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Más de 2 años tardarán 
trámites para ejecutar 

trabajos en la bahía
  P20. La subsecretaría de Marina recién está efectuando las solicitudes de peticiones ingresadas en el año 2016, 

por lo que la prolongada demora es el precio a pagar porque el Serviu no hizo la gestión respectiva en su oportunidad. 
Todo lo anterior es para lograr que finalmente se pueda aprovechar los inmuebles abandonados del borde costero.

Trasladan grifo para salvar árbol
Una meritoria iniciativa para salvar un pequeño pino ciprés en crecimiento en la esquina de calle 
Croacia esquina Santos Mardones, así como lo hará en todas las calles donde se dé la misma 
situación, determinó la empresa sanitaria Aguas Magallanes, oficina Porvenir. En vista que el 
grifo de esa intersección estaba prácticamente pegado al surtidor de agua, en caso de incendios 
y que dificultaría la labor de Bomberos ante una eventual emergencia, la sanitaria determinó el 
traslado del elemento un par de metros, lo que salva de tala o de una poda demasiado invasora 
al arbolito. Los vecinos del sector aplaudieron la medida.

Escarcha frente a la
municipalidad
“¿Cómo pueden pedirnos a los vecinos que 
limpiemos el hielo frente a nuestras casas, 
si ellos tienen la capa más peligrosa de 
escarcha en toda la ciudad?, ¿no tendrán 
sal para echarle?”, preguntó indignado un 
vecino que nos hizo llegar un set de fotos 
del frontis del edificio de la Municipalidad 
de Porvenir, que muestra una gruesa y 
resbaladiza cubierta de nieve congelada, 
la noche del domingo recién pasado. El 
motivo de su enojo era una caída que sufrió 
allí, por fortuna sin consecuencias, en su 
desplazamiento por calle Zavattaro.
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Siete proyectos fi-
nanciados con recursos 
del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (Fril) del 
presente año comenzarán 
a ejecutarse en Porvenir 
durante los próximos 
días, cuyo costo conjunto 
totaliza 636 millones de 
pesos. El primero con-
siste en la construcción 
de la cancha bikers, con 
un monto de 96 millones 
705 mil pesos, con un 
tiempo de ejecución de 
150 días, cuya licitación 
se lanzará el 6 de agosto 
y será adjudicado el 13 del 
mismo mes.

Cabe recordar que 
esta iniciativa la presen-
ta por segunda vez el 
municipio fueguino, pues 
la primera fue ejecuta-
da parcialmente, tras el 
quiebre de la empresa 
Constructora Trancura 

que ejecutaba el espacio 
hace unos años. Además, 
aquella obra trunca esta-
ba siendo levantada en 
un terreno que después 
se descubrió que no era 
comunal sino particular, 
lo que no obstante, se es-
taba subsanando median-
te un canje de larga data 
con la familia propietaria.

El segundo proyecto 
Fril será el mejoramiento 
del cierre perimetral y 
construcción de un par-
que anexo a la cancha 
de pasto sintético de la 
población Lomas del Ba-
quedano. Su presupues-
to es de 96 millones de 
pesos, plazo de 150 días 
corridos, apertura el 6 de 
agosto y adjudicación 8 
días después. El tercero 
será la normalización de 
la sede del Centro Social 
Hijos de Chiloé, por 95 mi-

llones de pesos, a 150 días 
corridos y adjudicación el 
15 de agosto.

La construcción de 
una sede folclórica por 
96 millones 705 mil pesos 

en 150 días, apertura el 7 
de agosto y adjudicación 
el 16 de ese mes, será la 
cuarta obra prevista en el 
programa Fril. El mismo 
monto tendrá la reposi-

ción de aceras en dife-
rentes sectores de calle 
Chiloé, con ejecución en 
150 días, que se adjudica-
rá el 19 de agosto.

Le sigue el mejora-

miento del parque infan-
til de calle Bulnes por 58 
millones 158 mil pesos, a 
adjudicar el 20 de agosto 
y duración de 120 días. 
Finalmente, el proyecto 
de construcción de lumi-
narias e instalación de es-
caños peatonales tendrá 
un costo de 96 millones 
705 mil pesos, con plazo 
de 90 días y adjudicación 
el 21 de agosto.

La alcaldesa fueguina, 
Marisol Andrade, destacó 
que el presupuesto Fril a 
Porvenir se incrementó 
este año por la buena 
ejecución cumplida en 
esta instancia de finan-
ciamiento en 2018. Todo 
porque el municipio a 
su gestión estuvo entre 
los tres de la región que 
cumplió el 100 por ciento 
de la inversión asignada 
ese año.

