
les que totalizan ahora una inver-
sión total cercana a los 460 millo-
nes de pesos. 

En la reunión realizada en Ranca-
gua, la alcaldesa Gloria Paredes 
planteó la necesidad de esta Com-
pañía de Bomberos, de contar con 
infraestructura de primer nivel para 
continuar entregando un gran servi-
cio en beneficio de todos los veci-
nos, destacando la excelente labor 
que realizan los Bomberos, cada 
vez que son requeridos por la co-
munidad. Tras la exposición de la 
alcaldesa Gloria Paredes, el Con-
sejo Regional por unanimidad de 
sus integrantes, aprobó la asigna-
ción de los recursos para la realiza-
ción de este proyecto por un monto 
total de $ 459.824.000, lo que pro-

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

cerca de 83 millones de pesos con el 
fin de iniciar la construcción del Cuar-
tel de Bomberos de la Séptima Com-
pañía de Bomberos de Palmilla cen-
tro. 

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 Go-
bierno Regional, la alcaldesa de Pal-
milla inicio intensas gestiones con el 
Intendente Regional Wladimir Román 
Miquel y con el Gobierno Regional, 
para obtener estos recursos adiciona-

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 Pare-
des sostuvo una importante 
reunión con los Beneficiarios Dam-
nificados de la Zona Típica Pinto-
resca del Sector de Caño-
nes respecto a la demora y tardan-
za en el inicio de las obras de Edifi-
cación 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 Vivien-
da y Urbanismo,  arquitecto María 
de los Ángeles Muñoz, quien expli-
có 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 correspon-
den a los 24 damnificados del 
sector; además señalo que actual-
mente se encuentra en la Etapa 
Final de Aprobación de los Permi-
sos de Edificación por parte de 
esa Seremi, para comenzar a fi-
nales del mes de enero con las 
obras de los primeros 14 Benefi-
ciarios en los que respecta a la 
Reconstrucción de Viviendas Pa-
trimoniales. 

Así mismo, la representante de la 
Seremi, manifestó que se esta a 
la espera de la entrega de los Ex-
pedientes 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 nue-
vas, para quienes resultaron con sus 
viviendas completamente siniestra-
das e irreparables, los que estarán 
en proceso de firma de contratos a 
finales del mes de enero y para ini-
ciar obras de edificación a mediados 
del mes de febrero. 

En dicha reunión se firmaron los pri-
meros 13 contratos, para ser entre-
gados a Serviu, región de O’Higgins, 
para su aprobación y posterior entre-
ga del terreno e inicio de las obras, 
lo que provocó conformidad por par-
te de los beneficiarios, quienes agra-
decieron la rápida gestión que desa-
rrolló para esto la alcaldesa Gloria 
Paredes Valdés. 
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APRUEBAN RECURSOS ADICIONALES PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL 
DE LA SÉPTIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PALMILLA CENTRO 



La alcaldesa Gloria Pare-
des 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 prime-
ra autoridad de Palmilla, 
fue acompañada por diri-

gentes de la Junta de 
Vecinos y Adultos 
Mayores de La Arbo-
leda y del Club Depor-
tivo y de la Junta de 
Vecinos de Santa 
Ana, siendo muy bien 
recibida, ya que esta 
comisión aprobó lo 
solicitado por la alcal-
desa Gloria Paredes, 
y que son los recur-
sos necesarios para 
la ejecución de los 
proyectos 
“Construcción de Se-
de Comunitaria de La 

Arboleda” por un monto de $ 
58.954.000 y el proyecto 
“Mejoramiento Estadio Munici-
pal 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 Re-
gional. 

Tras esta reunión, los dirigentes 
presentes, agradecieron la ges-
tión de la alcaldesa Gloria Pare-
des, ya que esto permitirá im-
portantes avances en beneficio 
de los vecinos de estos secto-
res de la comuna. 

En esta actividad, la prime-
ra autoridad comunal, en-
tregó detalles acerca de la 
programación de verano y 
que nutrirá la temporada 
estival con propuestas cul-
turales, artísticas y deporti-
vas 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 

En los patios interiores de 
la Municipalidad de Palmi-
lla, la alcaldesa Gloria Pa-
redes Valdés,  realizó el 
lanzamiento de la pro-
puesta cultural para la 
comuna y detalló el Pro-
grama de Verano Palmilla 
2013, actividad que contó 
con la asistencia de Con-
cejales y dirigentes de 
todas las organizaciones 
sociales y deportivas de la 
comuna. 

Palmilla y sus visitantes una 
propuesta cultural atractiva 
para todos. 

El desarrollo de este progra-
ma, se inició oficialmente el 
pasado miércoles con la bri-
llante participación de la Or-
questa Sinfónica Infantil Juve-
nil de Olivar, integrado por 
más de 70 niños y jóvenes, 
dirigida por el maestro Mar-
cial Pino González. 

ANTE COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL CORE ALCALDESA GLORIA 
PAREDES GESTIONÓ IMPORTANTES RECURSOS PARA PROYECTOS FRIL 

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

SE INICIÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DEL SECTOR  
LA ENGORDA 

Esta obra forma parte del 
Programa de Pavimenta-
ción Participativa financia-
da por el Serviu, y tiene 
por objetivo mejorar la 
calidad de vida de los ve-
cinos, quienes emociona-
dos ven como su sector se 
moderniza. 

Los trabajos son ejecuta-
dos por la empresa CAOA 

CONSTRUCCIONES, 
la que cuenta con un 
tiempo estimado de 30 
días para la ejecución 
y significa una inver-
sión superior a los 92 
millones de pesos, lo 
que demuestra un no-
torio avance de desa-
rrollo para los vecinos 
del sector y sus alre-
dedores 

El pasado jueves 10 de 
enero, los vecinos del 
Callejón del sector La 
Engorda, vieron cum-
plirse un sentido anhelo 
de toda una vida, como 
es el inicio de los traba-
jos de pavimentación 
del Callejón de este 
sector. 
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Importante recuros logró conse-
guir alcaldesa Gloria Paredes V. 

Como habitantes de la Tierra, 
compartimos la responsabili-
dad de cuidarla y protegerla.  

Alcaldesa Gloria Paredes, dio por 
iniciado el Programa de Verano Pal-
milla 2013 


