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Ord: 431 
 
 

Mat.: Solicita apoyo para 
implementar puntos de control 
en las localidades que indica. - 

 
 
 
 

                                                                  Lago Verde, a 28 de septiembre de 2020. 
 

 

 

DE :  NELSON OPAZO LÓPEZ 
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 

 
 
 

A :             SR. JOAQUÍN MORALES BUROTTO 
GENERAL DE BRIGADA 
JEFE DE DEFENSA DE LA XI REGIÓN DE AYSÉN   

 
 
De mi consideración: 
 
 
 
 Junto con saludarlo cordialmente, me dirijo a usted con el objeto de informar que con esta fecha 
la Municipalidad de Lago Verde tomó la decisión de controlar la temperatura y lugar de origen de los 
conductores de vehículos que ingresen a las localidades de Villa Amengual, Villa La Tapera y Lago Verde, 
con el propósito de registrar su llegada y documentar su trazabilidad, si acaso llegara a existir algún 
contagio. 
 
 La comuna de Lago Verde es hoy una de las siete comunas a nivel nacional (de un universo de 
346) que no ha presentado aún casos de Covid-19. Intentar mantener esa feliz estadística es un deber 
moral y legal de quienes aquí habitamos y trabajamos, y en consecuencia me dirijo a usted para 
solicitarle tener a bien disponer de medios logísticos y humanos para apoyar esa labor en los siguientes 
puntos: Acceso a Villa La Tapera (Ruta X-25); Acceso Villa Amengual (Ruta 7); Acceso a Lago Verde (Ruta 
X-13). 
 
 Hasta esta fecha la comuna de Lago Verde no ha tenido restricción de desplazamiento alguno, 
pese a nuestros reiterados oficios, de los cuales además no hemos tenido respuesta de ninguno de los 
organismos destinatarios de los mismos. En consecuencia, me permito hacerle ver la urgencia y 
necesidad de esta medida, y esperamos sinceramente poder contar con el apoyo del Ejército de Chile, al 
igual como lo hemos tenido en otras circunstancias menos imperiosas. 
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Sin otro particular y esperando una buena acogida a la presente la solicitud, se despide 

atentamente, 
 

 

 

NELSON OPAZO LÓPEZ 
ALCALDE 

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE 
 

 

NOL/sgs 

Distribución: 

• La indicada; 

• Oficina de Partes y Archivos; 

• Secretaría Municipal. 
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