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SESION ORDINARIA Nº35 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2013
Se inicia la sesión a las 11:35 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: José René Vidal Barrientos, Juan
Eduardo Vera Sanhueza, Julio Manuel Muñoz García, Marco Antonio Olivares Cárdenas,
Ignacio Alejandro Tapia Gatti, José Bernardo Aburto Barrientos; actúa de Secretario
Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera, en su calidad de Ministro de Fe en las
actuaciones municipales (Art.20, letra b, Ley Nº18.695).
Se aprueban las Actas de las sesiones ordinarias No 31, Nº 32, Nº 33.
Sr. Alcalde: informa que se realizará en Castro desde el lunes 25 al miércoles 27 el
“Encuentro Nacional de la Salud Municipal”, y que es importante la participación de los
señores concejales en este importante seminario.
Los señores concejales realizan consultas acerca de la actividad las cuales son clarificadas,
expresando que participaran del evento.
Se da lectura a un documento emitido por la Unión Comunal Rural de Juntas de Vecinos,
dando a conocer que realizara como todos los años el Festival de Carreras de caballos en
el parque municipal. Solicitan un aporte al Municipio para contribuir a la realización de este
evento costumbrista.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal aprueba por unanimidad un aporte de
$700.000, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, con cargo al
presupuesto municipal, cuenta 215.24.01.004.007.015 de“Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Rurales”, destinado al Festival de Carreras a la Chilena para
publicidad, difusión, transporte, colaciones, movilización, premios, galvanos. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del
Acta.
A continuación los señores concejales dialogan y analizan diversos aspectos concernientes
al desarrollo urbano, social, y económico de Castro, así como de los sectores rurales.
Expresan sus personales visiones acerca de estas temáticas y que se debe proseguir
realizando una activa gestión pública y municipal para continuar con el progreso de la
ciudad.
Concluye la reunión a las 13:05 horas.
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