
ACTA DE ENCUENTRO INTERSECTORIAL EN EL AMARILLO 
                                   COMUNA DE CHAITEN 
                                                 12/01/2011 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES: 
 

a. Gobernador Provincial 
b. Jefe de la División de Planificación GORE 
c. Seremi de Transportes 
d. Alcalde de la Comuna 
e. Jefe Departamento de Municipios y Fomento GORE 
f. Delegado Provincial del GORE 
g. Gerente de Zona Sur Telefónica del Sur 
h. Agente Zonal Telefónica del Sur 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se  inicia la actividad a las 11:00 horas  con el saludo de la vecina  Sra. María Elgueta, 
posteriormente lo hace el Alcalde, el Jefe de División de Planificación del Gore y el  
Gobernador Provincial. 
 

a. Conectividad de Telefonía e Internet. El principal problema planteado por la 
comunidad está referido a la conexión a la fibra óptica  que debiera permitirles  
contar con teléfono de red fija e Internet. 
Se entrega información del proyecto de telefonía e interne, proyecto que se 
encuentra en ejcución y está financiado por el Fondo de Telecomunicaciones y que 
fue adjudicado a Telefónica del Sur. 
Telsur indica que está en condiciones  de comenzar a conectar los servicios en los 
domicilios a contar de marzo del año en curso, eso sí previa firma de  contratos. 

 
b. Señalética en Puente El Julepe. Ante la ocurrencia de numerosos y reiterados  

Accidentes, la comunidad solicita la instalación de señalética en el puente El Julepe. 
Se oficiará a Vialidad para que considere esta petición. 

 
 
La actividad concluye a las 12:30 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                       PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                          JEFE DE DEPARTAMENTO DE MUNCIPIOS  



ACTA DE ENCUENTRO INTERSECTORIAL EN PUERTO RAMIREZ 
                                          COMUNA DE PALENA  
                                                 12/01/2011 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES: 
 

a. Gobernador Provincial 
b. Jefe de la División de Planificación GORE 
c. Seremi de Transportes 
d. Alcalde de la Comuna 
e. Jefe Departamento de Municipios y Fomento GORE 
f. Administrador Municipal  de la Comuna 
g. Gerente de Zona Sur Telefónica del Sur 
h. Agente Zonal Telefónica del Sur 

 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Se  inicia la actividad a las 16:00 horas en el local de la Escuela del sector con el saludo del 
Presidente de la Junta de Vecinos, posteriormente lo hace el Alcalde, el Jefe de División de 
Planificación del Gore y el  Gobernador Provincial. 
 
 

a. Conectividad vía fibra óptica . El primer tema tratado es el relacionado con las 
comunicaciones, pues teniendo la fibra óptica instalada aún carecen de telefonía en 
red fija y del acceso  a Internet. 
Se entrega  información  del  estado del proyecto de telefonía  e Internet  que se 
encuentra en ejecución  y que es financiado por el Fondo de Telecomunicaciones y 
adjudicado a la empresa Teléfonica  del Sur. 

      Los representantes de la empresa señalan  que están en condiciones de comenzar a  
conectar los servicios  en los domicilios,  a contar de marzo del año en curso, para 
lo cual deberán celebrarse los contratos  respectivos. 

 
b. Alcantarillado y APR. El problema planteado es la carencia de estos servicios  

básicos, ante ello los funcionarios del GORE plantean que se han hecho diversas 
reuniones con la comunidad  en las que se constituyó  un  Comité de APR  y se 
entregaron a la Municipalidad los estatutos correspondientes para su revisión  y 
aprobación. Se hace mención que a partir de este momento le  compete a  la 
Municipalidad  postular al Programa de Saneamiento Rural para llevar a cabo la 
postulación. A modo de establecer un horizonte de trabajo se indica que para la 
elaboración del diseño se da un plazo de un año y para la ejecución es otro año, en 
el caso de postular a un FNDR. 