Fueguinas20 martes 23 de julio de 2019 La Prensa Austral

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Fé
lix

 Ig
le

si
as

 M
.

Con la sociedad 
jurídica de la 
subsecretaría de 
Marina del Minis-
terio de Defensa 

se entrevistó en Santiago la al-
caldesa de la capital fueguina, 
Marisol Andrade, con el fin de 
avanzar en la tramitación para 
obtener la concesión gratuita 
del borde costero de la bahía 
de Porvenir. Todo para lograr 
que finalmente se pueda 
echar a andar alguna actividad 
en los inmuebles del Paseo 
de la costanera, construidos 
hace más de 5 años por el 

Servicio de Vivienda y Urba-
nización, Serviu, y concretar 
los proyectos planificados 
por el municipio en la misma 
bordemar.

La jefa comunal recordó 
que una cafetería edificada 
en el Paseo Borde Costero, 
frente al servicentro Copec 
Fueguina, sigue en abando-
no porque nunca se pudo 
traspasar al municipio y ni 
siquiera instalarle los servicios 
básicos para que pudiera fun-
cionar. “No está regularizada 
ni clarificada la propiedad del 
terreno, pese a que en su mo-

mento le pedí muchas veces al 
Serviu que nos la traspasara”, 
lamentó.

Ello la llevó a iniciar las 
gestiones para lograr la con-
cesión costera, un trámite que 
Andrade calificó de “suma-
mente engorroso”. Al respec-
to, clarificó que el inmueble 
abandonado (construido en 
material sólido) se pretende 
ahora destinarlo a un centro 
de información turística o, en 
su defecto, cederlo a la enti-
dad Barrios Comerciales de 
Porvenir, ya que en el borde 
costero se prohíbe la actividad 

comercial, si se cede sin costo 
a la municipalidad.

La petición que gestiona 
la autoridad abarca desde 
el frontis del Estadio Mu-
nicipal hasta el Parque del 
Oso, aunque más adelante 
espera también recuperar el 
sector costero del derruido 
Centro de Artes Escénicas, 
donde espera construir una 
casa de botes que sirva a la 
carrera técnica de Turismo 
del liceo fueguino, a favor 
de los futuros guías kayakis-
tas y de canotaje, iniciativa 
ligada al proyecto de Tabsa 

para recuperar la bahía como 
centro turístico y de deportes 
náuticos.

Asimismo, el ex sitio de 
Catef, ubicado frente al mue-
lle cuya mayor parte también 
está en la cota costera de 
la Armada y el resto es de 
Bienes Nacionales, se pre-
tende destinarlo a sede de 
organizaciones comunita-
rias, asociaciones indígenas 
y sindicatos de pescadores. 
Sin embargo, la concesión 
solicitada -con las carpetas 
de los respectivos proyectos- 
tardaría en concederse de 

dos a 2 años y medio, advirtió 
la alcaldesa.

“Ellos tienen una gran 
demora, están sacando peti-
ciones de 2016 y ahora van a 
comenzar las de 2017, si bien 
hicieron una excepción y con-
sideraron a Porvenir porque 
no hay un tema comercial 
sino de desarrollo comunita-
rio. Tuvimos una muy buena 
recepción, así que ahora tene-
mos que trabajar para hacer 
nuestra presentación lo más 
pronto posible”, manifestó 
esperanzada la representante 
comunal.

Siete proyectos financiados con recursos Fril 
comenzarán a ejecutarse en los próximos días

Si todo marcha bien, por fin las nuevas generaciones de bikers y skaters de Porvenir podrán 
contar con sus largamente esperadas canchas de práctica para sus respectivas disciplinas.

• Se busca echar a andar alguna actividad en los inmuebles del Paseo de la Costanera, 
construidos hace más de 5 años por el Servicio de Vivienda y Urbanización.

Para ejecutar proyectos en la bordemar de la bahía de Porvenir

Entre dos y dos años y medio tardará 
la tramitación de concesión costera

Este edificio construido en obra gruesa en el Paseo Borde Costero de Porvenir ha perma-
necido abandonado hace más de 5 años, sujeto a deterioros y mal uso.

