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SESION ORDINARIA Nº79 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015
Se inicia la sesión a las 15:45 horas, en la Sala de Sesiones del Municipio, presidida por
el Alcalde Sr. Nelson Águila Serpa, y la asistencia de los concejales, señores: René Vidal
Barrientos, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Julio Muñoz García, Ignacio Alejandro Tapia
Gatti, José 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). El Concejal Sr. Marco Olivares, se encuentra en curso de
perfeccionamiento en representación del Cuerpo Colegiado.
Se recibe en audiencia al Sr. Ángel Cabezas, Director Nacional de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, y Presidente del Concejo de Monumentos Nacional, al
Sr. Guillermo Villegas, Arquitecto y Secretario Regional de Vivienda de la Región de Los
Lagos, la Sra. Loreto Torres, Consejera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros
profesionales de la delegación. Participan los funcionarios municipales Sr. Guido
Bórquez (Administrador Municipal), Sr. Harry Alvarado (Secplan), Sr. Felipe Sánchez
(Dideco), Sra. María Cifuentes (Dom), y el Sr. Felipe Montiel, director del Museo y
representante del Consejo de Monumentos Nacionales en Chiloé. El Sr. Alcalde les da la
bienvenida y que como Concejo están a disposición para dialogar y analizar junto con la
delegación los temas en comento.
Sr. Cabezas: agradece al Concejo, como institución les interesa el dialogo y llegar a
considerar acuerdos, están con la propuesta de realizar un estudio de modificación de la
meseta central de Castro en el plan regulador y, establecer una nueva línea de
comunicación entre el Concejo y la Dibam. La sinergia es muy importante entre ambas
instancias, y llegar a plenos acuerdos con un cronograma determinado.
Sr. Villegas: plantea la propuesta de mejorar las bases previas en el tema del plan
regulador en esa área, con el inicio de un estudio para ello y una proposición de fechas
y calendario de trabajo. Puntualiza que se considera la contratación de una Consultora
para desarrollar el tema y que la participación local es muy importante en la discusión
de esta temática. La propuesta de las bases será adjuntada al municipio para su
revisión y análisis. Son estudios previos y se expondrán a la comunidad, cuya opinión es
muy importante para este efecto, también explica que se podría generar una
Ordenanza. Concluye indicando que la idea es trabajar en conjunto y que en el mes de
marzo se podría licitar y ya en abril contratar a la Consultora.
Sr. Vera: más allá de la propuesta que se efectuara someterán la iniciativa a una
consulta ciudadana, es valioso el tema indicado y como Concejo validarán lo que la
consulta a la comunidad les indique al respecto.
Sr. Vidal: el acuerdo del Concejo es sólo un estudio de modificación, como concejales la
opinión de la comunidad será considerada, y, lo que determine la Consultora deberá ser
validado por la opinión ciudadana.
Sr. Aburto: la idea es que exista participación ciudadana en la propuesta, y valora la
visita de la Comisión de la Dibam y de la Seremía para analizar este tema.
Sr. Muñoz: es todo un proceso el estudio de la modificación; que la comunicación sea
fluida y coordinada, y ya se iniciaría con esta primera etapa. Puntualiza que como
Concejo estarán en sintonía con la comunidad y en especial con lo que se determine en
la consulta ciudadana.
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Sr. Tapia: la condición es que la comunidad se pronuncie, y que el estudio de la
modificación sea acorde con la propuesta que se indique.
Sr. Alcalde: es fundamental que la comunidad quede conforme con el estudio que
realice la Consultora al respecto, y que la comunidad nacional y los medios de
comunicación sepan que el municipio de Castro está de acuerdo con el estudio que nos
plantea el Consejo de Monumentos Nacionales y el MINVU.
Sr. Cabezas: sin participación ciudadana no tenemos patrimonio, es necesario vincular
el progreso con el patrimonio. El plan regulador nos ordena y de eso se trata el estudio
y, que la ciudadanía esté informada y pueda pronunciarse. La comunidad es muy
importante, se les apoyará y habrá una actividad coordinada.
Sra. Loreto Torres: el inicio de este estudio será una excelente oportunidad para Chiloé
y Castro en particular. La comunidad podrá entender y valorar la importancia del
patrimonio y el cuidado de sitios patrimoniales. Será un proceso muy interesante para
la vecindad y a la vez enriquecedor.
Sr. Alcalde: agradece por la participación y la actividad a desarrollar a futuro, es
destacado concretar el estudio de acuerdo a los planteamientos expresados.
Sr. Cabezas: igualmente expresa sus agradecimientos al Concejo, y la afirmación de
considerar el estudio de modificación, como Director ofrece toda la coordinación
pertinente y efectuar la actividad en conjunto. Agradece por la recepción en el Concejo.
A continuación se presenta una modificación presupuestaria. Se analizan las cuentas,
los centros de costos, los valores y otros detalles financieros. Los señores concejales
realizan consultas las cuales son clarificadas.
ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Modificación
Presupuestaria, la cual se inserta a la presente Acta.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
REUNION DE CONCEJO DE FECHA: 04/02/2015
AUMENTOS EN INGRESOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

