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MAT Informa lo solicitado.

SANTIAGO,

DE MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

PRESIDENTA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Mediante Oficio N° 3731, del 15 de mayo de 2018, el Prosecretario de la
Cámara de Diputados, a petición del H. Diputado señor Carlos Kuschel Silva, requirió a
esta Secretaría de Estado, informar respecto a la factibilidad de retomar mediciones
meteorológicas, en especial las pluviométricas en la zona de Chaitén para advertir los
riesgos de saturación de agua y de avalanchas en los sectores de la cuesta de Moraga
y Puerto Cárdenas. Además, en la oportunidad se solicitó indicar tramos pendientes de
pavimentación asfáltica de la provincia de Palena.

En concordancia con ío anterior, posteriormente a través del Oficio N° 4553, del
20 de mayo de 2018, el Prosecretario de la Cámara de Diputados, a petición de los H.
Diputados señores Carlos Kuschel Silva y Leónidas Romero Sáez, requirió a esta
cartera ministerial informar la factibilidad de considerar la construcción, utilizando los
efectivos del Cuerpo Militar, de los caminos de Chana, Casa de Pesca, Leyula,
Chemelpén, Los Turbios, Futaleufú y Michimahuida, también en la provincia de Palena.

A fin de atender los requerimientos de los H. Diputados, esta cartera ministerial
ofició a las respectivas instituciones, quienes remitieron sus respuestas a través de los
oficios individualizados en los Antecedentes 5), 6) y 7).

En relación a la factibilidad de retomar mediciones meteorológicas señaladas, el
Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada de Chile ha informado a
esta Secretaria de Estado que dentro de la planificación anual del Servicio
Metereológico de la Armada, está considerada la Instalación de una Estación
Metereológica Automática en la Capitanía de Puerto de Chaitén, equipamiento que se



encuentra en fase de adquisición. Sin embargo, resulta menester señalar que en la
actualidad/ adicionalmente se cuenta - a cargo de distintos organismos estatales y
civiles- con a lo menos tres Estaciones Metereológicas Automáticas en línea, siendo
éstas:

• Estación Aeronáutica "Nueva Chaitén", correspondiente a la Dirección
Metereológica de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil. Ministerio de
Defensa Nacional.
fLink:httDs://climatoloQia.meteochíie.qob.cl/application/Droductos/recienteEma/
42QQ15 )

• Estación Pluviométrica "La Junta" (1041001-8), correspondiente a Dirección
General de Aguas. Ministerio de Obras Públicas.
(Link: http://www.dga.cl/paginas/estaciones.aspx)

• Estación Climática "Brigada Ñirre 2", correspondiente a la Corporación Nacional
Forestal. Ministerio de Agricultura.
(Link: http://www.weatherlink.com/user/nirre2 )

En cuanto a los requerimientos de los H. Diputados de informar los tramos
pendientes de pavimentación de Palena, y particularmente señalar la factibilidad de
construir, mediante la utilización los efectivos del Cuerpo Militar, los caminos
señalados, resulta menester señalar que de conformidad a lo dispuesto en el DFL N°
200, de 1960, el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) es un órgano del Ejército que tiene
por objeto ejecutar obras de cualquier entidad de la administración pública, con cargo
a los fondos del presupuesto de la entidad que encarga dicha ejecución.

En este contexto, el DFL N° 860, de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, y el DFL N° 2016, de 1960, del
Ministerio de Obras Públicas, establecen que las obras que se encomienden al CMT,
serán de común acuerdo entre el Director General de Obras Públicas y el Comandante
en Jefe del Ejército, debiendo ejecutarse de acuerdo a lo establecido en los Decretos
Supremos N° 139, del 2013, y N° 223, del 2016, que establecen calidades de zonas
cordillenaras de difícil acceso y lugares alejados de los centros de abastecimientos para
el periodo 2013 - 2020.

Por ello, en la actualidad el Cuerpo Militar del Trabajo se encuentra realizando
trabajos de construcción de caminos en zonas cordilleranas de difícil acceso y lugares
alejados de los centros de abastecimiento, no encontrándose dentro de ellos los
trabajos en caminos consultados. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a los
fundamentos sociales de conectividad, se realizarán los esfuerzos y gestiones
correspondientes con las instituciones respectivas para considerar a futuro los caminos
indicados.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

ALBERTO ESP
: MINISTRO DE D

A OTERO
NACIONALNSA

/WVBCC y
VDfetribucíon f
1. La indicada
2. AS.LEG.GMDN (C/I)
3. ASJUR.GMDN. (C.I.)
4. MDN. (Archivo)


