P ANORAM A I NFORMATIV O M UNICIPA L
En el Centro de Eventos Municipal de la comuna, se realizó la Cuenta Pública del Alcalde,
Daniel Salamanca Pérez, sobre la gestión administrativa del Municipio, desde el 1 de Enero
al 31 de diciembre de 2018, cumpliendo de esta forma con uno de los artículos de Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades , en que los jefes comunales deben entregar la
información a los miembros del Concejo Municipal, al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y
Consejo de Seguridad Pública, como asimismo a la comunidad.

Santa Bárbara, recibió y acogió a los participantes de la 6ta. Versión de la Copa “Animal Bike
2019”, que se corrió en los faldeos del cerro adyacente al camino Corcovado-Villucura, en
una distancia de 1.500 metros. Evento que contó con el apoyo de la Municipalidad de Santa
Bárbara, en su realización como también la colaboración de Bomberos, Carabineros de la
Cuarta Comisaría y el Servicio de Ambulancias del Hospital Local.

La Municipalidad de Santa Bárbara, resaltó y valoró el trabajo de los hombres y mujeres de
la comuna, con un masivo acto de conmemoración del “Día Internacional del Trabajo”,
llevado a cabo el pasado 1 de Mayo, en las instalaciones del Centro de Eventos Municipal.
Esta ceremonia contó con la presencia del alcalde, Daniel Salamanca Pérez y los concejales,
quienes junto a los homenajeados, sus familias y amigos, dieron realce a esta actividad
organizada por el municipio local.

Con modernos camarines cuenta el Club Deportivo Unión Bío-Bío, perteneciente a los
registro de la ANFA de la comuna de Santa Bárbara, y que fueron inaugurados recientemente
por el alcalde, Daniel Salamanca Pérez, los concejales, y los directivos del club, junto a
socios, simpatizantes y jugadores, que representan los colores de la institución. Con fondos
provenientes del Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, que bordearon los 38 millones
380 mil 475 pesos, se construyó una superficie de 69 metros cuadrados.