13.03.002.002

Programas Mejoramiento de Barrios

C. Costo
1

TOTAL AUMENTO GASTOS

VALOR M$
29.760
29.760

AUMENTOS EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004
21.04.004

Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios

04.04.19
04.04.20
05.05.02
05.05.06
05.05.09

VALOR M$
80
190
11.395
400
1.000
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22.01.001
22.01.001
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.02.002
22.03.999
22.04.001
22.04.999
22.04.999
22.08.011
22.09.003
22.09.005
22.11.999
22.11.999
24.01.008
31.02.002.017

Para Personas
Para Personas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y prendas
Diversas
Para otros
Materiales de Oficina
Otros
Otros
Servicio de producción y desarrollo
eventos
Arriendo de vehículos
Arriendo de máquinas y equipos
Otros
Otros
Premios y otros
Zonificación de Impacto y Resguardo
Para Sectores Patrimoniales de Castro
–PMB

04.04.14
05.05.08
04.04.06

300
2.000
71

04.04.07

71

04.04.19

142

04.04.20

142

04.04.25

212

05.05.01

71

05.05.06

71

05.05.08
05.05.04
05.05.04
05.05.08
05.05.08

420
100
100
500
7.140

05.05.08
05.05.08
04.04.06
04.04.07
05.05.08
02.02.01

2.755
300
71
240
550
29.760
58.081

TOTAL AUMENTO GASTOS
DISMINUCION EN GASTOS:
CUENTA

DENOMINACIÓN

C. Costo

21.03.004

Remuneraciones reguladas por el
código del trabajo
Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios Comunitarios
Para personas
Para personas
Para Personas
Para personas
Para personas
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y
Otros
Otros materiales, repuestos y útiles
diversos
Productos agropecuarios y forestales
Servicios de Publicidad
Servicios de Impresión
Servicios de Impresión
Otros
Otros
Otros

05.05.02

7.145

05.05.04
05.05.08
04.04.06
04.04.07
04.04.19
05.05.01
05.05.02
04.04.25

200
3.005
71
71
222
71
300
212

04.04.14

300

04.04.06
05.05.08
04.04.20
05.05.03
05.05.03
05.05.06
05.05.03

71
10.360
142
1.350
800
471
900

21.04.004
21.04.004
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.01.001
22.04.006
22.04.012
22.04.015
22.07.001
22.07.002
22.07.002
22.07.999
22.07.999
22.08.999

VALOR M$
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22.08.011
22.09.003
22.12.003
24.01.008
24.01.008
24.01.008

Servicio de Producción y Desarrollo
Eventos
Arriendo de vehículos
Gastos de representación, protocolo y
ceremonial
Premios y Otros
Premios y Otros
Premios y Otros
TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS

05.05.09

1.000

04.04.07
05.05.08

240
300

04.04.20
05.05.03
05.05.02

190
500
400
28.321

(AUMENTO GASTOS = AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCIÓN DE GASTOS)
02.02.01
05.05.09

