
Coyhaique, 24 de septiembre de 2014 

22 FAMILIAS DE LA COMUNA DE COCHRANE 
TERMINAN LOS FESTEJOS DIECIOCHEROS 
CON ENTREGA DE SUBSIDIOS 
Hasta la comuna de Cochrane  llegó José Francisco Ojeda Cárdenas, 
Director Regional de Serviu Región de Aysén para entregar certificados 
de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF). 

La ceremonia contó además con la presencia Gobernador de la 
Provincia de Capitán Prat, Jorge Calderon Núñez, Directora Provincial 
de Prodemu María Victoria Huanquil Fuentes, Consejero Regional de la 
Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello Moll, el alcalde de la comuna 
de Cochrane Patricio Ulloa Georgia, concejales de la comuna y los 
propios beneficiarios, quienes estaban felices por recibir este subsidio del 
Minvu  para ampliar sus viviendas. 

En tanto, José Francisco Ojeda Cárdenas manifestó que “la entrega de 
estos 22 subsidios significa que estos hogares tendrán la posibilidad de 
realizar las ampliaciones de sus casas y es un tema de inmensa 
importancia porque cada familia necesita un espacio digno para vivir y 
si la vivienda no da esas condiciones, hoy el gobierno de la Presidenta 
Bachelet  a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo encabezado 
por la Ministra Paulina Saball,  tiene  como misión apoyar los programas 
habitacionales permitiéndole la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida de las familias de la Región de Aysén, mejorando la condición del 
entorno donde viven, entonces es un logro tremendo que ellos puedan 
tener acceso a esta ayuda , además  la política de vivienda del actual 
Gobierno de la Presidenta contempla la entrega de subsidios para  
mejorar el acceso a las ciudades y barrios, por ende las personas tienen 
derecho a una hogar digno, a acceder a barrios que estén conectados 
con la ciudad y a tener espacios seguros y de calidad, es por eso que el 
gran plan que vamos a concretar en este periodo de Gobierno, estará 
enfocado a solucionar la problemática habitacional de la región y  
optimizar los espacios públicos, para que sean más integrados y 
equitativos”. 

Lo anterior se enmarca además en el Plan de Zonas Extremas que 
impulsa el actual Gobierno, ya que permite aplicar subsidios en 
localidades extremas como es Cochrane. 

Esto es un mandato de la propia Presidenta Michelle Bachelet y su 
compromiso de Gobierno, por tanto no cesaremos en cumplir con ello y 



para eso dedicaremos todos nuestros esfuerzos y recursos apuntó el 
director del Serviu Regional. 

Cabe recordar que el subsidio del Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar (PPPF) otorga beneficios habitacionales a las familias 
chilenas para mejorar el entorno y mejorar o ampliar su casa, con el fin 
de detener el proceso de deterioro de las viviendas sociales, el subsidio 
PPPF está dirigido a familias propietarias de viviendas de carácter social 
o cuyo valor de tasación no supere las 650 UF, localizadas en zonas 
rurales o urbanas.  

Por su parte, Marta Montiel Alarcón, Delegada Provincial de Serviu en 
Cochrane manifestó su satisfacción que este proceso gestionado por la 
Dirección Regional del Servicio de postular para conseguir los recursos 
para las ampliaciones de estas 22 viviendas y que fue positivamente 
acogido por la Ministra, llegó a fortalecer a un Comité muy 
comprometido, que ha podido generar las confianzas en sus socios, 
quienes hoy miran el futuro creyendo en nuestro Gobierno y en las 
Instituciones como el SERVIU, y esperan que podamos continuar 
trabajando en conjunto para acceder a nuevos beneficios, como son 
los mejoramientos térmicos y el mejoramiento de su entorno. 

 

 


