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SESiÓN EXTRORDINARIA N° 31 DEL CONCEJO MUNICIPAL
FECHA

VIERNES 17 DE DICIEMBRE /2010

HORA

15:13 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

Ma .ESPAÑA BARRA FUENTES

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VAQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES:

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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SRA. MARIA ESPA~A: Bien señores concejales hoy viernes 17 de diciembre,
hemos sido convocados a esta reunión extraordinaria para dirimir el empate de
la tercera votación de la cuenta 22.03.001, combustible, para vehículos por
$2.100.000, correspondiente a la Sexta Modificación Presupuestaria, siendo la
hora, se da inicio en ausencia del alcalde, presido la reunión, así que abro la
sesión en el nombre de Dios.
SRTA. SECRETARIA: Sra. María España debo tomar la votación, porque es el
único tema de la tabla.
SR. GUTIERREZ: ¿No hay más justificación se vota no más?
SRTA. ANA: Solamente la votación, si se produce nuevamente un empate, como
lo estipula la Ley, rige lo propuesto por el Sr. Alcalde..
Tomo la votación, para dirimir la cuenta 22.03.001, Combustible para vehículos
por $2.100.000.
SR. SANDOVAL: Mantengo mi votación, la rechazo.
SR. PADILLA: Mantengo la votación, rechazo.
SR. SOUGARRET: Mantengo la votación, rechazo y espero saber en qué se
gastaron los cinco mil litros de bencina, que están en el proyecto reparación de
caminos, y algunos funcionarios y
personas del plan de Apoyo tuvieron que
sacar plata de su bolsillo, para
hacer funcionar y trabajar con las cortadoras
de pasto y desbrozadoras.
SR. GUTIERREZ: Yo mantengo la votación, apruebo y creo que lo que lo que
menciona el Sr. Sougarret sería bueno tratarlo en una reunión ordinaria, yo lo
apoyo en su noción de pedir la información.
SR. AREVALO: Para que los funcionarios no tengan, que comprar combustible,
vaya aprobar.
SRA. PRESIDENTA: Apruebo mi votación, la mantengo.
SRTA. ANA: Bien se ha producido un tercer empate, tal como se señaló al inicio
de la reunión, si hay empate rige lo propuesto por el Alcalde, por lo tanto, previa
consulta a la srta. Alcaldesa(s), se aprueba la suma de $2.100.000, para la cuenta
combustible.
Por tres votos de aprobación y tres votos rechazo, se produce empate por
tercera vez, por lo tanto rige lo propuesto por el Sr. Alcalde y se aprueba la
suma de $2.100.000, para la cuenta combustible.

. rra la sesión, siendo las

da a votación y sin tener otro punto que tratar,
: 1 horas.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 121.
Por tres votos de aprobación y tres votos rechazo. se produce empate por
tercera vez. por lo tanto rige lo propuesto por el Sr. Alcalde y se aprueba la
suma de $2.100.000. para la cuenta combustible.
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