
 

   
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

 
TABLA Nº 86/18 DEL CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA. 
                             Lunes 3 de diciembre de 2018. 
 
APROBACIÓN DE ACTA. 
 

 Aprobación de acta Nº 85, se adjunta. 

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

secretario municipal (s) con cinco adjuntos y el sábado 1 de 
diciembre por el secretario municipal con tres adjuntos 
complementarios y recordatorio próximo lunes 3 concejo a 
las 11 hrs.  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
 

 Exposición de salud sobre: 
- Plan de salud comunal. 
- Programación anual 2019. 
- Plan de capacitación 2019. 

 
 Solicitud de aprobación del Plan Comunal de Seguridad 

Pública. (entregado). Consultas.     .  
 

 Modificaciones presupuestarias de DAEM: 12, 13, 14 y 15. 
 

 Ord. N° 780 de solicitud de aprobación Programa Acción, 
Fortalecimiento de la Autogestión, denominada “Por el 
Bienestar de los Vecinos” por un monto de $1.807.293.- 
Exposición FOSIS.  

 
 Solicitud de aprobación de subvención del conjunto 

folclórico municipal Raíces de mi Tierra, por $ 995.000. 
 
 Propuesta de subrogancia de la dirección de control. 

 
 Solicitud de aprobación de cambio de domicilio de patente 

de alcoholes, la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contribuyente Fuentealba Salazar, Juan Arístides 

y Otros Ltda. 

Rut.  53.320.898-3 

Domicilio Actual Av. O’Higgins N°510, local N°3 

Domicilio Nuevo Juan Paulino Flores N°1890 

Rol 4-43065 

Clase J 

   
 Solicitud de aprobación de gastos de operación y 

mantención de proyecto: “Mejoramiento parque costanera 
laguna Avendaño”, por $4.200.000 anual, de ser financiado 
por el FNDR de $50.000.000 aproximado. 
 

 Solicitud de aprobación de gastos de operación y 
mantención de proyecto: “Construcción cendyr náutico”, por 
$36.000.000 anual, de ser financiado por el FNDR de 
$600.000.000 aproximado. 

 
ASUNTOS NUEVOS O PENDIENTES. 
 

 Entrega de informe de contrato con empresa ALTRAMUZ, 
informe de asesor jurídico y presupuesto de solicitud de 
aumento de obra. 
 

 Entrega de programación de verano 2018-1019. 
 
 

Quillón, lunes 3 de diciembre de 2018. 
 
 
 


