
 

   
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

 
 

TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA Nº 173/ 16. 
                             Lunes 22 de agosto de 2016. 
 
APROBACIÓN DE ACTA. 
 

� Aprobación de actas Nº 170, 171 y 172, se adjuntan. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
 

� Correo electrónico enviado el viernes 19 de agosto por el 
secretario municipal, con seis adjuntos y recordatorio 
próximo lunes concejo a las 15 hrs.  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.   
 

� Solicitud aprobación de subvención del grupo de 
adulto mayor “Renacer con Amor” por $488.252. 

� Solicitud aprobación de subvención de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor por $900.000. 

� Solicitud aprobación de subvención taller de teatro 
adulto mayor “Brotes de Primavera” por $1.000.000.  

� Solicitud aprobación de convenio de colaboración 
con la Municipalidad de las Condes. 

� Solicitud de aprobación de nombres de las calles en 
la villa “El Encanto”, las siguientes: Tomé, Cañete, 
Coronel, Santiago y Talcahuano. Nombres que no 
existen en la comuna, información proporcionada por 
Tránsito y Obras, se adjunta croquis. 

� Solicitud de aprobación de contrato de 
“Fortalecimiento comercial a las microempresas 
agroalimentarias y turísticas de Quillón”, ODEL por $ 
30.000.000. 

� Solicitud de aprobación de modificación 
presupuestaria Nº 20 del DAEM, se adjunta. 

� Solicitud aprobación de subvención de conjunto 
folclórico “Raíces de mi Tierra” por $750.000. 

� Solicitud de transacción extrajudicial con jefa de 
finanzas DAEM por $3.338.256 por indemnización  
años de servicio y término de su relación laboral. 
 

 
 
 



 
ASUNTOS NUEVOS O PENDIENTE. 
 

� DAEM, informa de extraescolar y programa explora. 
� Invitación a empresa Carel sobre mantención de 

caminos. 
� Información sobre dieta de concejales, jefe de 

remuneraciones municipal. 
� Informe sobre remate de ambulancia del CESFAM. 
� Informe de los juegos de la plaza. 
� Presentación al concejo de certificado del concejal R. 

Fuentealba de acuerdo al artículo Nº 88, párrafo tres. 
� Entrega de oficio del Contralor General de la 

República sobre. “Comunica puesta en marcha del 
sistema de declaración de intereses y patrimonio y 
solicita designación de funcionarios para el rol de 
administrador del sistema”. 

� Entrega de información nómina de personas  
contratadas junio-julio 2016. 

� Entrega de informe de ayuda social de DIDECO. 
 

 
 

 
Quillón, lunes 22 de agosto de 2016. 


