Consejeros Regionales aprobaron mas
de 9 mil millones en proyectos
Viernes 16 de Diciembre del 2011
Fuente: Comunicaciones Core.
91 proyectos fueron aprobados por los Consejeros Regionales en la
ultima sesión del Core., reunión encabezada por el Intendente y
Presidente del Consejo Regional, Víctor Lobos, lo que alcanza una
inversión superior a los 9.784 millones de pesos.
"Destacamos que se aprobaron obras relevantes en distintas
materias con el único objetivo de sacar adelante la región, por lo que
hemos trabajado en forma armónica aprobando proyectos para las
cuatro provincias", destacó el Intendente Lobos.
Entre los proyectos aprobados por los Consejeros figura la
"REPOSICI&Oacute;N EQUIPAMIENTO CUARTEL TALCAHUANO,
PDI", por un monto de M$45.742.- Se trata de comprar equipamiento
para el personal policial que trabajaba en el cuartel de fue destruido
recientemente por un incendio, por lo que temporalmente las
dependencias de la policía se ubicaran en cinco contenedores
habilitados para ser utilizados como oficinas, por lo que con el
proyecto se adquirirán escritorios, computadores y por el especial
lugar donde se funcionara temporalmente, equipos de aire
acondicionado.
"El Consejo Regional siempre ha tenido sensibilidad por la seguridad
pública y un fuerte trabajo con las policías de la región. Además del
proyecto para equipamiento para la PDI de Talcahuano, se
aprobaron cerca de 100 millones de pesos para la policía de
investigaciones en la provincia de Arauco a través del proyecto
ampliación para laboratorio criminalistica, de la comuna de Lebu por
M$ 49.993.- y ampliación cuartel para la Brisexme, brigada de delitos
sexuales y menores, de la misma comuna por M$ 49.999.-", indicó el
Consejero Bernardo Daroch.
En Infraestructura en tanto se aprobó la CONSTRUCCION PARQUE
RIBERA BIO BIO CHIGUAYANTE por M$ 1.586.764.- "Este proyecto
es muy importante para la comuna de Chiguayante pues esta
dedicado para que las familias tengan espacios seguros y con el
equipamiento correspondiente. Son 1700 m2 de áreas verdes desde
Av. Los Héroes hasta calle Pinares por el borde del río Bio Bio,
implementado con maquinas de acondicionamiento fisico, juegos y
áreas verdes, con lo que además estamos recuperando nuestro
rio", señalo el Consejero Claudio Arteaga.
Por su parte el Consejero Oscar Ferrel destaco el proyecto
"MEJORAMIENTO
RUTA
N-77
EL
CARMEN
&ndash;

TREGUALEMU-LOS CASTAÑOS", COMUNA DE EL CARMEN, POR
M$ 2.240.698.- "Esta es una inversión que favorece a sectores rurales
habitualmente postergados, lo que se enmarca en la idea del
Consejo de un convenio de programación con el MOP para abordar
caminos en la cordillera, costeros y zonas extremas en la región, pues
existen mas 15 mil kilómetros de caminos como red y sólo 2500 están
pavimentados, por lo que tiene mucha importancia que el Gore se
comprometa con el MOP para abordar un programa de pavimentación
de esta naturaleza", mencionó el Consejero Ferrel.
A modo de ejemplo otros proyectos aprobados son
"CONSTRUCCI&Oacute;N SKATE PARK, CONCEPCI&Oacute;N",
por M$ 121.000.- Son 1400 m2 y se conforma de una serie de
obstáculos y elementos para uso deportivo como muros, planos
inclinados, baranda para la practica de skate y Roller; en educación
PROYECTO "ADQUISICI&Oacute;N DE PIZARRAS DIGITALES
INTERACTIVAS", CON CARGO AL FNDR 2011. por M$ 313.217.Contempla la compra de 150 pizarras digitales que se destinaran a
distintos establecimientos de la región; y para Fondos Inversión Local
CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL FLORIDA
M$ 45.080.-; REPOSICION CARPETA GIMNASIO MUNICIPAL,
LEBU M$ 41.504.-; MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL
AMATEUR, SAN PEDRO DE LA PAZ M$ 49.538.-
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