
ACTA DE CESCO COMUNAL N° 5

En San Antonio, a 7 de Septiembre del 2009. Siendo las 19.23 hrs. En el

salón del concejo Municipal, se da inicio a la reunión mensual del cesco

comunal, Preside Don Ornar Vera castro, alcalde y actúa como secretaria

titular la Sra. Sandra Clavijo Quiroz, Habiendo quorum necesario se da por

iniciada la sesión.

E presidente saluda cordialmente a todos los presentes, y Saluda en forma

especial a don Juan Pérez, y lo invita formalmente a trabajar y ser parte de

este concejo comunal.

El Sr. Alcalde hace presente que el Ministerio de la Vivienda, de las

poblaciones Aguas saladas N° 1 y N° 2 de Bellavista, que de acuerdo a las

normas establecidas por el concejo municipal, y del cesco comunal. Los

nombres de las calles deben ser de personas que hayan tenido una

destacada trayectoria en San Antonio, y que hayan fallecido.

El alcalde da los nombres, para éstas calles y los concejeros por

unanimidad de los presentes en la sala lo aprueban.

Don Rafael Letelier, miembro del cesco, agradece en nombre de los

comerciantes, el reconocimiento de estos.

El Presidente informa, en relación a los proyectos de Gregorio Mira se

verán la forma de traspasar los recursos $ 900.000.000.-

Además informa que el mejoramiento de las veredas, de adjudicación y ver

como se verán los estacionamientos, Informa que no hay inversionistas

para este proyecto, debido a que no es rentable para las empresas.

Se está realizando la licitación de la iluminación del lado sur, hacer

presente que esta adjudicación de la plaza Arévalo, también se

sincronizarán los semáforos.

Levantamiento del soterramiento del cableado del centro de san Antonio, al

respecto informa que Chilquinta no aportará los recursos necesarios, don

Rafael Letelier manifiesta que le extraña la actitud de la empresa, ya que

cuando se hizo la evaluación del proyecto ellos tenían contemplado un

recurso Humano de Ingeniería. El alcalde responde que esta desición la

tomaron en san Felipe.

Además informa que el Casino Pacifico Sur, se encuentra en

funcionamiento, pero existen problemas en el entorno de este, debido a que

Ferrocarriles no ha hecho las mejoras necesarias para mejorar el frente del








