SESIÓN ORDINARIA N° 09
25 DE MARZO DE 2019
CONCEJO MUNICIPAL DE CUNCO
•

El Concejo, por unanimidad, aprueba una modificación al Art. N° 540 de la
Ordenanza de Derechos Municipales, que otorgas mayores facultades al
alcalde para asignar beneficios a personas representativas de la comuna en
diversos ámbitos.

•

El Concejo, aprueba por unanimidad, otorgar un comodato de retazo de
terreno de 30 x 30 mt. a Comité APR “La Esperanza”, para legalizar
construcción de pozo profundo y caseta planta proveedora de agua, en
recinto Escuela “Vida y Paz”, sector La Esperanza, comuna de Cunco.

•

Se aprueba por unanimidad la presentación de 3 modificaciones
presupuestarias, por Dirección de Finanzas:
a). - Mod. Pres. por $ 4.350.000, para financiar estudio de suelos y topografía,
Gimnasio en Los Laureles, aceras y calles, estudio estructural Mercado
Municipal.
b). - Mod. Pres. por $ 7.501.000, para incorporar recursos a Gestión Interna
para instalar telefonía fija e internet en Edificio Consistorial de Cunco.
c). - Mod. Pres. por $ 576.518.000, para crear diversas cuentas
presupuestarias, según minuta adjunta.

•

El Concejo aprueba por unanimidad, priorizar y comprometer recursos por $
58.183.265 para gastos de operación y mantención de proyecto FRIL
“Construcción de Medialuna, Tercer Nahuelcura, para Huasos Criollos de
Cunco”.

•

El Concejo acuerda por unanimidad, aprobar licitación adjudicada a empresa
Opciones S.A. por un monto de $119.293.549, para instalar equipos
computacionales en Edificio Consistorial de Cunco.

•

Además, el Concejo acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación a
Telefónica del Sur S.A., como único proveedor de fibra óptica, para proveer
servicio de internet y telefonía fija, con un contrato a 48 meses, por un monto
de 78 UF + IVA, para Edificio Consistorial de Cunco.

•

El Concejo acuerda por unanimidad, aprobar el incremento en horas de
docencia, por un total de 6.415 horas, (con 5.299 horas de Educación Común
y 1.116 horas PIE).

•

Se aprueba por unanimidad, modificación presupuestaria presentada por
DAEM, por un monto de $ 37.700.000, para suplementar distintas cuentas de
Salas Cunas y Jardines Infantiles.

•

El Concejo por unanimidad, acuerda aceptar la donación de la Constructora
García, consistente en $1.000.000 + IVA, para implementar un contenedor
como sala de clases, para Liceo Atenea de Cunco.

•

El Concejo, autoriza la solicitud del particular, sr. Fernando Henríquez
Rubilar, domiciliado en calle 18 de septiembre N° 730, para cortar árbol
adulto, seco, en frontis de su casa, con riesgo de caer.

•

El Concejo aprueba por unanimidad, la solicitud de corta de 6 álamos en
ribera norte de estero Nahuelcura, lado cerco de pandereta en recinto Iglesia
Pentecostal, que afectan a futura construcción de templo.

•

El >Concejo aprueba por unanimidad, la solicitud presentada por la Junta de
Vecinos N° 8, Los Laureles, para cortar 31 álamos ubicados en perímetro
área verde de Villa Nueva Esperanza. El producto de esta corta, será
destinada a calefacción Liceo Arturo Valenzuela.
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