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SESION EXTRAORDINARIA Nº 23

En  Padre Las Casas,  a dos de diciembre del año dos mil nueve, siendo las 

08:45 horas, se inicia la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal en la sala de reuniones de la 

Municipalidad, presidida por el señor  Alcalde don Juan Eduardo Delgado Castro, con la asistencia de los 

concejales señora Ana María Soto Cea, señores Jaime Catriel Quidequeo, José Bravo Burgos,  Raúl 

Henríquez Burgos, Alex Henríquez Araneda y Sergio Sandoval Benavente.

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, doña Lorena Palavecinos Tapia, en su 

calidad de Secretario  Municipal (S).

TABLA:

1. ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO 2010.

DESARROLLO:

1. ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO 2010.

El señor Alcalde,  me imagino que quieren trabajar en comisión este punto, 

queda a cargo el concejal Sr. José Bravo. 

El concejal Sr. José Bravo,  buenos días señor Presidente, debido a la prioridad 

y los plazos que se cumplen, es necesario crear una comisión el día de hoy,  para poder tratar todo el 

tema del Presupuesto Municipal año 2010, para lo cual se solicita la  autorización para sesionar durante 

el día se hoy, a fin de poder avanzar y tratar de resolver el máximo de inquietudes que haya respecto a 

dicho tema.

La Comisión Finanzas ser reuniría a partir de ahora, con ese objetivo y para lo 

cual se va a solicitar la presencia de los Directores para trabajar el tema.

El concejal Sr. Raúl Henríquez,   buenos días Presidente, Concejales, Directores, 

solamente dejar constancia en Acta que se citó a esta Sesión Extraordinaria para analizar los 

Presupuestos, Municipal y Servicios Incorporados a la  Gestión;  José no como Comisión sino 

efectivamente como Sesión de Concejo, fundamentalmente para los efectos de los permisos.

El señor Alcalde,  sí, Sesión Extraordinaria Nº 23, queda claro.  Entonces, 

quedan los Directores a disposición, la gente de Presupuesto y yo mismo si tienen alguna duda.

El concejal Sr. José Bravo,  está dentro del Concejo la Comisión.

Se levanta la sesión a las 09:25 horas.
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