       



c. Radiocomunicaciones. Existen zonas de esta comuna  que sólo  pueden 
comunicarse a través de ondas radiales, por lo que se elaboró un proyecto que en 
conjunto CONAF-ONEMI, ha podido desarrollarlo en la provincia  y se encuentran 
en plena fase de instalación, por lo que esta comuna que está considerada verá en 
los próximos días conectados vía este medio  sus localidades más aisladas, según lo 
informó el Gobernador Provincial. 

 
d. Energía Eléctrica. Existen siete viviendas en sectores aislados que están sin  

energía eléctrica. Ante ello el Administrador Municipal informa  que se verá una 
solución particular  para  cada caso , debido a que no es posible conectarlas a la red 
.(se refirió  a placas solares, energía eólica u otra). 
 

 
 
 
La actividad concluye a las 18:00 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                       PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                          JEFE DE DEPARTAMENTO DE MUNCIPIOS  



ACTA DE ENCUENTRO INTERSECTORIAL EN EL AARILLO 
                                   COMUNA DE FUTALEUFU 
                                                 12/01/2011 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES: 
 

a. Gobernador Provincial 
b. Jefe de la División de Planificación GORE 
c. Seremi de Transportes 
d. Alcalde de la Comuna 
e. Jefe Departamento de Municipios y Fomento GORE 
f. Delegado Provincial del GORE 
g. Gerente de Zona Sur Telefónica del Sur 
h. Agente Zonal Telefónica del Sur 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se  inicia la actividad a las 11:00 horas en el local comunitario del sector con el saludo del 
Presidente de la Junta de Vecinos, posteriormente lo hace el Alcalde, el Jefe de División de 
Planificación del Gore y el  Gobernador Provincial. 
 
a. Mejoramiento de muelles. El problema planteado dice relación con la precariedad 

tanto en el embarque como desembarque de las personas al abordar el transbordador. 
El  Seremi de Transportes y Telecomunicaciones propondrá  un alternativa de muelle 
que entregue una mejor y pronta solución al atracadero de la barcaza como una manera 
de ayudar a la Dirección de Obras Portuarias. 

 
b.  Radiocomunicaciones. Existen zonas de esta comuna  que sólo  pueden comunicarse a 

través de ondas radiales, por lo que se elaboró un proyecto que en conjunto CONAF-
ONEMI, ha podido desarrollarlo en la provincia  y se encuentran en plena fase de 
instalación, por lo que esta comuna que está considerada verá en los próximos días 
conectados vía este medio  sus localidades más aisladas, según lo informó el 
Gobernador Provincial. 

 
c. Energía Eléctrica. En este sector por las distancias existentes es inviable dotar de 

energía eléctrica con los actuales y tradicionales sistemas de electrificación, por lo que 
se hace necesario estudiar caso a caso la solución de la demanda. El Alcalde se 
compromete a hacer el estudio respectivo para buscar el financiamiento adecuado. 

 
d.    Conectividad a través de Celulares . No existe señal para comunicarse a través de 
      celulares, por lo que solicitan a las autoridades su intervención para solucionar este gra- 
      ve problema. Los representantes de la empresa TELSUR que acompaña a la comitiva  
      del GORE, indique que en la localidad no existe cobertura, no obstante se compromete  
       a entregar un estudio de factibilidad y luego definir por qué vías la Subsecretaría podría  
       obtener  fondos en caso de viabilidad del proyecto. 



d. Subsidios al Transporte. La localidad por su  alto grado  de aislamiento debiera contar 
con cuatro subsidios al transporte, sólo  tiene tres hasta la fecha . 
El Seremi  informa del estado de avance de los subsidios, unos en plena ejecución, otro 
en adjudicación y otro en estudio. La comunidad insiste en el cuarto subsidio que se 
inicia en la Pasarela Sáez  El compromiso que se adquiere es precisamente con ese 
último tramo. 