Servicios a la comunidad
Programa de Fomento y Difusión Turística

INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha 07.01.2015, suscrito con Sr. Mauricio
César Gallardo Flores, para desarrollar iniciativa social denominada Taller de Futsal en
el Barrio Mirador, perteneciente al Programa Quiero Mi Barrio.2.- Contrato de Mantención Equipos Psicotécnicos de fecha 08.02.2015, con la Empresa
Petrinovic y Cía. Ltda., para mantención de 01 Gabinete Psicotécnico modelo EPP-021,
convencional, vigencia contrato 01 Enero al 31 Diciembre 2015.3.- Contrato Publicidad y Difusión en medio de prensa escrito período 2015-2016, con
Troya Comunicaciones Limitada.4.- Contrato suministro impresión para difusión período 2015-2016, con Troya
Comunicaciones Limitada.5.- Listado Personal a Honorarios año 2015.CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº003 del 16.01.2015, a Director Adm. y Finanzas, comunica asistencia Sres.
Concejales a las sesiones del Concejo Municipal del mes de Enero de 2015.2.- Oficio Nº004 del 16.01.2015, a Vice – Pdte. Consejo Monumentos Nacionales, invita
a sesión ordinaria del Concejo Municipal día 04 de febrero 2015, para tratar tema
protección perímetro central de la ciudad de Castro.3.- Oficio Nº005 del 22.01.2015, a Director Consejo Monumentos Nacionales, informa la
aprobación y autorización para el estudio de modificación del Plan Regulador
correspondiente al área central de la ciudad de Castro o meseta fundacional, para una
propuesta de una zona de protección de la Iglesia sitio Patrimonio de la Humanidad.4.- Oficio Nº006 del 22.01.2015, a Seremi del MINVU Región de Los lagos, informa la
aprobación y autorización para el estudio de modificación del Plan Regulador
correspondiente al área central de la ciudad de Castro o meseta fundacional, para una
propuesta de una zona de protección de la Iglesia sitio Patrimonio de la Humanidad.5.- Oficio Nº007 del 27.01.2015, a Consejo Monumentos Nacionales, invita a sesión del
Concejo Municipal día 04 de Febrero de 2015, junto personeros del MINVU, para tratar
tema protección perímetro central de la ciudad de Castro.-
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6.- Oficio Nº008 del 02.02.2015, a Sres. Concejales, cita a sesión ordinaria del Concejo
Municipal día 04 de Febrero de 2015.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportes Villa Chiloé, para gastos convivencia
institucional.ACUERDO Nº2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportes Villa Chiloé, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a bebidas, colaciones, alimentos, traslados, jornada institucional.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
2.- Ord. Nº01 del 14.01.2015, del Depto. de Finanzas, informa que no hay pasivos en el
cuarto trimestre, acumulado al 31 de diciembre de 2014.3.- Decreto Nº049 del 14.01.2015, autoriza cometido al Concejal Sr. Marco Olivares
Cárdenas, asistencia a Seminario de perfeccionamiento de actualización denominado
“Formación de Agentes de Cambio para la Gestión del Desarrollo Local”, a realizarse en
la ciudad de Lima, Perú, del 28 de Enero al 07 de Febrero de 2015.4.- Carta de la Agrupación Profesores Jubilados “Maestro Pedro Aguirre Cerda”, solicitan
apoyo económico para publicación libro de doña Flora Miranda Gutiérrez.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.400.000, a la Agrupación de Profesores Jubilados Maestro Pedro Aguirre
Cerda, con cargo al Fondo del Alcalde ($200.000) y Fondo del Concejo
($1.200.000), destinado a edición e impresión de libros de profesores
jubilados. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
5.- Carta de la Agrupación Juvenil Antuwe Kolping, solicitan aporte de $500.000 para la
organización de un Encuentro programado para el día 28 de Febrero 2015, en la
localidad de Putemún.6.- Carta de la Quinta Compañía de Bomberos de Castro, solicitan apoyo económico
para la asistencia a capacitación de dos voluntarios en los Estados Unidos, durante el
mes de Junio del año en curso.El Concejo Municipal acuerda dejar pendiente esta petición, y clarifican que se les
aportará en su momento.
7.- Decreto NºT-005 del 16.01.2015, aporte $149.990 al Consejo Vecinal de Desarrollo
Nueva Aurora Población Camilo Henríquez y Villa Esperanza.8.- Formulario Solicitud Aporte
implementación deportiva.-

