en el puente de calle Lautaro Navarro para monitorear en terreno junto a personal de 

ONEMI, Dirección General de Aguas y de Obras Hidráulicas, las condiciones del caudal, luego de decretada 

la Alerta Amarilla, la que se levantó pasadas las 06:00 de la mañana. Además, quiero decirle a la 

comunidad, que deben estar y sentirse tranquilos, porque los organismos públicos estamos coordinados 

para enfrentar las emergencias”, señaló la primera autoridad una vez finalizada la reunión con los 

organismos públicos. 

Respecto de los principales puntos tratados, el intendente (s) consultó el estado de los proyectos que se 

encuentran en trámite y que tienen que ver con la limpieza de la cuenca del Río de las Minas, como es el 

caso de la iniciativa que fue presentada por la Conaf al Gobierno Regional. Según informó la máxima 

autoridad (s), el proyecto estaría pronto a entrar a la etapa de asignación de recursos para que pudiera 

comenzar a ejecutarse a más tardar en octubre de este año. 

“Conversaré con el intendente Peña y Lillo apenas regrese, para que presente el proyecto cuanto antes al 

Consejo Regional y sean aprobados los recursos que se requieren para ejecutar la iniciativa”, dijo Álvarez. 

En esa misma línea, comunicó que se encuentra en tierra derecha el convenio de trato directo que suscribió 

el Ministerio de Obras Públicas con la Universidad de Magallanes (UMAG) para levantar el estudio de 

Análisis Integral del Río Las Minas. Ésta investigación, permitirá diseñar las obras de ingeniería de detalle 

necesarias para el mejoramiento del cauce. 

“Nos interesa que se hagan las cosas como corresponde, considerando los tiempos que requiere el Estado 

para realizar este tipo de trabajos. Esas son razones que a lo mejor hacen demorar los proyectos y sobre 

todo, porque sabemos que  tienen que ser consensuados entre los entes técnicos. La iniciativa de Conaf es 

la primera parte de esta mitigación, pero después viene la segunda parte que es el estudio que está 

encargado a la UMAG y que va a permitir, en definitiva, hacer los trabajos de ingeniería para poder separar 

los líquidos de los sólidos”, puntualizó la autoridad. 

Sobre los arreglos y las mantenciones que se llevaron a cabo en la ciudad tras el aluvión, el intendente (s) 

fue enfático en aclarar que las obras de pavimentación en los sectores afectados llevan más de 80% de 

avance y que los colectores y bombas elevadoras, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el 

Serviu, “están operativas, es decir, siempre han estado funcionando”. 


