
MINVU ENTREGÓ 172 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO A FAMILIAS DE PUERTO NATALES 
 
Durante 2014 se benefició a más de 2.100 familias magallánicas con una 
inversión del Minvu que superó los 5 mil seiscientos millones de pesos. 

 
 
Puerto Natales, miércoles 25 de febrero de 2015.- El Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Fernando Haro Meneses en conjunto con la Directora del Serviu, 
Hina Carabantes Hernández, el Intendente, Jorge Flies Añón, el Gobernador 
José Ruiz Santana y Seremis miembros del Gabinete Regional, hicieron 
entrega de 172 subsidios del Programa de Protección  del Patrimonio Familiar 
en sus títulos de mejoramiento y acondicionamiento térmico para familias de 
Puerto Natales. 
 
Con dicho beneficio, se favorecieron a 9 comités de distintos sectores de la 
comuna como Barrio Nueva Esperanza, Chile Nuevo, Juan Pablo II, Nueva 
Patagonia, Población Estadio, Chile Nuevo, Carlos Ibáñez, Gabriela Mistral, 
Octavio Castro, Natales Antiguo y Eduardo Frei, entre otros. 
 
Al respecto, el Intendente Flies señaló que “Siempre es importante para cada 
una de las familias el poder mejorar las condiciones del hogar, nos permite 
crecer como comunidad, y es destacable poder llegar hoy a Natales tan 
masivamente con más de 170 subsidios para familias vulnerables, que son 
parte de muchos barrios de la comuna. Esperamos que una vez terminadas las 
mejoras de las casas podamos visitar a las familias y ver lo que ha significado 
para ellos esta inversión.” 
 
Asimismo, y entre otros múltiples beneficios, el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, permite mejorar el desplazamiento al interior de la 
vivienda, en el caso de las personas con discapacidad, realizar ampliaciones 



para acoger a los adultos mayores y también desarrollar obras que ayuden al 
ahorro energético, mejorando igualmente el revestimiento de las viviendas. 
 
En este sentido, el seremi Fernando Haro Meneses destacó el mejoramiento y 
acondicionamiento térmico de las casas, por cuanto “han tenido mucho éxito 
como programa, porque también refleja finalmente el disminuir el costo de 
energía y eso se refleja en la cuenta del gas. Este programa se inició durante el 
primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y en su programa de 
gobierno ha estado incluido para seguir atendiendo, tanto a quienes más lo 
necesitan como también a los sectores medios." 
 
En total, a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, durante 
2014 se benefició a más de 2.100 familias magallánicas que verán mejoradas 
sus condiciones de habitabilidad y la plusvalía de sus viviendas, con una 
inversión del Minvu que superó los 5 mil seiscientos millones de pesos. 
 


