
CORE aprueba 4.427 millones para puentes en Río Las Minas  y logra 

apalancar 14 mil millones para importantes proyectos  

Agua Potable para el área periurbana del sector norte de Punta Arenas y la 

Construcción de la Costanera en Puerto Williams serán una realidad gracias a la  

negociación llevada a cabo entre el Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena con el ministerio de Obras Públicas.  

 

Punta Arenas, 17 de junio 2014.- Salió humo blanco y con grandes beneficios 

para Magallanes, ya que tras la postergación del proyecto “Reposición Puentes 

Río Las Minas Zenteno - Lautaro Navarro”, el CORE en Sesión Plenaria llevada a 

cabo este lunes en Porvenir, previo acuerdo con el ministerio de Obra Públicas 

que comprometió una inversión de $14 mil millones en iniciativas para la región, 

sancionó favorablemente  la moción que otorga $4427 millones para este fin. 

El proyecto forma parte de la cartera de iniciativas que conforman el convenio de 

programación MOP-MINVU-GORE periodo 2014-2015 y contempla una inversión 

total de casi 11 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR). 



Según señaló el presidente de la comisión de Infraestructura, Dalivor Eterovic, el 

trabajo del Consejo Regional es velar por los intereses de los Magallánicos y en 

ese sentido se debe poner atención en la distribución de los recursos que 

finalmente son de la región “estamos muy contentos de haber llegado a buen 

puerto y que finalmente el ministerio de Obras Públicas haya comprendido que no 

es justo que todos los recursos salgan de las arcas regionales y ante eso hemos 

llegado a un acuerdo muy ventajoso,  ya que si bien por un lado vamos a invertir 

más de 4 mil millones, por otro el ministerio hará una inversión de 14 mil millones, 

los cuales inicialmente debían salir del FNDR y ahora no”. Puntualizó que las 

obras se ejecutarán el año 2015 y que gracias a la negociación llevada a cabo se 

podrán concretar después de años de espera, tanto la instalación de agua potable 

del sector periurbano norte de Punta Arenas, como la construcción de la costanera 

de Puerto Williams en su totalidad. 

Por su parte el seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, señaló “estamos muy 

contentos ya que ha sido un trabajo de varias semanas, pero debemos destacar la 

voluntad de ambas partes,  tanto del CORE como de Obras Públicas y en 

beneficio de la región  hemos buscado la manera de entregar alternativas al 

Gobierno regional para el financiamiento de los puentes ya que por un tema de 

reglamentación no podemos destinar recursos para ello, por tanto revisando los 

Convenios  de Programación pudimos ver que teníamos algunos proyectos 

presupuestados con aportes del Gobierno regional, sin embargo ahora los 

financiaremos sectorialmente por tanto con las inversiones que realizaremos 

llegamos a un buen acuerdo”. 

En tanto la presidenta de la comisión de Presupuesto, Patricia Vargas valoró el 

apoyo del seremi Haro y manifestó “ha sido un agrado trabajar este proyecto junto 

a la comisión de Infraestructura y si bien  hemos recibido muchas críticas, hoy 

estamos apalancando 14 mil millones que permitirán concretar importantes 

iniciativas, con esto se demuestra que el estudio acabado de los proyectos en las 

comisiones puede dar frutos”. 

De igual forma el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada,  agradeció  

el trabajo de las comisiones  “este será un voto de confianza ya que representó a 

una de las provincias beneficiadas con cerca de 7 mil millones para la 

construcción de la costanera en Puerto Williams y confío que finalmente se 

concretará”, argumentó. 

Finalmente el presidente de la comisión Social, Marcelino Aguayo,  realizó un 

llamado a las organismos pertinentes a ocuparse también de los colectores de 

aguas lluvias “si bien con la reposición de los puentes se brindará mayor 



seguridad a la ciudadanía, no hay que descuidar el tema de la limpieza de la 

cuenca y el buen funcionamiento de los colectores de aguas lluvia”. 


