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A 2 AÑOS DE GESTIÓN, ALCALDESA DE CHAITÉN REALIZA UN
BALANCE DE OBRAS, AVANCES E INVERSIONES
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A dos años que asumiera el cargo de Alcaldesa de la Comuna de Chaitén, Clara Lazcano
Fernández, hace un balance de lo que ha sido su gestión desde el 06 de diciembre de 2016 al 06
de diciembre de 2018.
“Han sido dos años de mucha actividad, en donde se han conseguido importantes recursos de
inversión para la comuna. Sin embargo, quisiera que mis primeras palabras fueran de consuelo y
esperanza para todas las familias de Villa Santa Lucía. La historia reciente de Chaitén ha estado
marcada por el rigor, y una vez más hemos tenido que afrontar una nueva tragedia, la del Aluvión de
Villa Santa Lucía, que nos enluta a todos los vecinos de Chaitén. Cuando ya casi se cumple un año de
ese hecho catastrófico, aún quedan personas desaparecidas por encontrar, y todavía existe
incertidumbre por la seguridad de su territorio. Ánimo vecinos, aún no está dicha la última palabra.
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A nivel comunal, se ha avanzado significativamente en temas de protección social, incorporando
programas de apoyo a familias vulnerables como el Programa Vínculo, aumentando las becas
estudiantiles, implementando becas deportivas, mejorando el sistema de subvenciones comunitarias,
las que se entregan por concurso, favoreciendo iniciativas que mejoran la calidad de vida de sus
integrantes. Se ha contratado también una encargada del Adulto Mayor para trabajar
permanentemente con ellos. Para ello ya se cuenta con un inmueble en donde operará a partir del
próximo año un Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor, el cual requiere reparaciones que se
llevarán a cabo durante los meses de verano. Y algo no menor, se ha abierto a partir de este año
2018, la Educación Vespertina de Adultos en Chaitén, abriendo las oportunidades de crecimiento
personal a todos los vecinos y vecinas que lo necesiten.
Desde el punto de vista de los proyectos
históricos comunales por muchos años
postergados, se han conseguido importantes
logros, como la recomendación técnica del
Proyecto de Electrificación de Chaitén Viejo, del
proyecto de Electrificación de Ayacara, la
recomendación del proyecto del nuevo Edificio
Municipal actualmente en proceso de licitación
en su etapa de diseño. Y muy importante
también es que ya se encuentra financiada la
etapa de diseño del Proyecto de Reposición de
la Escuela JJ Latorre, actualmente en proceso
de licitación por la Dirección de Arquitectura del
MOP. Se debe destacar también, los proyectos
de agua potable que se están ejecutando como
el Agua Potable de Chaitén Viejo, de Reldehue y
las inversiones realizadas en Islas Desertores.

Otros proyectos de no menos importancia se han estado ejecutando, como son los proyectos de
reposición de veredas, sedes sociales, mejoramiento de las Termas del Amarillo, Construcción del
Refugio de Visitantes y Oficina de Turismo de Chaitén, reposición de Señalética de calles, construcción
del Pueblito Artesanal, entre otros. Sin embargo, por la trascendencia que ello tiene, se debe destacar
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que por primera vez y posterior a la erupción del volcán Chaitén, se invierten recursos del Estado en el
sector sur de Chaitén con dos iniciativas de la mayor importancia para los vecinos, el “Mejoramiento
del Sistema de la Red Eléctrica” y la ejecución en calidad de emergencia de un proyecto de
“Mejoramiento del sistema de alcantarillado de Chaitén Sur”. Con ello se dan pasos importantes para
avanzar hacia la plena habitabilidad del sector sur de Chaitén.
Y como aún quedan muchas calles e inmuebles con ceniza volcánica en nuestra ciudad, hemos
conseguido importantes recursos para continuar con las labores de “limpieza de calles y sitios fiscales
de Chaitén Urbano”, y aquí me refiero tanto al sector norte como al sur de Chaitén. Este municipio,
como Unidad Técnica del proyecto, ya ha contratado a la empresa, la cual se encuentra en plena
ejecución de los trabajos de demolición, retiro de cenizas y obras de mitigación.
También es importante destacar el aumento de la flota de maquinarias adquiridas por el municipio con
fondos del FNDR – Gobierno Regional. Ello nos ha permitido apoyar a las comunidades rurales de
nuestra comuna (Sector Los Turbios, Sector Costa, Península, entre otros) mejorando su conectividad,
abriendo nuevos caminos vecinales o mejorando los ya existentes. No puedo dejar de destacar
también, la adquisición del nuevo Camión Recolector de Basura, el cual se ha destinado 100% a la
recolección de residuos domiciliarios en la península de Huequi.
Todo ello se ha logrado visitando permanentemente las comunidades, recogiendo de primera mano
sus inquietudes y necesidades, pero también postulando a las distintas fuentes de financiamiento, y
solicitando reuniones de trabajo con autoridades tanto en Puerto Montt como a nivel Central –
Santiago.
Como primera autoridad comunal, mantengo a firme mi compromiso con Chaitén y su gente, y no
descansaré hasta lograr todos los objetivos que me plantee al postularme a este cargo.
Ahora comienza el segundo tiempo, dos años más para seguir creciendo, desarrollándonos y volver a
hacer de Chaitén lo que siempre ha sido y fue, una comuna pujante, dinámica, liderando el desarrollo
de la Provincia de Palena, un territorio vasto lleno riquezas naturales, puerta de entrada a la
Patagonia Chilena”.
elhuemul.cl
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