 
 
 
La actividad concluye a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                       PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                          JEFE DE DEPARTAMENTO DE MUNCIPIOS  



                     ACTA ENCUENTRO INTERSECTORIAL PASO EL LEON 
                     COMUNA DE COCHAMO PROVINCIA DE LLANQUIHUE 
                                          16 /04 /2011 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES 
 

a. Gobernador Provincial 
b. Jefa del Departamento de Municipios y Fomento del Gore 
c. Seremi de Mideplán 
d. Director Regional  de Aeropuertos 
e. Director Regional de Indap 
f. Director Regional Aduana 
g. Director Regional de Aeropuertos 
h. Director Regional de Conaf 
i. Consejeros Regionales 
j. Representantes de la Municipalidad  

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se inicia la actividad a las 12:30 horas , con la bienvenida del Presidente de la Junta de 
Vecinos., también lo hace el representante del municipio, a continuación el Gobernador 
Provincial entrega un saludo y da por iniciado el Encuentro, basado en los problemas 
planteados por el dirigente de la comunidad. 
 

a. Pasarela Silverio Morales. La comunidad plantea la urgente necesidad de repara la 
pasarela Silverio Morales que se encuentra en deplorables condiciones. El 
Gobernador se compromete a realizar gestiones ante el MOP para su reparación. 

 
b.  Aeródromo. Ante el problema descrito en relación a las condiciones de 

aislamiento en que permanece la localidad por la inutilización del aeródromo, el 
Director Regional indica  que se hará el diseño para una nueva ubicación del 
aeródromo. 

 
c. Tarjeta para residentes  Se menciona la necesidad de contar con una tarjeta de 

residentes con el fin de adquirir productos en Argentina  exentos de impuestos. 
El Director Regional se compromete a otorgar  dicha tarjeta. 

 
d. Internado. Éste,  no ha podido entregarse por lo que se solicita realizar las  

diligencias pertinentes para poder utilizarlo. El Gobernador  indica que hará las 
diligencias  necesarias para dotar de agua a dicho inmueble y de esta manera se 
pueda ocupar. 

 
e. Electrificación. Solicitan electrificación para El León Alto y León Alto II,  

además para Torrentoso. Se harán las gestiones para que a través de Acciones 
Concurrentes  de Subdere puedan financiarse. 



f. Fondos para desarrollar proyectos turísticos. El Director Regional de Sernatur  
Indica que gestionará ante el Gore para que una partida de capital Semilla sea 
destinada a Paso El León. 

 
g. Plaga de ratones por  la quila seca. El Director Regional de Indap informa que  

conseguirá recursos para paliar dicho fenómeno. 
Ante la petición de mayor apoyo técnico, se compromete la presencia de Prodesal 
en el sector próximamente. 

 
h. Rebrote de Radal  e incendios forestales. El Director Regional de Conaf en lo  

Referido al rebrote del radal dice que levantarán la demanda del problema para 
poder destinar recursos para ayudar en este aspecto. Y en lo  concerniente a los 
incendios forestales , informa que están preparando proyectos para ser presentados y 
obtener financiamiento. 
 
 
La actividad concluye a las 15:30 horas 
 
 
 
                                                           PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                JEFA DEPARTEMENTO DE MUNICIPIOS 



ACTA DE ENCUENTRO INTERSECTORIAL EN LA COMUNIDAD DE NAL 
                                          COMUNA DE ANCUD  
                                                 28/05/2011 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES: 
 

a. Alcalde de Ancud 
b. Jefa del Departamento de Municipios y Fomento del Gore 
c. Representante del Seremi de Transportes 
d. Representante del Director Regional de OOHH 
e. Jefe Provincial de Vialidad 
f. Jefe Provincial de Bienes Nacionales 
g. Jefe Provincial de Conaf 
h. Coordinador de Programas del GORE 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se  inicia la actividad a las 11:00 horas en el local de la Escuela del Sector de Nal Bajo, con 
el saludo de la Presidenta de la Junta de Vecinos, Sra. Doris Sánchez, también lo hace el Sr. 
Alcalde don Federico Kruger y la Jefe del Departamento de Municipios y Fomento del 
GORE, Sra. Patricia Muñoz. 
 
a. El principal problema planteado por la comunidad, es el mal estado del camino que 
impide que  el bus de locomoción llegue hasta el  final de su recorrido y en más de laguna 
ocasión incluso no llegue al sector. 
Frente a esta situación, tanto la Municipalidad como Vialidad, la empresa a cargo de la 
Global y el representante del Seremi de Transportes,  acuerdan solucionar este problema en 
los próximos 30 días.  
 
