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De acuerdo a tabla, se presenta la Secplan del municipio de Rio Bueno, la Sra, 

Vilenka Zúñiga, para informar acerca del avance en la concreción del proyecto 

Reposición Gimnasio Vicente Pérez Rosales de esa comuna. 

Se encuentran también invitados el jefe de la DIPIR y la presidenta del centro de 

padres del Liceo Vipro. 

En resumen, se informe que, el proceso de convenio mandato partió sin 

contratiempos, sin embargo, a raíz de una reclamación, se solicitó la revisión delos 

estudios de títulos, encontrándose 2 prohibiciones, interpuestas a favor del 

ministerio de educación y del instituto nacional el deporte. 

Gestionadas ambas prohibiciones con los niveles centrales de los ministerios, 

ambos han avanzado y prontos a ser inscritos los levantamientos en el conservador 

de bienes raíces.  

Cumplido lo anterior, el Gore garantiza acelerar los procesos para continuar con la 

revisión de bases y la licitación de la obra. 

Cumplido el objetivo, se termina el punto. 

En segundo lugar expone el Director de Vialidad Don Andrés Fernández, 

acompañado por Rodrigo Mansilla y Sebastián Jorquera , del equipo de puentes de 

esa repartición. 

A grandes rasgos lo que se indica, que el tema está en desarrollo permanente en el 

equipo, se están levantando información permanentemente para priorizar inversión. 

Se menciona que existen 3 consultorías que se han llevado a cabo recientemente y 

que se encuentran en desarrollo, en primera instancia un estudio que evalúo el 

estado de 117 puentes en la región, ponderando su estado, en 2020, se continuó 

con otro estudio para complementar el anterior y por último ahora se encuentra en 

desarrollo la ingeniería básica para abordar las prioridades detectadas en los 

estudios. 

La planilla con la información será remitida a sus correos, para mayor análisis, si así 

es requerido. 

El último punto expuesto y discutido, fue el análisis del estado del proyecto de 

saneamiento sanitario de Caupolicán alto de la Unión.  



Se encuentra presente el Alcalde Aldo Pinuer, El asesor a la Inspección Fiscal Don 

Luis Carrasco, el Analista de inversiones del Gore don Marcos Casas y el Jefe de 

Dipir Wilson Monzón. 

El contexto y los hechos relacionados a esta obra son ampliamente conocidos por 

éste Core, sin embargo, era bueno recabar información acerca del estado de avance 

de las gestiones para concluir la iniciativa. 

En resumen, la reevaluación por más de 900 millones está siguiendo su curso 

normal, sin embargo, existe una incertidumbre con respecto a las servidumbres de 

paso que permitirían el trazado de la matriz de aguas servidas, existiendo 

situaciones distintas en virtud de los propietarios de los predios, incluso algunos con 

residencia en el extranjero, inviabiliza la concreción de la iniciativa. 

Analizados y discutidas las soluciones posibles, se recomienda analizar posibles 

expropiaciones, generar soluciones parciales primero para 320 viviendas y 

posteriormente para las restantes 55, acordar la instalación de una planta elevadora 

con la empresa sanitaria. 

Cada posible solución tiene sus pro y contras por lo que se espera que las 

autoridades entrantes trabajen coordinadamente y en forma proactiva para buscar 

la solución óptima. 

Ésta comisión se mantendrá expectante de los acontecimientos señor presidente, 

porque al final, son los usuarios los que no han tenido solución a su problema 

séptico y siguen sufriendo las externalidades de éste proyecto que ha mostrado 

muchas deficiencias desde su origen. 

Tanto la presentación del asesor a la ITO, Sr. Carrasco, como la presentación del 

Analista Sr Casas, se encuentran en sus correos electrónicos. 

 

Es cuanto puedo informar Sr. Presidente. 

 

 

 

  


