
 

 
Señores                                                                             Santiago 3 febrero 2021 
SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 
Presente 
Atención: VICTOR GATICA 
 
 
Nuestra Fundación San Jorge, presentó en septiembre de 2018 a la Ilustre 
Municipalidad de    Valdivia el proyecto denominado la ESCALERA en la Caleta El 
Piojo, comuna de NIEBLA, ciudad de Valdivia. 
 
 
Es un a ESCALERA que permite accesar a la caleta el piojo en la comuna de 
NIEBLA. Su estado actual es poco amigable con el turismo nacional e internacional. 
Así es como nace la idea de colorear la totalidad de la ESCALERA. 
 
El proyecto también se presentó al Sindicato de pescadores de la Caleta El Piojo, 
su presidente señor José Ávila encontró hermoso la opción de mejorar el estado 
actual de la escalera y convencido que su mejoramiento traerá interés del turismo 
nacional e internacional. 
 
El costo total del proyecto es de $15.818.000 
 
El objetivo del presente proyecto es hacer mejoras y colorear infraestructura 
existente, que sea participativo, y lograr un grupo de personas y empresas con un 
interés común, con la finalidad de financiar el costo de cada proyecto de 
mejoramiento urbano y/o cultural. 
 
 
Nuestra website tiene toda la información, asimismo, una encuesta que en estos 
momentos está registrando las preferencias del público en tres opciones.  
https://www.fundacionsanjorge.cl/votaciones.html 
 
Nuestra website presentará el avance en los fondos recaudados, informando de 
todos los donantes. 
 
Con todo, al solicitar Carta de apoyo nos respondieron con el siguiente contenido “ 
 
“Junto con saludarle, y conforme  su correo, le puedo informar que 
nuestro Servicio, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los 
Rios, tiene ya diseñado ese proyecto y se los puede donar  a vuestra 
fundación, si es que así lo estiman conveniente”. 
 
 
Por lo anterior, les sugiero ponerse en contacto con don Victor Gatic
a Lagos, encargado de Planes y Programas del Minvu Región de Los Rios. 
 
Su correo es: vgatica@minvu.cl 
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Entonces deseo conocer el contexto de lo señalado y de qué manera nos pueden 
informar o donar ese proyecto. 
 
 
 
Atentamente 
 
Fernando Torres Cárdenas 
Fundador 
ftc@fundacionsanjorge.cl 
Celular 92007336 
Fono:223351056 
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