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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22 

En Padre Las Casas, a cinco de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las
10:11 horas, se inicia la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal en la sala de reuniones de la
Municipalidad,  presidida por la Concejala Sra.  Evelyn Mora Gallegos;  con la asistencia de los
Concejales señores Pedro Vergara Manríquez, Juan Nahuelpi Ramírez y Jaime Catriel Quidequeo.
Con la inasistencia de los Concejales señores Raúl Henríquez Burgos y Alex Henríquez Araneda.
Siendo  las  10:24  horas,  se  incorpora  a  la  Sesión  Extraordinaria  el  señor  Alcalde  y  continúa
presidiendo la reunión.

Actúa como Secretario y Ministro de Fe, doña Laura González Contreras, en
su calidad de Secretario Municipal.

TABLA:
1. ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO AÑO 

2019. 

DESARROLLO: 

1. ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD, EDUCACIÓN Y CEMENTERIO AÑO 
2019. 

Para revisión de los Concejales, se hace entrega del Proyecto Presupuesto
Municipal, Salud, Educación y Cementerio Año 2019, según lo establecido en la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, Letra a) del Artículo 82.

(Siendo las 10:24 horas, se incorpora a la Sesión Extraordinaria el señor Alcalde y continúa presidiendo
la reunión)

Los Concejales dialogan sobre la materia, realizan consultas respecto de las
fechas y lugares de las reuniones de comisión que se efectuarán para analizar el Proyecto de
Presupuesto entregado, las cuales son atendidas por el Sr. Oscar Gutiérrez, Secretario Comunal
de Planificación, y Sra. Yeny Fonseca, Profesional de la Secpla.

El señor Alcalde, proporciona información respecto del  trabajo realizado
para  la  elaboración  del  Proyecto  de  Prepuesto  entregado,  indicando  que  es  muy  estrecho.
También se refiere a los recursos para la creación de la nueva planta municipal, indicando que los
recursos no están incorporados dentro del  proyecto presentado,  pero se está a la espera de
mayores ingresos.

El  Sr.  Sergio  Núñez,  Administrador  Municipal,  proporciona  información
respecto de los recursos que financiarían la creación de la nueva planta municipal. 

El señor Alcalde, señala que no habiendo más temas que tratar, se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 10:45 horas.
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