En este terreno en declive, ubicado en diagonal Arturo Prat, frente al Muelle Patrimonial 
del mismo nombre, se prevé construir un edificio para instituciones comunitarias que 
carezcan de sede. 
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La Municipalidad de Porvenir, requiere contratar 02 personas para cargo a 
contrata, auxiliar Grado 17 EMS, para cumplir funciones en maestranza. Se 
requiere con los siguientes. Requisitos específicos deseables:

- Contar con al menos una de las Licencias de conducir profesionales (A2, 
 A3, A4, A5, y/o D, maquinaria pesada.
- Experiencia laboral de 5 años, comprobable con carta de recomendación.
- Conocimientos básicos en mecánica, comprobable con certificación o 
 recomendación.
- Conocimientos básicos en carpintería, comprobable con
 certificación o recomendación.
- Cursos de capacitación laboral, comprobable con certíficados o diploma.

Presentación de antecedentes desde el 22 al 26 de julio de 2019, en sobre cerrado 
indicando nombre y cargo postulable en Dirección de Administración y Finanzas, 
ubicada en Padre Mario Zavattaro #434, Porvenir.

LLAMADO A 
PRESENTACIÓN 
DE ANTECEDENTES

Marisol Andrade Cárdenas
Alcaldesa

Numerosos re-
clamos han 
aparecido en 
los últimos 
días en redes 

sociales por parte de con-
ductores, respecto a la 
extremadamente barrosa 
condición de algunos tra-
mos de las rutas fueguinas, 
como entre Los Canelos y 
San Luis y desde Onaisín a 
las pingüineras. Especial-
mente difíciles de transitar 
para camiones pesados 
con carga, según mostró 
un transportista en una 
foto en que aparece su 
tráiler atravesado en la 
huella en las cercanías 
de Los Canelos, motivó a 
Vialidad a informar acerca 
de los trabajos que realiza 
en esos sectores.

El sábado y domingo 
se estuvo reperfilando los 
caminos de tierra entre 
los cruces de Onaisín y 
Crucero (acceso al cor-
dón Baquedano), con lo 
que se mejoró a su estado 
original los 40 kilómetros 
de ese tramo de la ruta 
Porvenir-Onaisín, aseguró 
ayer el director provincial 
de Vialidad Tierra del Fue-
go, Alejandro Hernández. 
Pidió recordar que en 
este lluvioso invierno, los 
caminos están saturados 
de agua y que incluso, las 
cunetas están llenas del 
líquido barroso.

“Afortunadamente se 
nos dio una ventana en 
que las circunstancias 
favorables del tiempo nos 
permitió trabajar en San 
Luis y queremos hacer 
lo mismo entre Onaisín y 

Marazzi (ruta hacia Ca-
meron), pero se trata de 
un camino escarchado y 
al material no le ‘entra cu-
chilla’ aunque veamos un 
sol intenso. Son variables 
que los conductores no 
saben”, planteó.

Aseguró que está en 
vía de solución la subida 
de San Luis, donde en su 
paso a las 13 horas del do-
mingo notó el piso estable, 
pero de acuerdo a la foto 
subida en facebook por un 
camionero, en la tarde el 
suelo se puso demasiado 
barroso. “Lo reconozco, 
pero el deshielo ayudó y el 
hecho que la carpeta ya no 
tiene el material adecua-
do, que se perdió de tanto 
reperfilar y está aflorando 
el de base”, explicó.

En el lugar, dijo que se 
deberá hacer obras de me-
joramiento, las que en todo 
caso no se pueden ejecutar 

en esta época, donde en 
cambio, se está haciendo 
un “parche” con material 
extraído de Boquerón, que 
se espera logre “apretar” 
y ofrecer un buen soporte 
para consolidar el terreno. 
Resaltó que ese material se 
usa en otros sectores con 
muy buenos resultados 
para evitar el barro.

Demás rutas fueguinas
Respecto a las otras 

rutas, Hernández señaló 
que en su recorrido por la 
red vial de la isla, notó que 
entre Onaisín y Cameron, 
sólo el tramo inicial se 
muestra complicado, pero 
el resto del camino está 
transitable y se mantienen 
motoniveladoras hasta 
Russfin, ante la posibilidad 
de nieve. Desde Russfin al 
sur, la mantención corres-
ponde al contrato global 
con Constructora Vilicic, 

acotó. En la ruta pavi-
mentada San Sebastián-
Onaisín (ya entregada 
a Vialidad) se trabaja el 
hielo aplicándole sal; entre 
Manantiales y Porvenir, 
en el tramo aún sin pavi-
mentar, se instala material 
para mitigar los hoyos, lo 
que redunda en un buen 
estado del camino, afirmó, 
como le tocó constatar en 
terreno hace pocas horas.

