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SANTIAGO, 19NOV2021
COMANDANTE DE LA DIVISIÓN DE INGENIEROS INSPECCIONA
OBRAS DEL CMT EN REGIÓN DE LOS LAGOS
Hasta la localidad de Llanada Grande y Futaleufú, se trasladó el Comandante
de la División de Ingenieros (DIVINGE) y Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo
(CMT), GDB JEAN PIERRE IRRIBARRA FLORES, para inspeccionar las
obras de conectividad vial, que ejecuta la Subjefatura Zonal “PUERTO
MONTT” y cuyo objetivo, es unir las localidades de Primer Corral y Segundo
Corral, con el resto de la Región de Los Lagos y que debiera llegar al Paso
Fronterizo El Bolsón, en los próximos años.

En la oportunidad, el GDB IRRIBARRA, acompañado por el Jefe de la
Jefatura del CMT y el Jefe de la Subjefatura Zonal de “PUERTO MONTT”,
controlaron la construcción del nuevo campamento, pudiendo verificar el
estado de avance y los altos estándares de calidad de las nuevas dependencias
del convenio suscrito con el MOP “Construcción Camino Puelo-Paso El
Bolsón, Etapa X, Región de Los Lagos”.
Como parte de las actividades de inspección, el Comandante de la DIVINGE,
visitó la zona donde se ejecutará el Convenio “Puente Primer Corral”, que
corresponde a la construcción de un puente mecano de doble vía de 60 metros
de longitud, el cual reemplazará a un antiguo paso de menor capacidad y que

permitirá el ingreso de camiones de mayor tonelaje para el desarrollo y
conectividad terrestre de sus pobladores.

Posteriormente, se trasladó a la localidad de Futaleufú, donde visitó ambos
campamentos del convenio “Camino Conexión Vial Cruce Ruta 231 Ch –
Acceso Norte Lago Espolón, Región de Los Lagos”, que corresponde a la
construcción del camino de conexión vial, que va desde la ruta 231 CH (a 7
km de la localidad de Futaleufú), hasta el poblado de Villa El Espolón, camino
que bordea el Lago del mismo nombre, en un tramo que se inicia desde el km
1,450 al km 15,600. Su objetivo principal, es sacar del aislamiento, a
alrededor de 80 familias que viven en ese sector, minimizando los tiempos de
desplazamiento que realizan a través del lago, en pequeñas embarcaciones, por
alrededor de 1 hora y media. Este proyecto, se desarrolla en dos frentes de
trabajo, por el sur en el sector de Futaleufú y por el norte, con la localidad de
Villa Espolón.

Durante el recorrido por las obras en construcción, pudieron apreciar el
levantamiento topográfico, levantamiento de tierra, movimientos de rocas, y
mallas de tronaduras.

En este contexto, el GDB IRRIBARRA, sostuvo: “Este camino de penetración
entre la Ruta 231CH y el Valle Espolón, resulta ser de gran interés, tanto
regional como comunal, debido a su innegable potencialidad turístico y
económico para la región, ya que permitirá conectar vía terrestre a los
habitantes del sector Norte del Lago Espolón y de los faldeos de los cerros
que bordean el lago con la localidad de Futaleufú y así poder dotarlas de un
acceso seguro y permanente, independizándolos de las condiciones
climáticas”.
Durante la revista, saludó y agradeció a cada uno de los soldados y personal
civil que trabaja en la obra, poniendo énfasis en la importante labor que
realizan, en beneficio de la comunidad y de su país, constatando el valioso
trabajo de cada uno.

VISITA DE AUTORIDADES
El último día de la comisión, el Comandante de la DIVINGE, mantuvo una
reunión de trabajo con el Subsecretario de Obras Públicas, SR CRISTÓBAL
LETURIA INFANTE, el Delegado Presidencial Provincial, SR JOSÉ LUIS
CARRASCO, el SEREMI de Los Lagos, SR JAMES FRY CAREY y el Jefe
Provincial del Vialidad, SR CRISTIAN ANDRADE QUICEL, donde se
abordaron temas relacionados a las obras ejecutadas en esta zona por el CMT.

El Subsecretario de Obras Públicas, destacó el gran trabajo que realiza el
CMT y sostuvo: “Este proyecto constituye una importante obra de
conectividad para la gente más aislada de Futaleufú, que no tienen acceso
por vía terrestre y deben desplazarse a través de lanchas y barcazas. Es por
eso, que el Estado ha invertido una importante cantidad de recursos para
hacer esta majestuosa obra, a través del Cuerpo Militar del Trabajo”.
El SEREMI de Obras Públicas, en tanto, se refirió a la tremenda labor que
realiza el CMT en distintos puntos del territorio nacional y que en este caso,
otorgará conectividad a las cerca de 80 familias que habitan en el sector y que
se encuentran en condiciones de aislamiento geográfico.

Finalmente, el GDB IRRIBARRA señaló: “Se debe destacar la contribución a
la conectividad del país que realiza el Ejército a través del Cuerpo Militar del
Trabajo, mediante los distintos convenios que se desarrollan en las zonas más
extremas del territorio nacional, en puntos de alto valor estratégico para el
afianzamiento de la soberanía chilena, lo que sin duda, constituye un
mejoramiento de la calidad de vida para sus habitantes, facilitando el acceso
hacia nuevos sectores de gran potencial turístico y comercial”.

