
 

   
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

 
TABLA Nº 113/19 DEL CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN ORDINARIA. 
                             Lunes 5 de agosto de 2019. 
 
APROBACIÓN DE ACTA. 
 

 Aprobación de actas Nº 111 y 112, se adjuntan. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
 
 Correo electrónico enviado el viernes 2 de agosto por el 

secretario municipal, con dieciséis adjuntos y uno más 
domingo tres, recordatorio próximo lunes concejo a las 11 
hrs.  
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
  

 Solicitud de aprobación de subvención de JJVV Villa Brisas, 
por $4.167.293, se adjunta. 
 

 Solicitud de aprobación de subvención de Voluntariado 
Adulto Mayor Feliz, por $ 285.000, se adjunta. 

 
 Solicitud de aprobación de subvención de Corporación 

Cultural de Quillón, por $3.000.000, se adjunta. 
 
 Solicitud de aprobación de subvención a JJVV J. Campos 

Orellana, por $2.000.000, se adjunta. 
 
 Solicitud de aprobación de cambio de razón social, nueva 

patente y eliminación, de alcoholes, se adjunta. 
 
 Solicitud de aprobación de ampliación de comodato de la 

JJVV de Chancal, hasta el año 2031, se adjunta. 
 
 Solicitud de aprobación de modificación presupuestaria 

municipal N°11, se reenvía, adjunta. 
 
 Solicitud de aprobación de contrato de suministro de 

provisión de señalética vial, por superar el periodo alcaldicio, 
se adjunta. 

 
 Solicitud de aprobación del nombramiento de titulares y 

suplentes del servicio de bienestar de salud municipal, se 
adjunta. 

 
 Solicitud de aprobación del proyecto, “Construcción espacio 

público Villa Los Jardines”, por superar la 500 UTM, se 
adjunta. 



 Solicitud de aprobación del Plan de Seguridad Pública, lo 
con verde son las nuevas incorporaciones al texto, antes 
aprobados por ustedes, se adjunta. 
 

 Solicitud de Aprobación de Contrato de Prestación de 
Servicios a celebrar entre el Municipio y la empresa Felipe 
Horta Producciones Limitada, por un monto de $45.000.000 
para la ejecución del servicio, “PRODUCCIÓN 4ª FECHA 
RALLY MOBIL CHILE, GRAN PREMIO QUILLÓN 2019”, 
en conformidad a lo establecido en el artículo 65 letra j) 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
en atención a superar las 500 UTM, se adjunta. 

 
 Solicitud de Transacción Judicial en causa O-16-2019 

caratulada “Arévalo con I. Municipalidad de Quillón” 
tramitada ante el Juzgado de Letras de Bulnes, por el cual 
se solicita autorización para llevar a efecto transacción 
judicial por la suma total de $1.300.000, pagaderos en dos 
cuotas de $650.000 mensuales, en conformidad al artículo 
65 letra i) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, se adjunta. 

 
 Solicitud de aprobación de aumento de aporte municipal por 

$ 70 millones al sistema de educación municipal, se adjunta. 
 
 Solicitud de comodato de ampliación de terreno contiguo del 

Club de Rayuela el Buen Amigo, se adjunta, 
 

 
Quillón, lunes 5 de agosto de 2019. 
 
 


