MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 05 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2014.

DEL CONCEJO

Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Marin en su calidad de Ministro de Fe,
contando con la asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz.
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1.
2.

ENTREGA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO 2015
APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD

2 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD
Alcalde solicita autorización para iniciar la sesión con el punto dos de la Tabla, mientras llegan los
antecedentes que traerá la Sra. Carolina Pardow, Secretaria Comunal de Planificación.
El Concejo Municipal, no ve inconvenientes en adelantar la Tabla
Alcalde señala que la Modificación Presupuestaria de Salud ya se había hablado en la reunión de concejo
anterior y se hizo llegar por correo la propuesta a cada uno de los concejales y en la reunión anterior no se
vio porque faltaba un día de acuerdo, a lo que dice la ley que son 5 días hábiles en la cual tiene que
hacerse llegar las modificaciones presupuestarias y hoy día estamos dentro de lo que dice la ley, 5 días
hábiles, no sé si hay alguna consulta, o alguna duda que pueda existir por parte de los concejales, de lo
contrario poder llevarlo a votación para que el concejo se pronuncie en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD POR EL
VALOR DE M$ 4.958.- CONFORME A MINUTA ENTREGADA A CADA CONCEJAL
Concejal Willy Kehr propongo un receso alcalde hasta que llegue el Plan
Alcalde somete a votación, hacer receso
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
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Alcalde, aprueba
Cuando son las 10.05 horas se suspende sesión.
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Alcalde reinicia la sesión siendo las 10.41 horas, solicita disculpas por el atraso de acuerdo a la ley
corresponde entregar la primera semana de octubre el POA que hoy día se hace entrega a cada uno de
ustedes, se hace entrega al concejo municipal el POA año 2015, para que después en una posterior reunión
de concejo se pueda ir analizando y si se requiere trabajar en alguna comisión.
Concejal Hans González la Comisión de Finanzas
Alcalde puede ser, el concejo es soberano en la forma de ver como analizar este POA así que en
cumplimiento de la ley, hoy día se hace entrega de este POA que esta en mano de cada uno de ustedes
Concejal Willy Kehr consulto hasta cuando tenemos plazo para sancionar el POA.
Secretaria Municipal, responde hasta el día 15 de Diciembre
Concejal Willy Kehr, bueno para terminar con lo de educación y después retomar esto
Alcalde si educación vence antes el plazo en noviembre el 15 así que eso eran los únicos puntos de la
tabla así que reitero nuevamente a cada uno de los concejales el inconveniente a ustedes pero ahí está el
POA se les agradece por la presencia en esta reunión de concejo municipal sabemos que tenemos
obligaciones distintas ahora y sobre todo en el Hospital que hay una actividad hay que estar allá, se
levanta la sesión muchas gracias.
Se levanta la sesión a las 10.50.horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD POR M$ 4.958.-

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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