
99 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS FAVORECIDAS CON SUBSIDIO DEL 
FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA 
 
Fueron 4 grupos de beneficiados con una inversión total por parte del MINVU 
de 2.133.302 millones de pesos. 

 
 
Punta Arenas, viernes 27 de febrero de 2015.- En una emotiva y masiva 
ceremonia realizada este viernes, autoridades regionales entregaron 99 
subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS-49 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a las agrupaciones “Ñuke Ruka”, “Ñuke Ruka 3”, e 
“Integración 2012 -2” quienes ya cuentan con terreno y proyecto habitacional 
asociado, además de 21 familias que postularon en forma individual al DS-49 
para grupos vulnerables. 
 
El Intendente Regional, Jorge Flíes Añón destacó que “Estos proyectos son de 
los primeros que podemos tener completos en cuanto al modelo que queremos 
sacar adelante en inversión publica en vivienda, especialmente a través de un 
diálogo participativo, que permite trabajar con las familias el tipo de casa que 
se quiere obtener, un tipo de casa que reconoce nuestra historia en Magallanes 
y también reconoce las condiciones de algunas de estas agrupaciones que son 
Mapuche Huilliche, pero especialmente destacar un diálogo de amistad en que 
más que entregar casas se entregan hogares y barrios.” 
 
En este sentido, con dicha entrega de subsidios se contribuyó igualmente a 
resolver una problemática habitacional que venía arrastrándose por años 
anteriores, habiéndose propuesto soluciones concretas de terrenos, proyectos, 
y abordando igualmente como SERVIU el rol de Entidad Patrocinante en el 
caso de Ñuke Ruka, y con tipologías de vivienda pionera validadas por estas 
comunidades de pertinencia originaria. 
 



Al respecto, el seremi Fernando Haro Meneses, luego de haber expuesto 
durante la ceremonia una presentación de las tipologías de viviendas 
consensuadas con los beneficiarios manifestó que “Estamos muy contentos de 
poder dar una solución concreta con los tres pasos que hemos mencionado, 
que consisten en tener una solución habitacional, contar con el terreno, el 
proyecto que incluye la arquitectura, ingeniería, mecánica de suelos, y con el 
subsidio, con el que hemos coronado este proceso que ha tenido gran 
participación ciudadana y que se distingue por ofrecer soluciones 
habitacionales con coherencia al grupo étnico que está involucrado y además 
con un rescate patrimonial importante, es decir una vivienda pionera 
magallánica tal como nos comprometimos al inicio de esta gestión.” 
 
Estos 4 grupos de postulantes fueron beneficiados en subsidio con una 
inversión total por parte del MINVU de 2.133.302 millones de pesos, generando 
un gran avance para ellos en el proceso habitacional, en el caso de Ñuke Ruka, 
que están consideradas para un loteo en el sector sur de Punta Arenas, donde 
además se ubicarán proyectos de agrupaciones Kaweskar, Kaweskar Yagán, 
(sumando dos tipologías de vivienda) y Weche Newen, integrándose con las 
agrupaciones Mi Esfuerzo Mi Recompensa Mi Hogar, Luchando Por Un Sueño 
y Viviendas Triunfar, totalizando cerca de 344 viviendas. 
En cuanto a “Integración 2012 -2”, el grupo está compuesto actualmente por 
101 familias vulnerables, que se sumarán al proyecto completo con “Integración 
2012 -1”, las primeras 104 familias que ya cuentan con su proyecto habitacional 
en ejecución, iniciado en diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 