b. En lo relativo al saneamiento de títulos de dominio el  Jefe Provincial, señala que se 
deben cumplir algunos requisitos con el fin de obtener la gratuidad del beneficio y uno de 
ellos es tener  más de 8500 puntos en la ficha de  Protección Social, por lo que se hará un 
catastro en conjunto con la Municipalidad para determinar los casos que correspondan 
atender, esto en un plazo no mayor a sesenta días. 
 
c. En lo referido al agua potable, tanto la Dirección Regional de OOHH, como el Gobierno 
Regional, comprometieron sus esfuerzos por iniciar el proceso de postulación para 
concursar a un proyecto de APR, y para ello, en no más de 30 días debiera quedar 
conformado el Comité de Agua Potable, para lograr el objetivo, indicando que en principio 
sea la DOH quienes den la partida a dicha aspiración. 
 
d. Acerca de los planes de manejo, el Jefe provincial de Conaf, indica que ellos están 
disponibles para colaborar con los pequeños agricultores a desarrollar sus proyectos y que 
para ello existe una oficina en Ancud que atiende  los lunes, miércoles y viernes y que los 



martes y jueves son destinados a trabajo en terreno. Señala también que existen proyectos 
para reforestación y cierres perimetrales. 
e. Por su parte los funcionarios del GORE, entregan la información correspondiente a los 
diversos programas existentes y que guardan relación con los concursos para los fondos de 
cultura, deportes y seguridad ciudadana, además de los proyectos que pueden ser 
presentados para ser financiados con recursos provenientes del Fondo de Fomento 
Productivo y de la Innovación, todo esto encauzado hacia iniciativas relacionadas con la  
pesca artesanal y turismo. 
 
La actividad concluye a las 14:00 horas. 
 
 
 
                                                                       PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                          JEFE DE DEPARTAMENTO DE MUNCIPIOS  



                ACTA ENCUENTRO INTERSECTORIAL LAS VEGAS DE RUPANCO 
                               COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO 
 
 
 
AUTORIDADES ASISTENTES 
 

a. Gobernador Provincial 
b. Jefa Departamento de Municipios y Fomento del GORE 
c. Director Regional del Fosis 
d. Representante Dirección General de Aguas 
e. Jefe  Provincial de Vialidad 
f. Autoridad Sanitaria 
g. Jefe Provincial de Bienes Nacionales 
h. Jefe Provincial de Conaf 
i. Representantes de Servicio Salud Osorno 
j. Jefe Provincial de Emergencia 
k. Representantes de Serviu 
l. Representantes de Sernam 
m. Representante de Alcalde 
n. Departamento de Salud Municipal 
o. Prodesal Puyehue. 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se inicia el Encuentro Intersectorial a las 11:00 horas, con la bienvenida  ofrecida por el 
Presidente de la Junta de Vecinos quien se refiere a diversos problemas que aquejan a la 
localidad y por el Sr. Gobernador Provincial quien además de entregar el saludo respectivo 
da por iniciado el Encuentro Intersectorial. 
 

a. Pasarela. No se tiene información acerca de un proyecto que incluye cuatro 
pasarelas que fue presentado al PMU. Los funcionarios del Gore  se responsabilizan 
por indagar en qué etapa se encuentra el proyecto que fue presentado por la 
Municipalidad a la Subdere. 

b. Comunicaciones. Son aproximadamente 12 familias organizadas que no tienen 
ningún tipo de señal para comunicarse y cuando deben hacerlo tienen que cruzar el 
lago, porque es la única parte en donde se encentra señal. A modo de ejemplo 
indican que para reunirse necesitan ir a comunicarse a través de la radioemisora . 
Además recalcan la importancia que alcanza en caso de alguna emergencia.  Los 
funcionarios del Gore oficiarán a quien corresponda para iniciar la búsqueda de 
alguna solución. 

c. Empalme camino Las Vegas Altas-Las Vegas Bajas. Se les informa que se 
necesita intervención de la Municipalidad para hacer la huella vecinal. El municipio 
debe tomar parte de los terrenos y postular un proyecto que tiene como condición la 
donación  de parte del camino porque Vialidad no paga expropiaciones. 



