
Exitosa licitación para pavimentar costanera de Puerto Williams 
 
En la gobernación de Puerto Williams las autoridades presenciaron las ofertas 
económicas de las empresas Vilicic S.A y Salfa S.A, por montos de $ 
9.719.718.003 y $9.572.533.582 respectivamente, precios que permiten adjudicar 
prontamente el proyecto e iniciar la construcción de la anhelada costanera en 
diciembre próximo. 

 
Puerto Williams, 26 de agosto de 2015.- En un hecho histórico para la Provincia 
Antártica y con la presencia del intendente Jorge Flies, gobernador Patricio 
Oyarzo, director general de Obras Públicas Juan Manuel Sánchez, seremi Ricardo 
Haro y director regional de Vialidad Rodrigo Lorca, entre otras autoridades, este 
mediodía se realizó en Puerto Williams la apertura económica del proyecto de 
pavimentación de la costanera, iniciativa incluida en el Plan de Zonas Extremas 
firmado por la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Dicha obra contempla el mejoramiento de la ruta costera y el reemplazo del 
Puente Ukika, entre otras características. 
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“Estamos muy contentos porque esta región que queremos planteada en el Plan 
de Zonas Extremas impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet hoy la estamos 
haciendo realidad en Puerto Williams, considerando este proyecto como uno de 
los tres obras más emblemáticas y de mayor envergadura de Obras Públicas en la 
región, porque se construirá una costanera de 6 kilómetros en una isla, la más 
lejana del continente americano, lo cual implica una complejidad y una ingeniería 
muy destacable”, mencionó el intendente Jorge Flies. 
 
“Con esta y otras iniciativas seguiremos mejorando ostensiblemente las 
condiciones y la calidad de vida de esta localidad, la más austral de Chile y del 
mundo”, añadió la máxima autoridad regional. 
 
El seremi de Obras Públicas Ricardo Haro, en tanto, destacó la voluntad política 
que ha tenido el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para desarrollar 
emblemáticos proyectos en Puerto Williams, muchos de los cuales habían estado 
postergados. En este marco informó que además de este proyecto el Ministerio de 
Obras Públicas se encuentra ejecutando obras de drenaje de aguas lluvias, caleta 
de pescadores, muelle multipropósito y mejoramiento del aeródromo. 
 
En este sentido igualmente agradeció y valoró el trabajo realizado por el Consejo 
Regional (CORE) y la Subdere. 
 
“Estamos asumiendo una deuda histórica con Puerto Williams donde como Obras 
Públicas y otros servicios vamos a hacer la inversión de proyectos que han 
esperado por años. Un ejemplo es esta costanera que tenía su diseño aprobado 
hace años, pero que por las metodologías de evaluación no cumplía con los 
requisitos para materializarla. Hoy esperamos con estas obras convertir 
definitivamente a Puerto Williams en puerta de entrada a la Antártica”, remarcó la 
autoridad de Obras Públicas. 
 


