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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Destaca dentro de las partidas, el tercer aumento en permisos de circulación; luego detalla el 
resto de las partidas, y finalmente señala que solo hay que distribuir y cerrar el ejercicio 
presupuestario. 

Interviene el Concejal Solar, y felicita y reconoce el trabajo del Director de Administración 
y Finanzas y su equipo de funcionarios, dice que lo hacen muy bien; parte importante de los 
mayores ingresos y del mejoramiento del presupuesto municipal, tiene que ver con la gestión de 
los permisos de circulación, que es la principal fuente de recursos que llega a la municipalidad. Y 
también porque la mayor recaudación, mejora el coeficiente de participación del Fondo Común 
Municipal. 

Luego el Presidente llama a votar la modificación presupuestaria de cierre de año 2021 . 
Obteniéndose el siguiente resultado: 

Conclusión Vacuerdo: 

ACUERDO N° 97 /21.- El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes da por 
aprobada la Modificación Presupuestaria de Cierre Ejercicio Presupuestario año 2021, por 
un monto global de M.$ 153.730.- (siento cincuenta y tres millones setecientos treinta mil 
pesos). 

V.- ACUERDO PARA INTEGRAR ASOCIACiÓN DE MUNICIPALIDADES, PARA EL GAS A 
PRECIO JUSTO. 

El Presidente se refiere al tema, y concede la palabra al Sr. Ramírez, a fin explique el 
tema. 

El Director de Seguridad Ciudadana, Sr. Ramírez explica en detalle el contexto para 
incorporarse al convenio, las distintas propuestas, los cambios legislativos en el corto plazo. 
También señala que el 6 de enero la Municipalidad de Antuco, pretende hacerse parte del 
convenio, para descuentos en torno al 15% para comprar gas. 

El Concejal Saldías, agradece al municipio por acoger la moción de participar del 
convenio de la Asociación de municipios, para acceder a comprar gas a precio rebajado. 

Se produce un intercambio de opiniones e informaciones, en relación al punto. 

El Presidente llama a votar. y se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión y acuerdo: 

ACUERDO N° 98 /21.- El Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
la incorporación de la Municipalidad de Antuco, a la Asociación de Municipalidades para 
comprar gas a precio más justo. 
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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Luego algunos Concejales realizan algunas reflexiones negativas, en torno al 
funcionamiento del municipio, y de requerimientos de los integrantes del Concejo, en relación a 
distintas materias que afectaron a la comunidad de Antuco, durante el año 2021. 

El Presidente concuerda con las expresiones planteadas por los Concejales. Al mismo 
tiempo agradece a los Concejales y funcionarios municipales, por los aportes realizados durante 
el año 2021, finalmente desea un buen año 2022 para todos. 

Cumplido el propósito de la Sesión, el Presidente, procede a levantarla, cuando son las 10:17 
horas. 

RODRIGO AGUILERA VERGARA 
CONCEJAL 

{J-J;V 

, NELSON ISLA VILCHEt CONCEJAL 

MIGUEL ABUTER LEÓN 
PRESIDENTE 
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