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Recursos “Emergencia 
Volcán Chaitén”



Etapas
Emergencia: recursos destinados a cubrir 

necesidades básicas: pan, techo y abrigo.

Rehabilitación: recursos destinados a gastos 
paliativos para devolver la “normalidad” a 

la Provincia de Palena.

Reconstrucción: recursos de carácter 
permanente, asociados generalmente a 

inversiones.



RESUMEN DE GASTOS

317Otros

1.721Inversiones Rehabilitación

7.777Fomento

34.445TOTAL 

8.540Vivienda

1.431Educación
2.400Primera necesidad

12.259Bonos
Recursos MM$Destino



Recursos destinados

• Emergencia

El CORE de la región de Los Lagos autorizó M$ 1.400.000 para atender 
la emergencia, recursos que fueron traspasados de manera oportuna al 
Ministerio del Interior, para cancelar principalmente:

Traslados, albergues, estadía y atención de los damnificados. Además 
de parte importante de los bonos del mes de mayo 2008.

A su vez el Ministerio de Hacienda realizó trasferencias al Ministerio del 
Interior por un monto aproximado de M$ 1.000.000 para este mismo 
concepto, exceptuando los bonos.

En ambas oportunidades los recursos fueron traspasados desde el 
Ministerio del Interior a Intendencia Regional.



Recursos destinados

• Emergencia

El Ministerio de Hacienda ha realizado trasferencias al Ministerio del 
Interior por concepto de pago de bonos, entre los meses de junio 2008 
a enero del 2009, por M$ 9.259.000 aproximadamente, con un valor 
promedio de $510.000 por familia.

Asimismo, transferirá por este concepto un estimado de M$ 3.000.000 
para cumplir con el compromiso del pago de bonos hasta el mes de
junio 2009.

Durante el año 2008, también se trasfirieron recursos del tesoro público 
para la cancelación de aranceles de educación superior, por un monto 
de M$ 377.000.



Recursos destinados
• Rehabilitación

Durante esta etapa se realizaron distintos gastos para permitir que la 
Provincia de Palena pudiera retornar a sus actividades normales. Sin 
embargo, se mantuvieron algunos gastos de emergencia por concepto 
del desplazamiento de las familias de Chaitén.

Conectividad: M$ 950.000 para mantención de caminos y puentes que 
fueron afectados por los desbordes de los ríos producto de la 
acumulación de cenizas en las cuencas, protección y defensa fluvial de 
las riberas de los ríos Blanco, El Amarillo y Pillán y limpieza del fondo 
marino del puerto de Chaitén, entre otros. 

Limpieza de Futaleufú: M$ 177.000 en perfilado de caminos, limpieza 
de áreas verdes y patios, adquisición de circuitos hídricos e instalación 
de equipo de monitoreo para medir calidad del aire.



Recursos destinados
• Rehabilitación

Salud: M$ 52.672 para implementación de la posta de salud rural de El 
Amarillo.

Serviu: M$ 7.963.773 para el Subsidio Especial de Vivienda para las 
familias desplazadas por 670 UF, por un total de 559 subsidios 
asignados al mes de enero del 2009.

Se deben agregar M$ 576.000 para la adquisición de terrenos y 
urbanización de los mismos, que permitan la instalación de 184 
viviendas en la comuna de Futaleufú para los comités Futaleufú Unido 
y Chaitén Unido. 



Recursos destinados
• Rehabilitación

Instalación de Servicios: M$ 141.000 para la adquisición de 
instalaciones que permitan el funcionamiento del Servicio de Aduanas 
en Río Encuentro en Palena y la Brigada de Incendios Forestales de 
Conaf en El Amarillo.

Prospección de pozos profundos: M$ 400.000 para la prospección y 
sondaje de 7 pozos profundos en los sectores El Azul y Lonconao en 
Futaleufú, Santa Bárbara, Rotonda, Gobernación Provincial, Villa Santa 
Lucía y Ayacara en la comuna de Chaitén.



Recursos destinados
• Rehabilitación

Agricultura Indap: M$ 2.092.000 en bonos de compensación ganadera y 
reconstrucción, para un total de 1.937 beneficiarios. 

Sercotec: M$ 4.660.000 en el programa Re-Emprendimiento Económico 
de Chaitén y Futaleufú, para un total de 462 empresas registradas.

Fosis: M$ 270.000 en el Programa de Emergencia Contigo Chaitén, para 
un total de 540 beneficiarios.



Recursos destinados
• Rehabilitación

Sence: M$ 535.000 en becas individuales de capacitación, para un 
total de 666 beneficiarios. 

Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal: M$ 220.000 en la 
reposición de embarcaciones de pescadores artesanales y su 
respectiva implementación, para un total de 14 beneficiarios.

Educación: M$ 1.054.000 para Beca de Asistencialidad de Educación 
Superior Chaitén, año 2009.



Recursos destinados

• Rehabilitación

Otros: M$ 117.000 para el Programa de Tutores Familiares Chaitén y    
M$ 200.000 en Estudios de la Universidad Católica – Universidad 
Austral, y Fundación Chile. 

• Reconstrucción

Provisión Conectividad y Rehabilitación Provincia de 
Palena M$16.775.352 
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