Informan que tienen autorización de los vecinos para realizar la huella, por lo que se 
les aconseja legalizarlo. 
El Director de Obras del municipio informa que ya tuvieron  una conversación 
respecto al tema y que los trabajos que contempla  tres kilómetros comenzarán en  
octubre. 

d. Cobro de energía eléctrica.  La toma de lectura del consumo se realiza muy 
esporádicamente lo que se traduce en que las cuentas se acumulan y se hace muy 
difícil pagarlas. Piden que se haga cada dos meses como lo es en sectores vecinos.  

e. Cloradores para estanques. El Gobernador solicita que se anoten para poder 
solucionar el tema. 

f. Autoridad Sanitaria.  Orienta para sanitizar el agua, el consumo de ésta  y también 
les sugiere que consulten acerca de la exención de pagos. 
También les informa  acerca de la constitución de la mesa del coligüe que se 
preocupa de la prevención de los efectos que causa la plaga de ratones para  evitar el  
hantavirus y como deben proceder en la información hacia  la ONEMI acerca del 
aumento o disminución de la plaga. 
Les indica finalmente los pasos a seguir para instalas una microempresa familiar 
(camping). 

g. Basura.  Carecen de contenedores cerca de sus casas, por lo que solicitan  
gestionar ante la municipalidad se preocupe del problema y así poder tener 
container que se puedan  movilizar. 

h. Necesidad de Escuela.  Ante la escasa matrícula se les informa que eso es imposi- 
ble. Por lo que el compromiso es  gestionar que haya una embarcación exclusiva 
para los niños y que se aumente la oferta en niveles de escolaridad en la escuela a 
donde concurren. 

i. Turismo. En la localidad existen aguas termales, pero no se sabe si los derechos  
pertenecen a algún particular, por lo que solicitan a la Dirección General de Aguas 
su participación para clarificar esta situación. El compromiso que adquiere el 
representante de la DGA es que se indagará si existen propietarios, además que se 
tomarán las coordenadas correspondientes con el  fin de permitir su solicitud si no 
hubiera impedimento. 

j. Títulos de Dominio. Se informa que el Ministerio de Bienes Nacionales y el  
Gobierno Regional firmaron un convenio para asistir a las personas que les falta 
este instrumento, por lo que el compromiso que se adquiere es que se volverá 
después del 18 de septiembre para atender cada uno de  los requerimientos. 

k. Fosis. El Director Regional menciona diferentes fuentes de financiamiento  
para atender diversas demandas de los sectores más vulnerables, tales como: 
Programa Puente, Desarrollo Social, Emprendimiento, PAME y Emprende Más, 
explicando cada una de los programas y a qué tipo de beneficiarios están dirigidos, 
en el cual también se encuentra el turismo. 

l. Subsidio Habitacional Rural. Los funcionarios del Serviu les informaron  
Acerca de quienes pueden postular y en qué consiste el beneficio, le entregaron 
trípticos  con la nueva Ley Habitacional. 

ll. Conaf. Solicitan charlas sobre ley de Bosque nativo, erosión en caminos, ecosis- 
temas y reforestación. Los funcionarios les indican que volverán a  elaborar Planes 
de Manejo en forma gratuita y entregarán información respecto a todo lo que 
necesiten. 



 
 

m. Salud.  Piden que las autoridades les permitan ser atendidos primero cuando  
van por temas de salud Puerto Octay, debido a que ha ocurrido muchas veces que la 
barcaza por cumplir horario deja a muchas personas sin poder regresar a sus 
hogares. 

n. Implementación  para barcaza. Solicitan que en la barcaza haya siempre una tabla  
de inmovilización y un cuello ortopédico, además de una capacitación para la 
tripulación.. 

      ñ.    Fondeve. Esta consulta fue atendida por los funcionarios municipales, quienes     
             les indicaron los períodos de postulación, el formulario  y los montos que se  
             asignan. Para despejar todo tipo de dudas los  invitan  a a cercarse a las  
             oficinas municipales. 
 
             Finalmente el Gobernador agradece el recibimiento y hospitalidad de la comunidad  
             y asume el compromiso para dar respuesta a todos los requerimientos. 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 14:00 horas 
 
 
 
 
                                                                           PATRICIA MUÑOZ LEON 
                                                                JEFE DEPARTAMENTO DE MUNICIPIOS 
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