
 

   
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 

SECRETARIA MUNICIPAL. 
 
 

TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA Nº 73. 
                             Lunes 7 de julio de 2014. 
 
APROBACIÓN DE  ACTA. 

 
 Aprobación  de acta Nº 71 y 72, se adjunta. 
 Presentación del director titular del DAEM, Sr. Luis Rodrigo 

Yevenes Canales. 
 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
 
 Correo electrónico enviado el jueves 3 de julio por el 

secretario municipal, adjuntando acta Nº 71 y 72, pre tabla y 
sesión ordinaria  próximo lunes 7 a las 16 hrs.  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
 

 Entrega de información solicitada por el concejal Sr. 
Mauricio Miranda, contrato de prestación de servicios por 
“Laboratorio GES-2014”. 

 Solicitud del diputado Sr. Jorge Sabag al Sr. Alcalde de 
entrega de carta a los sres. concejales. 

 Entrega de intervención del diputado Sr. Jorge Sabag en 
el congreso, el 17 de junio del presente. 

 Entrega de ejecución presupuestaria municipal, salud y 
educación. 

 Entrega de ejecución presupuestaria, primer trimestre, 
Control. 

 Entrega de programa anual de auditorías, Control. 
 Del presidente comité agua potable Manque Sur.  
 Solicitud de JJVV El Culbén para construcción de dos 

baños. 
 Carta de agradecimiento a nombre de  la JJVV del Culbén. 

 
ASUNTOS NUEVOS O PENDIENTE. 
 

 Pagos de previsión, Control. 
 Solicitud de aprobación de subvención a Damas de 

Rosado, por $290.000. 
  Solicitud de aprobación de subvención a club deportivo las 

Camelias, por $1.500.000. 
 Solicitud de aprobación de subvención a bomberos de 

Cerro Negro, por $5.000.000. 
 



 
 
 

 Solicitud de aprobación de subvención extraordinaria de 
Ñuble Región, por $500.000. 

  Solicitud de aprobación de subvención a centro de madre 
Alegre Despertar de Chillancito, por $500.000. 

 Solicitud de aprobación de subvención a JJVV Las Brisas, 
por $239.689. 

 Solicitud de comodato de “Cancha Baby Futbol” a JJVV 
población “Unidos Norte Hermoso”  

 Solicitud de modificación presupuestaria Nº 5 de 
educación. 

 Presentación sobre situación de los comités de viviendas, 
DIDECO. 

 Presentación de proyecto costanera, SECPLAN. 
 Presentación de telefónica, Salud. 
 Presentación informe SIG, Informática. 
 Puesta en discusión de decisión de cambio de tránsito, 

aunque sea parcial, Tránsito. 
 

Quillón, lunes 7 de julio de 2014. 
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