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La mañana de este miércoles, un vehículo de color blanco impactó con uno de los pilares del sistema de iluminación de
la avenida Luis Beretta, provocando daños irreparables en el implemento y afectando a la iluminación de la zona.
Desde el 2017, año en que fueron instaladas las luminarias nuevas por la municipalidad, 10 han sido los postes
derrumbados por conductores, elementos que hoy no pueden ser reemplazados porque en bodega ya no hay de
repuesto.
Desde la municipalidad de Arica indicaron que la postación afectada no es como las habituales, puesto que los
implementos cuentan con una estructura de poliéster recubierta con fibra de vidrio, de un peso mucho más liviano que
los corrientes y que le permite soportar el óxido de una zona de alta salinidad, producto de su cercanía con la costa.
El director de la Dirección Municipal de Aseo y Ornato, Marcos Gutiérrez, señaló que la municipalidad está licitando 15
postes nuevos. Sin embargo, la llegada de este nuevo cargamento está supeditado a los tiempos de aprobación y
transporte de navío, ya que son enviados desde España. Es decir, no se puede reponer la postación en el corto plazo,
mínimo de 6 meses a un año.
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Comentó está en proceso de licitación y que las ofertas ya se cerraron. Gutiérrez recordó en ciudad la velocidad
establecida es de 50 kilómetros por hora, por lo que no hay necesidad de correr.
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