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APRUEBAN RECURSOS ADICIONALES PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL
DE LA SÉPTIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PALMILLA CENTRO
cerca de 83 millones de pesos con el
fin de iniciar la construcción del Cuartel de Bomberos de la Séptima Compañía de Bomberos de Palmilla centro.

Luego de diversas gestiones realizadas por la alcaldesa Gloria Paredes
Valdés, el Gobierno Regional de la
VI región aprobó un suplemento de

Preliminarmente para el desarrollo del
proyecto “Mejoramiento del Cuartel
de Bomberos de la 7ª Compañía de
Palmilla”, el Gobierno Regional había
aprobado
un
monto
de
$
376.495.000, pero que debido a que
solo se presentó una empresa a la
licitación, pero que su presupuesto
sobrepasaba lo que originalmente se
había aprobado por parte del Gobierno Regional, la alcaldesa de Palmilla inicio intensas gestiones con el
Intendente Regional Wladimir Román
Miquel y con el Gobierno Regional,
para obtener estos recursos adiciona-

les que totalizan ahora una inversión total cercana a los 460 millones de pesos.
En la reunión realizada en Rancagua, la alcaldesa Gloria Paredes
planteó la necesidad de esta Compañía de Bomberos, de contar con
infraestructura de primer nivel para
continuar entregando un gran servicio en beneficio de todos los vecinos, destacando la excelente labor
que realizan los Bomberos, cada
vez que son requeridos por la comunidad. Tras la exposición de la
alcaldesa Gloria Paredes, el Consejo Regional por unanimidad de
sus integrantes, aprobó la asignación de los recursos para la realización de este proyecto por un monto
total de $ 459.824.000, lo que pro-

EN IMPORTANTE REUNIÓN ALCALDESA GLORIA PAREDES LOGRA SOLUCIÓN
HABITACIONAL PARA VECINOS DE ZONA TÍPICA AFECTADOS POR TERREMOTO
En dependencias del Cuartel de
Bomberos de la 2ª Compañía El
Huique, la alcaldesa Gloria Paredes sostuvo una importante
reunión con los Beneficiarios Damnificados de la Zona Típica Pintoresca del Sector de Cañones respecto a la demora y tardanza en el inicio de las obras de Edificación para la Zona Patrimonial.
En la cita se encontraba presente
además, la Presidenta de la JJ.VV.
de Cañones, Juana Zamorano y la
encargada del Plan Reconstrucción
Patrimonial de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, arquitecto María
de los Ángeles Muñoz, quien explicó que la demora obedecía a la
lentitud del proceso de revisión de
los expedientes de edificación por

parte del Concejo de Monumentos
Nacionales, 8 meses en aprobar
24 expedientes, que corresponden a los 24 damnificados del
sector; además señalo que actualmente se encuentra en la Etapa
Final de Aprobación de los Permisos de Edificación por parte de
esa Seremi, para comenzar a finales del mes de enero con las
obras de los primeros 14 Beneficiarios en los que respecta a la
Reconstrucción de Viviendas Patrimoniales.
Así mismo, la representante de la
Seremi, manifestó que se esta a
la espera de la entrega de los Expedientes de Edificación del grupo
conformado por 10 beneficiarios
que pertenecen al subprograma
de Construcción de Vivienda Tipo

en Zona Patrimonial; ello consiste en
la construcción de 10 viviendas nuevas, para quienes resultaron con sus
viviendas completamente siniestradas e irreparables, los que estarán
en proceso de firma de contratos a
finales del mes de enero y para iniciar obras de edificación a mediados
del mes de febrero.
En dicha reunión se firmaron los primeros 13 contratos, para ser entregados a Serviu, región de O’Higgins,
para su aprobación y posterior entrega del terreno e inicio de las obras,
lo que provocó conformidad por parte de los beneficiarios, quienes agradecieron la rápida gestión que desarrolló para esto la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés.
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ANTE COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL CORE ALCALDESA GLORIA
PAREDES GESTIONÓ IMPORTANTES RECURSOS PARA PROYECTOS FRIL

Importante recuros logró conseguir alcaldesa Gloria Paredes V.

La alcaldesa Gloria Paredes Valdés, se reunió en
horas de la mañana de
este lunes 14 de enero
con la Comisión de
Desarrollo Social del
Consejo Regional, VI
Región, con el propósito
de gestionar los recursos
para la aprobación de
importantes
proyectos
FRIL para dos sectores
de la comuna.
A esta reunión, la primera autoridad de Palmilla,
fue acompañada por diri-

Como habitantes de la Tierra,
compartimos la responsabilidad de cuidarla y protegerla.

El pasado jueves 10 de
enero, los vecinos del
Callejón del sector La
Engorda, vieron cumplirse un sentido anhelo
de toda una vida, como
es el inicio de los trabajos de pavimentación
del Callejón de este
sector.

gentes de la Junta de
Vecinos y Adultos
Mayores de La Arboleda y del Club Deportivo y de la Junta de
Vecinos de Santa
Ana, siendo muy bien
recibida, ya que esta
comisión aprobó lo
solicitado por la alcaldesa Gloria Paredes,
y que son los recursos necesarios para
la ejecución de los
proyectos
“Construcción de Sede Comunitaria de La

Arboleda” por un monto de $
58.954.000 y el proyecto
“Mejoramiento Estadio Municipal de Santa Ana” por un monto
de $ 73.732.000, lo que debe
ser ratificado a fin de este mes
por el plenario del Consejo Regional.
Tras esta reunión, los dirigentes
presentes, agradecieron la gestión de la alcaldesa Gloria Paredes, ya que esto permitirá importantes avances en beneficio
de los vecinos de estos sectores de la comuna.

SE INICIÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DEL SECTOR
LA ENGORDA
Esta obra forma parte del
Programa de Pavimentación Participativa financiada por el Serviu, y tiene
por objetivo mejorar la
calidad de vida de los vecinos, quienes emocionados ven como su sector se
moderniza.
Los trabajos son ejecutados por la empresa CAOA

CONSTRUCCIONES,
la que cuenta con un
tiempo estimado de 30
días para la ejecución
y significa una inversión superior a los 92
millones de pesos, lo
que demuestra un notorio avance de desarrollo para los vecinos
del sector y sus alrededores

ALCALDESA GLORIA PAREDES SE REUNIÓ CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y
LANZÓ PROGRAMA DE VERANO PALMILLA 2013

Alcaldesa Gloria Paredes, dio por
iniciado el Programa de Verano Palmilla 2013

En los patios interiores de
la Municipalidad de Palmilla, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, realizó el
lanzamiento de la propuesta cultural para la
comuna y detalló el Programa de Verano Palmilla
2013, actividad que contó
con la asistencia de Concejales y dirigentes de
todas las organizaciones
sociales y deportivas de la
comuna.

En esta actividad, la primera autoridad comunal, entregó detalles acerca de la
programación de verano y
que nutrirá la temporada
estival con propuestas culturales, artísticas y deportivas variadas para todos los
gustos y todas las edades,
en diferentes espacios al
aire libre de la comuna, con
acceso libre y gratuito y que
nace con la intención de
ofrecer a la comunidad de

Palmilla y sus visitantes una
propuesta cultural atractiva
para todos.
El desarrollo de este programa, se inició oficialmente el
pasado miércoles con la brillante participación de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Olivar, integrado por
más de 70 niños y jóvenes,
dirigida por el maestro Marcial Pino González.

