SESIÓN ORDINARIA N° 16
03 DE JUNIO DE 2019
CONCEJO MUNICIPAL DE CUNCO

•

El Concejo aprueba por unanimidad, modificación presupuestaria presentada
por la Dirección de Finanzas, por un monto de $ 1.500.000 para crear nueva
cuenta denominada “Servicios Topográficos y Subdivisión Predial”, para
proyecto Pozo APR Los Notros y otros.

•

El Concejo aprueba por unanimidad, modificar la subvención otorgada al
Club Deportivo Roberto Echeverría y acuerda entregar el monto de
$5.000.000, cuyo destino será financiar diversas actividades deportivas y
recreativas durante el año 2019.

•

El Concejo aprueba por unanimidad, priorizar, aprobar y comprometer gastos
de operación y mantención de proyecto “Construcción Reductores de
Velocidad, Cunco”, por un monto de $ 10.000.000.

•

El Concejo acuerda por unanimidad, rebajar el valor del avalúo fiscal de
equipo Bulldozer a $10.000.000, con el objeto que se incorpore a otros bienes
municipales para su remate, en el mes de julio del presente año.

•

El Concejo acuerda, enviar oficio a Vialidad Provincial, por los daños que
causan en la carretera Cunco- Temuco, los camiones de alto tonelaje que
transitan a diario por esa ruta, siendo factor de accidentes y afectan el tránsito
en horas de alto tráfico.

•

El Concejo acuerda por unanimidad, otorgar una subvención municipal por
un monto de $ 1.000.000, a Comité de Adelanto La Araucaria, de Rio Blanco,
para adquirir madera y reparar Puente N° 2, en ese sector.

•

El Concejo acuerda enviar carta a profesores de Liceo Atenea, manifestando
su apoyo a las demandas establecidas en este paro.

•

El Concejo aprueba por unanimidad entregar en comodato a la Junta de
Vecinos N° 37, “San Patricio”, el recinto de Sede Social de ese sector.

•

El Concejo acuerda por unanimidad, la restitución del derecho de postular a
proyectos, de 5 organizaciones con situación pendiente en rendición de
cuentas de año anterior en subvenciones municipales.
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