
Avanza la reparación simultánea de calles en diversos sectores de Punta 
Arenas 

Esta semana se inició la esperada reparación de un tramo de calle Rómulo 
Correa esquina Avenida Bulnes, área de 40 metros cuadrados que se intervienen 
a media faja para facilitar el tránsito de vehículos. 

 

Punta Arenas, viernes 18 de marzo de 2016.- Una visita inspectiva a las Obras 
de Conservación de Vías Urbanas realizaron el intendente, Jorge Flies Añón, en 
conjunto con el consejero regional Dalivor Eterovic Díaz, el seremi de Vivienda y 
Urbanismo Fernando Haro Meneses, y la directora del Serviu, Hina Carabantes 
Hernández, en el marco de las reparaciones iniciadas en calle Rómulo Correa a 
la altura de Avenida Bulnes. 

Esta intervención fue valorada por Bertino Pérez, conductor de radiotaxi, por 
cuanto “estamos pasando permanentemente por esa calle que el Gobierno 
Regional empezó a reparar, así que estamos muy satisfechos con ello y creo 
que es la solución para muchos automovilistas que circulan en el sector.” 

Según destacó el Intendente, se están abordando más de 41 mil metros 
cuadrados de pavimento en Punta Arenas, Natales y Porvenir, con una inversión 
de 3 mil 350 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional a través del 
FNDR: “Hemos tenido el cuidado a través de la conversación con distintas 
entidades, y especialmente con la comunidad, para que en las vías que se estén 
impactando quede un lado en tránsito y con una ejecución muy rápida de la obra, 
que en este caso estará lista en una semana.” 



“Quiero sumar - señaló la primera autoridad regional - que a través del Gobierno 
Regional, también por un proyecto respaldado por el Concejo del Municipio, se 
ha gestionado una chancadora que permitirá que en hoyos de menor tamaño, o 
que vayan apareciendo, tengamos una acción más rápida y permanente.” 

Cabe destacar que en Punta Arenas se programó la intervención simultánea de 
los grupos “A” (Sector Centro-Norte) “B” (Sector Centro, entre el Río de las Minas 
y Avenida Independencia) “C” (Sector Centro-Sur, entre Independencia y 
Miraflores) y “D” (Sector Sur, Población Fitz Roy, inmediaciones Parque María 
Behety) a cargo de las empresas Salfa, Axis, Vilicic y Eliecer Soto. 

Al respecto el seremi Fernando Haro Meneses manifestó que “En la 
programación se hicieron 5 grupos de manera de impulsar los trabajos en forma 
paralela. Para tener una idea de su magnitud, esto corresponde a pavimentar 
unas 80 canchas de futbol, aportando nueva tecnología que va a alargar la vida 
útil del pavimento y que da mayor rapidez para no generar mayor impacto a los 
automovilistas y al comercio establecido.” 

Asimismo, la directora regional del Serviu, Hina Carabantes Hernández, informó 
que “en algunos contratos contamos con metros cuadrados ofertados como 
excedente, y además un contrato en específico que no está ligado a calles. Eso 
nos ha permitido ir solucionando algunos deterioros de pavimento que se han 
manifestado después de que postulamos este proyecto a su financiamiento.” 
“Estamos constantemente trabajando con gremios de locomoción colectiva, 
tenemos constante información y retroalimentación con Carabineros, que está 
sostenidamente informándonos acerca del deterioro de pavimentos en distintos 
puntos de la ciudad y poder ir abordando esos problemas.” puntualizó. 

 


