
 

   
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 

      SECRETARIA MUNICIPAL. 
 
 

TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA Nº 88. 
                             Lunes 3 de noviembre de 2014. 
 
APROBACIÓN DE  ACTA. 

 
 Aprobación  de acta Nº 87, se adjunta. 
 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
 
 Correo electrónico enviado el jueves 30 de noviembre por el 

secretario municipal, adjuntando acta Nº 87, pre tabla y 
sesión ordinaria  próximo lunes 3 a las 16 hrs.  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
 

 Entrega de la intervención del diputado Sr. Jorge Sabag en 
la cámara de diputados sobre ruta 148. 

 Solicitud de subvención de Club Adulto Mayor Los Aromos 
de Huacamalá, por $375.000. 

 Solicitud de subvención de Grupo Adulto Mayor Manos 
Prodigiosas, por $100.000. 

 Solicitud de subvención de Junta de Vecinos San Eduardo, 
por $688.640. 

 Solicitud de subvención de Centros de Madres 12 de 
octubre Huenucheo, por $400.000. 

 Solicitud de subvención de Junta de Vecinos 5-R Queime, 
por $788.880. 

 Solicitud de subvención de Conjunto Folclórico Viñaderos de 
Cerro negro, por $541.440. 

 Solicitud de subvención de Centro de Madres Alegre 
Despertar, por $300.000. 

 Solicitud de subvención de Comité Villa Padre Alberto 
Hurtado, por $318.800. 

 Solicitud de subvención de la Unión Comunal del Adulto 
Mayor, por $1.350.000. 

 Solicitud de subvención Conjunto folclórico Raíces de mi 
Tierra, por  $500.000. 

 Solicitud de subvención Grupo de Adulto Mayor II 
Primavera, por $1.300.000. 

 Solicitud de subvención Club deportivo independiente de 
Cerro Negro, por $1.965.200. 

 Solicitud de aporte económico a deportista, para 
participación torneo Sudamericano, Brasil, del 10 al 13 de 
diciembre, de $700.000. 



  
 
ASUNTOS NUEVOS O PENDIENTE. 
 

 Fijar reunión extraordinaria de concejo para PADEM y 
Presupuesto 2015. 

 Información de la situación de distintos proyectos. 
 Oficio al Ministro de Obras Pública solicitando adelantar 

para el próximo año 2015 la reposición del camino de la ruta 
148, del puente Queime a la 5 Sur. 

 Entrega de planta de salud 2015, para su posterior 
aprobación. 

 Entrega de informe de ejecución presupuestaria. 
 Entrega de PMG 2015, para su posterior aprobación. 
 Entrega de carta del BancoEstado. 

 
 

Quillón, lunes 3 de noviembre de 2014. 
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