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• Cuenta Pública 2019 

DESARROLLO 

En nombre de Dios y de la Patria el Sr. Presidente y H. Concejo Municipal de Pucón Carlos Barra 
Matamala, da Inicio a la sesión Extraordinaria de Concejo como único punto de Cuenta Pública 

del 2019, de fecha 30 de abril 2020, donde nos informaremos de las gestiones realizadas por EL 
Municipio durante el año 2019 de acuerda Art. 67 la Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de 
Munícipalidades". 

Se hace entrega de la Cuenta Pública a los señores Concejales mediante Informe escrito, 
conteniendo lo siguiente: 

a) El balance de la ejecución presupuestaria y estado de situación financiera 
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo. 
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos del año 2019. 
d) Un resume de las Auditorias, sumarlos y juicios en que la municipalidad sea parte, las 

resoluciones que respecta del municipio haya dictado el Consejo Para la Transparencia., y 
las Observaciones mas relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República 
Coovenios celebrados con otras Instituciones, públicas y privadas. 

e) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación 
y salud, tales como número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados 
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obtenidos oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación 
previsional del personal de educación (El Municipio no tiene deudas previsionales en 
educación, salud y municipalidad) 

f} Las Metas sanitarias se han dado cumplimiento 

Sr. Presidente, Carlos Barra: Después de a ver visto la realización absoluta de toda esta cuenta 
Pública, en un formato distinto, no presencial, quiero dar mis agradecimientos muy especiales al 

Concejo Municipal, en cada uno de los Señores Concejales que han hecho posible que todo lo que 
se ha expuesto ha sido también la preocupación, agradecer a toda las Organizaciones, Instituciones 
Pública.s, Privadas y a toda la Ciudanía en su conjunto sin que nadie se nos quede, decirles que 

nuestro propósito siempre es y será seguir trabajando en forma constante en beneficio al 
desarrollo de la Ciudadanía de Pucón, mejorando su calidad de vida y pidiendo otorgar un 
placentero PSpacio para vivir Pn una ,.nmuna tan hermosa como la nuestr;i, indudablemente hay 

muchas cosas que mejorar, muchas cosas que realizar pero en ese estamos y quiero solamente 
volver a reiterar mi agradecimiento infinito a toda la Ciudanía de Pucón a todas las personas que 

componen el quehacer y la mecánica de esta Comuna, decirles que jamás bajaremos los brazos y 
seguiremos con ánimo, transparencia con buena voluntad, siendo buenas personas para atender 
sobre todo a las personas que más necesitan, Muchas gracias. 

SECRETARIA 

Se levanta la sesión 10:SShrs. 

CARLOS BARA MATAMALA 

PRESIDENTE 
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