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COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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SANTIAGO, 29 de enero 2019
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS JUNTO A LA INTENDENTA DE
AYSÉN, INSPECCIONAN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE
LA CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN
El Ejército de Chile a través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), ejecuta
faenas en la región de Aysén, correspondientes al convenio “Construcción
Conexión Vial Río Tranquilo-Lago Brown-Frontera, Etapa I”, que potenciará
la integración de los pobladores, la soberanía nacional y el desarrollo
económico y turístico de esta zona.
Este convenio contempla la construcción de una senda de penetración, que da
continuidad al camino desde Cochrane, pasarela río Tranquilo, y su
proyección a lo largo del lago Brown para llegar finalmente a la frontera con
Argentina.
La obra, en el sector de Cochrane, que realiza la Sub Jefatura Zonal del CMT
“COYHAIQUE”, conforme al convenio suscrito con el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), tiene una extensión de 15 kilómetros y su ejecución está
considerada en 60 meses (5 años). Actualmente, se encuentra con un avance
del 10,5%.
En este contexto y para interiorizarse de la obra, el Ministro de Obras
Públicas, Juan Andrés Fontaine Talavera, junto a la Intendenta de la región de
Aysén, Geoconda Navarrete Arratia, el Gobernador de la Provincia Capitán
Arturo Prat, Luis Ignacio Báez Chavarría, el Alcalde de Cochrane Patricio
Ulloa Georgia, entre otras autoridades de la zona, visitaron la Compañía de
Ingenieros en Construcción N°82 “San Lorenzo”.
En la oportunidad, las autoridades fueron recibidas por el Jefe de la Jefatura
del CMT, Coronel Marco Arnechino Hernández quien los acompañó en un
recorrido por las dependencias del lugar. Posteriormente, se trasladaron al
sector río Tranquilo, donde el Jefe de la SJZ del CMT “COYHAIQUE”,

Teniente Coronel Claudio Vera Vera, realizó una exposición sobre la situación
de las obras.