del

Club

Deportivo

Chile,

para

adquisición

ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$400.000, al Club Deportivo Chile, con cargo al Fondo del Concejo, destinado
a implementación deportiva, traslados, pasajes, campeonato regional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
9.- Decreto Nº064 del 20.01.2015, otorga Premio Chiloé de Extensión Cultural I.
Municipalidad de Castro – año 2015, a don Paul Landon Pugh.-
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10.- Diversos decretos de aportes a organización de la comuna.11.- Carta de la Junta de Vecinos Jesús Nazareno de Coihuinco, solicitan realizar una
revisión de los fondos adquiridos por el Club Deportivo Coihuinco Unido.Se escucharon los planteamientos de los vecinos asistentes y el Concejo acuerda
solicitar un informe a Daf en relación a la revisión de cómo rindieron y se coordinen con
la Unidad de Deportes y Organizaciones Comunitarias para que entreguen un informe al
Concejo Municipal y la acción jurídica que como municipio se debe iniciar; la Dideco
debe coordinar esta respuesta. Asimismo al Asesor Jurídico debe recibir este informe y
conocer su fundada opinión legal. El Sr. Felipe Sánchez, Director de la Dideco, acota
que los antecedentes ya están en poder del abogado y es un tema jurídico que debe
administrativamente solucionarse. Los representantes y vecinos de la Junta de vecinos
plantean las anomalías, la duda es la rendición ya que la obra no se ejecutó. Se
concluye que se esperarán los informes para proceder.
12.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Arturo Prat de Castro, para
participación en Campeonato Regional Fútbol Vecinal.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportes Arturo Prat, con cargo al Fondo del Alcalde,
destinado a traslados, movilización, campeonato regional. El presente
acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
13.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo René Schneider, para participación
en Campeonato Regional Vecinal en la ciudad de Quellón.ACUERDO Nº6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Club Deportivo René Schneider, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a
traslados, movilización, colaciones, bebidas, campeonato
regional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
14.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos La Esperanza, para paseo
institucional.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, a la Junta de Vecinos La Esperanza, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a la adquisición de alimentos, colaciones, bebidas, paseo
institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar
la aprobación del Acta.
15.- Formulario Solicitud Aporte del Conjunto Folclórico San Miguel de Nercón, para gira
cultural institucional.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, al Conjunto Folclórico San Miguel de Nercón, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a movilización, pasajes, gira cultural y presentación
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artística. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
16.- Formulario Solicitud Aporte del Conjunto de Proyección Folclórica y Cultural
Sendero Verde, para implementación instrumental y vestuario.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$300.000, al Conjunto de Proyección Folclórica y Cultural Sendero Verde, con
cargo al Fondo del Concejo, destinado a instrumentos musicales, atriles,
géneros, vestuario, repuestos instrumentos. El presente acuerdo se podrá
cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
17.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, destinado a
bebidas, colaciones, vasos y bandejas plásticas, alimentos, para jornada de
conmemoración institucional.
ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$200.000, a la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a bebidas, colaciones, vasos y bandejas plásticas,
alimentos, jornada de conmemoración institucional. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
18.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Estrella Azul de Tey, destinado a
mano de obra, materiales eléctricos y de construcción, camarines de la institución.
ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$450.000, al Club Deportivo Estrella Azul de Tey, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a mano de obra, materiales eléctricos y de construcción,
camarines de la institución. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
19.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Nº 12 de Ten-Ten, destinado a
bebidas, movilización, colaciones, conmemoración institucional adultos mayores.
ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, a la Junta de Vecinos Nº 12 de Ten-Ten, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a bebidas, movilización, colaciones, conmemoración
institucional adultos mayores. El presente acuerdo se podrá cumplir de
inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
20.- Formulario Solicitud Aporte del Club Escuela Social de Boxeo Astolfo Cárcamo,
destinado a
pasajes, colaciones, bebidas, difusión, traslados, movilización,
implementación deportiva, competencias boxeriles.
ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$1.000.000, al Club Escuela Social de Boxeo Astolfo Cárcamo, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a pasajes, colaciones, bebidas, difusión,
traslados, movilización, implementación deportiva, competencias boxeriles.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
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21.- Formulario Solicitud Aporte al Club Deportivo Ten-Ten Unido, destinado a
implementación deportiva.
ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$600.000, al Club Deportivo Ten-Ten Unido, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir
de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
22.- Formulario Solicitud Aporte del Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social,
destinado a implementación sede social con sillas y mobiliario.
ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$150.000, al Centro de Comunicaciones y Desarrollo Social, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a implementación sede social con sillas y
mobiliario. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
23.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Javiera Carrera, destinado a
bebidas, colaciones, alimentos, evento institucional.
ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$50.000, a la Junta de Vecinos Javiera Carrera, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a bebidas, colaciones, alimentos, evento institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
24. Carta Club Deportivo de Rugby Los Traukos, referida a impedimento de acceso al
estadio municipal y solicitud de aporte.
Se dialoga en relación a esta solicitud y se acuerda oficiar indicándoles que su pedido
de recursos se estudiará para el segundo semestre, esto debido a los ajustes
presupuestarios del municipio; y, oficiar al encargado de la Unidad de Deporte para que
informe al Concejo en relación al uso del estadio por parte de este Club deportivo y las
consideraciones técnicas indicadas por la empresa que instaló la carpeta sintética.
25.- Formulario Solicitud Aporte del Club Deportivo Marítimo, destinado
implementación deportiva, arriendo estadio, para competencias deportivas.