Deslizamiento de cerro
En tanto, en el camino 

comunal Porvenir-Bahía 
Chilota se registró, duran-

te la mañana del domingo 
pasado, un deslizamiento 
de tierra desde el cerro 
en las inmediaciones de 
El Cañadón, que obligó a 
un llamado a la precau-
ción para los conductores, 
pues el barro caído cubrió 
parte del pavimento. La 
contingencia fue solucio-
nada en breve plazo por 
maquinaria y operarios 
municipales, que en corto 
tiempo despejaron la vía.

Respecto a los recla-
mos en redes sociales, el 
comisario de Carabineros 
de Tierra del Fuego, mayor 
Manuel Caroca, dijo que en 
efecto hay sectores de ca-

minos que muestran más 
barro. No obstante, pidió 
a los conductores moderar 
la velocidad para poder 
controlar sus vehículos, 
ya que puede estar buena 
la pista y si conocen el 
camino, pueden creer que 
toda la huella está normal 
y toparse de golpe con el 
barro.

Añadió el jefe policial 
que en esto influye mucho 
la experiencia en manejar 
en condiciones de barro. 
Empero, dijo que hasta 
ayer, no recibía informe 
de caminos en mal estado, 
ni de accidentes ocurridos 
por ese motivo.

Camioneros reclaman por condición muy barrosa de algunos sectores

Vialidad asegura que está mejorando 
tramos de caminos en mal estado

Esta fotografía subida por un camionero a redes sociales, 
mostraba el tramo de camino pasado Los Canelos intran-
sitable, incluso con su camión tráiler atravesado en la ruta.

En la mañana del domingo recién pasado se registró un deslizamiento de cerro en la ruta 
a Bahía Chilota.
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Desde el sábado, con un mejor clima que permitió romper el hielo, se iniciaron los trabajos 
para restaurar la condición del camino Porvenir-Onaisín y entre Onaisín y las pingüineras 
de Bahía Inútil.
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Más de cien 
niños asis-
t i e r o n  a 
toda  una 
semana de 

entretención, espiritualidad 
y sana convivencia ofrecida 
por los Centros de Vacacio-
nes Solidarias (Cevas) de 
Invierno, implementados 
por la Parroquia San Fran-
cisco de Sales, en conjunto 
con el mismo grupo de 60 
jóvenes que actuaron como 
monitores en verano y gra-
cias al apoyo de la Municipa-
lidad de Porvenir, Junaeb y 
muchísimos colaboradores 
y de fuera y de la comunidad 
fueguina. El padre Alejandro 
Fabres, nuevo párroco de 
esta ciudad, detalló que los 
últimos Cevas en esta época 
del año en la capital isleña 
fueron en 1992.

“Cuando llegué noté 
que en Williams, Natales 
y Punta Arenas se hacía 
Cevas de Invierno, así que 
decidimos ofrecer un tiem-
po de formación y diversión 
a nuestros niños y jóvenes. 
El grupo de coordinación 
de monitores dijo ‘démosle’ 
y lo hicimos a una semana, 
como plan piloto, lo que 
nos dirá con cuántos niños 
contamos y la infraestruc-
tura que se precisa para 
ejecutarlo como en el resto 
de la región”, abrevió el 
sacerdote.

Apuntó que a los 5 inte-
grantes de coordinación se 
unió la ayuda de la alcaldía, 
de la dirección de la Escuela 
Bernardo O’Higgins (don-
de se realizó la actividad) 
y del departamento de 
Educación Municipal, que 

posibilitó acoger a niños 
de 5 a 12 años de edad. 
Indicó que la semana de 
Cevas salió 450 mil pesos, 
costeado con aportes de 
algunos de sus propios ami-
gos de Santiago, que “se 
cuadraron” a su petición, 
además de las colaciones 
(onces) previstas por la 
Junaeb.

“Cuando las sinergias 
funcionan y cada uno po-
ne de lo suyo, las cosas se 
pueden llevar a cabo, con 
buena voluntad y gestión, 
más las ayudas de los ór-
ganos regionales y locales 
y también la gente, que 
trajo sus niños, por lo que 
agradezco la confianza 
de los papás para que es-
to funcionara, sino no se 
hubiera dado”, acentuó 
Fabres. El funcionamiento 

se extendió entre las 2 
de la tarde y las 17 horas, 
con actividades grupales, 
de salón, catequesis por 
grupos etáreos, juegos, la 
colación, nueva recreación 
y el cierre, rezando una 
oración.

