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Inauguraron red de gas y conexiones domiciliarias

Se
concretó la esperada inauguración de la red de gas y las conexiones domiciliarias en Villa Llanquihue que se acordaron
en el marco del Presupuesto Participativo. Se trata de 1.600 metros de red y 63 conexiones domiciliarias.

Culminaron las obras de gas priorizadas por los vecinos en el marco del programa Presupuesto Participativo y la red de
gas de 1.600 metros con 63 conexiones domiciliarias fue formalmente inaugurada el pasado fin de semana.
“La inversión, realizada con recursos municipales, mejorará la calidad de vida de al menos 120 vecinos de la zona”,
destacó la Secretaria de Desarrollo Social, Norma Gómez.
Con la presencia de la titular de Desarrollo Social de la comuna, delegados de las ediciones 2007 y 2008 de programa y
vecinos, se dejó inaugurada esta importante obra en Villa Llanquihue, con una inversión superior a los 430 mil pesos,
solventada con recursos municipales.
Cabe recordar que el Presupuesto Participativo es una herramienta por el cual los vecinos elaboran proyectos de acuerdo
a la realidad y necesidades de su barrio; y que luego de evaluada su factibilidad, someten las iniciativas a votación. Éste
proyecto en particular fue priorizado en la edición 2007 y no había sido cumplimentado.
“Cerca de 120 vecinos se beneficiarán con esta obra que estuvo a cargo de Alusa -empresa ganadora de la licitación- y
que comprendió una extensión de 1600 metros de la red, y la conexión domiciliaria a 63 vecinos priorizados por su
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situación de vulnerabilidad”, explicó Gómez.
Asimismo, aclaró que si bien esa es la cantidad de conexiones contempladas por el proyecto, “el impacto se duplica,
entendiendo que un número similar de lotes quedará con el Gas servido, por lo que la totalidad de las familias de barrio
tendrán acceso a este vital combustible tan importante para mejorar las condiciones de vida en zonas frías como la
nuestra”.
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