a

ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$450.000, al Club Deportivo Marítimo, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva, arriendo estadio, para competencias
deportivas. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
26.- Formulario Solicitud Aporte de la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, destinado
a adquisición para premios bingo institucional.
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ACUERDO Nº18. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$500.000, a la Junta de Vecinos Villa Alonso de Ercilla, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a
adquisición para premios bingo institucional. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
27.- Carta del Instituto Gestión Local, invita a Seminario “Empleabilidad y Desarrollo
Económico Local: Experiencia Argentina”, en la ciudad de Bariloche, entre el 24 de
Febrero al 03 de Marzo de 2015.ACUERDO Nº19. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda y aprueba la
participación del Concejal Sr. José Aburto B, al curso de perfeccionamiento
denominado: “Empleabilidad y Desarrollo económico local: experiencia
argentina”, en representación del cuerpo colegiado, en la ciudad de
Bariloche, Argentina, entre el 24 de febrero al 3 de marzo del 2015. Dicho
cometido involucra inscripción del curso, viático, pasajes, reembolsos,
transbordo, peajes.
28.- Ord. Nº30 del 16.01.2015, de la Corporación de Asistencia Judicial Provincia de
Chiloé, remite Informe Trimestral de dicha Corporación, correspondiente al periodo
Octubre a Diciembre 2014.MOCIONES:
El Concejo Municipal acuerda que las reuniones de Concejo se realizarán el día 9 y el
11 de febrero.
Sr. Vera: entrega
un informe técnico y un dossier documental del curso de
perfeccionamiento realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, relatando
aspectos del seminario donde participó junto otros tres concejales y la importancia para
su formación como autoridades políticas.
Sr. Alcalde: efectúa una invitación al Concejo para asistir al acto administrativo donde el
Serviu entrega el terreno para iniciar los trabajos de mejoramiento y remodelación de
la Plazuela Gamboa a la empresa que se adjudicó dicha obra. También participarán los
vecinos del sector en esta actividad, puntualizando que esta licitación corresponde a un
monto de aproximadamente de 500 millones de pesos.
Concluye la reunión a las 18:05 horas.

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

RENE VIDAL BARRIENTOS
CONCEJAL

JUAN EDO. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

JULIO MUÑOZ GARCIA
CONCEJAL

IGNACIO TAPIA GATTI
CONCEJAL

JOSE ABURTO BARRIENTOS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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