Tras ello, los anima-
dores, coordinadores y el 
padre Fabres analizaban la 
jornada para ver en qué se 
podía mejorar, qué anécdo-
tas nacían del grupo y los 
jóvenes recibían también 
su propia colación. Ter-
minó clarificando que los 
Cevas de Invierno fueron 
abiertos a toda la comuni-
dad, no existiendo discri-
minación respecto a si los 
padres eran o no católicos, 
porque en la actividad no 
procede el proselitismo.

“Cada uno de los temas 
se va adaptando, para que 
los niños no sientan que 
se les está haciendo una 
propaganda religiosa sobre 
un tema, sino que se les 
da una formación valórica 
integral que va más allá de 
la opción religiosa, que es 
personal y que la tiene que 
valorar la familia”, explicó. 
Citó el caso de algunos de 
los monitores que no son 
católicos y que participa-
ron sin problema en las 
actividades programadas.

 �BREVES

Término de 
recorrido

La Municipalidad de 
Primavera comunicó a 
todos los usuarios de esa 
comuna, que emplean el 
bus de tránsito comunal 
interior, que sus reco-
rridos entre Cerro Som-
brero y San Sebastián y 
desde Cerro Sombrero a 
Punta Catalina, dejarán 
de hacerse por la baja 
circulación de pasajeros 
en ambos destinos. En 
comunicado oficial, se 
informó que los trazados 
“quedarán discontinua-

dos a partir del jueves 25 
de agosto del presente, 
siendo el último recorri-
do el día miércoles 24 de 
ese mes”.

Posteriormente, se 
explicó que el abrupto 
término se debe a que la 
Seremi de Transportes 
realizó una evaluación 
del servicio en terreno, 
encontrando sin justifi-
cación su continuidad, 
debido al disminuido 
número de viajeros, an-
te lo cual comunicó la 
terminación de dicho 
servicio. 

Obras en colegio 
Además de la remo-

delación que experimen-
tó el salón de actos del 
Colegio Salesiano María 
Auxiliadora de Porve-
nir, a principios de año, 
nuevos trabajos se están 
haciendo al interior del 
establecimiento durante 
las actuales vacaciones 
de invierno. Se trata de 
algunas reparaciones y 
diversos arreglos de in-
fraestructura, “lo que es 
una muy buena noticia, 
porque significa que el 
plantel también se está 

moviendo para dar un 
buen servicio a sus alum-
nos”, sintetizó el párroco 
de Porvenir y profesor del 
colegio de Iglesia, padre 
Alejandro Fabres.

Plan turístico
Un trabajo que irá 

en directo beneficio del 
desarrollo turístico de 
Tierra del Fuego anunció 
la alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade, tema 
que trató con autorida-
des del ramo en su re-
ciente viaje a Santiago 

donde dio cuenta del Pla-
detur (Plan de Desarrollo 
Turístico) de la comuna 
fueguina. La materia la 
trató con la consultora 
que está ejecutando el 
proyecto para toda la 
provincia insular.

“Ellos están gratamen-
te sorprendidos, porque 
somos la única comuna en 
Chile que ha presentado 
un Pladetur a nivel provin-
cial y estoy muy contenta 
por ello, porque estamos 
trabajando a la par con 
los alcaldes de Primavera  
y Timaukel, unidos como 

Tierra del Fuego. Esa es 
la forma como tenemos 
que desarrollar el turismo: 
como una unidad única en 
el lado chileno de la isla”, 
comentó la jefa comunal.

Asimismo, anunció 
una sorpresa que está 
elaborando para la co-
munidad, relacionada a la 
celebración en Porvenir 
de los 500 años del des-
cubrimiento del estrecho 
de Magallanes. Definió 
como un hito muy im-
portante para la comuna 
el trabajo que se planifica 
al efecto.

La última actividad de este tipo se hizo en 1992

Más de cien niños asistieron a 
los renacidos Cevas de Invierno 

Sobre un centenar de niños, en promedio, asistió durante la semana pasada, a los revividos Cevas de Invierno en Porve-
nir. Los animadores juveniles se esmeraron por entretener y hacer participar a los menores en diversas entretenciones.

Desde el año 1992 no se realizaba la instancia recreacional 
para los pequeños porvenireños, en época invernal.

Bailes, juegos y entrega de valores fueron parte de la experiencia vivida por los participantes 
en la actividad organizada por la Parroquia San Francisco de Sales.


