
INICIARON LAS OBRAS DE NUEVO CONJUNTO HABITACIONAL PARA 41 
FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS  
 
Con este esperado proyecto, el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, dio 
la primera partida a la construcción de viviendas en su nuevo rol como Entidad 
Patrocinante. 

 
 
Puerto Williams, jueves 30 de abril de 2014.- Junto a la firma del acta de 
entrega de terreno por parte del Serviu y Comités, autoridades y familias 
beneficiarias de Puerto Williams dieron el vamos a las obras del conjunto 
habitacional de 41 viviendas para las agrupaciones “Al Kurro Akar” e “Ilusión en 
el Fin del Mundo”. 
 
En la oportunidad participaron el Intendente Jorge Flies Añón, el gobernador 
provincial, Patricio Oyarzo Gáez, la alcaldesa de Cabo de Hornos, Pamela 
Tapia Villarroel, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, 
la Directora del Serviu, Hina Carabantes Hernández, el Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Jorge Kusanovic Antinopai y el seremi 
de Justicia Pablo Bussenius Cornejo, y autoridades locales de las Fuerzas 
Armadas y de Orden. 
 
La presidenta de la agrupación “Ilusión en el Fin del Mundo”, Rosa Obando 
manifestó que “Estamos contentas y reitero los agradecimientos generales a 
todas las autoridades, en especial al Intendente Jorge Flies por todas las 
gestiones realizadas y por apoyarnos siempre que lo necesitamos.” 
 
El proyecto, financiado por el Minvu vía subsidios y recursos FNDR para la 
urbanización del loteo, alcanzará un monto de inversión cercano a los 3 mil 
millones de pesos, ubicándose en el sector alto de la localidad. 
 



Al respecto, el seremi Fernando Haro señaló que “es significativo que el Serviu 
haya retomado su rol como Entidad Patrocinante, y que parta justamente en 
Puerto Williams, 41 viviendas que van a estar muy bien emplazadas, con calles 
pavimentadas, como va a ser el estándar de todo Puerto Williams y viviendas 
unifamiliares que van a rescatar y van a mantener un poco del entorno que los 
vecinos han solicitado respecto a las áreas verdes.” 
 
El último proyecto habitacional en Puerto Williams se ejecutó hace más de 6 
años, cuando se construyeron 17 soluciones habitacionales, siendo el valor 
actual por unidad de vivienda de 72,3 millones de pesos, de los cuales el 
Estado está invirtiendo el 99,3 por ciento de los recursos. 
 
Al respecto, el Intendente, felicitó a la Seremía de Vivienda y al Serviu por “la 
agilidad y la responsabilidad con que llevaron adelante este proyecto y hoy día 
estar contento con cada uno de los vecinos, que esperaron 4 años. Hoy parten 
las primeras 41 casas desde el año 2008, probablemente el conjunto civil más 
grande que se ha hecho hasta ahora acá en Puerto Williams”. 
 
Ambas agrupaciones, “Al Kurro Akar” e “Ilusión en el Fin del Mundo”, de 24 y 
17 familias respectivamente, están integradas en su mayoría por mujeres, 
promediando un 72% de representación, siendo muchas de las familias 
monoparentales y con acreditación indígena, que se formaron hacia el año 
2010. 
 
En este sentido, Isabel Mancilla, de la agrupación “Al Kurro Akar” detacó que 
“Es un logro muy importante para nosotros y también para los demás comités 
que vienen detrás, o sea somos el paso para que Puerto Williams sea la otra 
mirada de Chile, porque estábamos un poco olvidados, y entonces con esto ya 
damos un comienzo para que crezca la ciudad, y para que seamos más 
conocidos.” 
 


