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SESION EXTRAORDINARIA Nº 41
En Padre Las Casas, a treinta de abril del año dos mil veinte, siendo las
18:40 horas, se inicia la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal vía remota, presidida por el
señor Alcalde, Juan Eduardo Delgado Castro; con la asistencia de los Concejales señores: La
Concejala Sra. Evelyn Mora, Sr. Alex Henríquez, Sr. Pedro Vergara, Sr. Juan Nahuelpi, Sr. Jaime
Catriel y Sr. Raúl Henríquez.
Actúa como Secretario y Ministro de Fe, el Sr. Rodrigo Poblete, Secpla
en calidad de Secretario Municipal (S).
TABLA:
1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
2. ENTREGA CUENTA PÚBLICA AÑO 2019.
DESARROLLO:
1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
El señor Alcalde, señala que queda pendiente de aprobación, el Acta de
Sesión Extraordinaria N° 37 de fecha 30.01.2020.
2. ENTREGA CUENTA PÚBLICA AÑO 2019.
El Sr. Rodrigo Poblete, Secpla en calidad de Secretario Municipal (S),
señala que el señor Alcalde hará entrega de la Cuenta Pública de la Gestión Municipal
correspondiente al año 2019, ello, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 67 de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
El señor Alcalde, hace entrega de su Cuenta Pública correspondiente al
año 2019, documento que fue remitido a los correos electrónicos de los señores Concejales con
fecha 30 de Abril año 2020.
El Concejal Sr. Raúl Henríquez, agradece la información entregada,
indicando que se da cumplimiento a lo señalado en la Ley.
El Concejal Sr. Jaime Catriel, agradece la información entregada por el
señor Alcalde de forma resumida.
El Concejal Sr. Juan Nahuelpi, indica que más adelante se podrá abordar
la información entregada con mayor detención y agradece a quienes participaron del trabajo
durante el año 2019.
El señor Alcalde, señala que considerando la emergencia sanitaria que
actualmente se encuentra el país, se verá factibilidad de presentar la Cuenta Pública a través de
video conferencia a la comunidad más adelante.

Pág.2 de 2

El Concejal Sr. Alex Henríquez, concuerda con lo mencionado por el señor
Alcalde, indicando que es necesario la presentación a la comunidad mas adelante.
Los señores Concejales, agradecen la información entregada de manera
resumida en la Cuenta Pública del señor Alcalde.
El señor Alcalde, agradece la disposición de los señores Concejales para
asistir a la Sesión Extraordinaria en la cual hace entrega de su Cuenta Pública año 2019.
El señor Presidente del Concejo, señala que no habiendo más temas que
tratar, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 19:10 horas.
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