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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 12 
CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 

Siendo las 15.05 horas del día 29 de agosto de 2016, en el salón de sesiones 
de la municipalidad, se lleva a efecto la 11° sesión extraordinaria del Concejo Municipal de 
Antuco. 

Preside la sesión el señor Claudio Solar Jara y asisten los concejales Mauricio 
Saldías P., Miguel Inostroza y Miguel Garcés M., Abraham Formandoy B. , y Germán 
Cifuentes O. 

Insistencia del concejal Leonardo Pinochet D. 

Actúa de secretario y Ministro de Fe, el secretario municipal, Luis Osorio Jara. 

La tabla de materias a tratar es la siguiente: 

1.- Aprobación del acta anterior. 

2.- Propuesta de Modificación Presupuestaria N° 10. Área Municipal. (Ley N° 20.922) 


El presidente abre la sesión en nombre de Dios, agradeciendo la asistencia 
de los concejales para luego dar paso a la lectura del acta de la sesión extraordinaria N° 11, 
la cual es aprobada sin observaciones. (ACUERDO N° 719/16) 

Enseguida el presidente explica que el ünico propósito de la presente sesión 
es la aprobación de una modificación presupuestaria la cual va a permitir cancelar una 
bonificación por la adecuación de los grados en la planta de algunos funcionarios y el pago 
de las asignaciones profesionales, todo ello, de acuerdo a las nuevas disposiciones 
contempladas en la Ley N° 20.922, se indica, además, que estas asignaciones serán 
canceladas el día de mañana 30 de agosto. 

El presidente somete a votación la propuesta de modificación presupuestaria, área 
municipal, por un monto global de M$ 14.000.- siendo aprobada por unanimidad. 
(ACUERDO N° 720/16). 

Cumplido el propósito de la presente sesión, esta se levanta a las 15.15 horas. 
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RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 719/16- El concejo municipa'l da por aprobada, sin observaciones, el acta de 
la sesión extraordinaria N° 11. 

ACUERDO N° 720/16- El concejo municipal da por aprobada por unanimidad la modificación 
presupuestaria N° 10/16, área municipal, por un monto global de M$ 14.000.
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