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SESIÓN ORDINARIA Nº 46/22 DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

Martes 5 de julio de 2022 a las 10.00 horas. 
 

Tabla: 
 

- Aprobación de acta N° 45. 
 

- Información Covid 19, directora CESFAM. 
 

- Solicitud de aprobación de costos de mantención y gastos operacionales 
de proyecto postulado a SUBDERE,  el siguiente: 

 
 

- Solicitud de aprobación de costos de mantención y gastos operacionales 
de proyecto postulado a SUBDERE del proyecto: Construcción 
multicancha, por costo anual de $1.200.000. 
 

- Solicitud de aprobación de proyecto: “Suministro adquisición e 
instalación de viviendas sociales de emergencia, Quillón”, por un monto 
de $3.000.000 c/u, 17 viviendas, que supera las 500 UTM. 
 

- Solicitud de aprobación de programa: “Componente atención 
odontológica para mujeres mayores de 20 años”, por un monto de 
$31.705.522, que supera las 500 UTM. 

 
- Solicitud de aprobación subvención a Club cultural de adultos mayores 

“Tras la huella de la Vida”, por $5.000.000. 
 

- Solicitud de aprobación subvención a JJVV Juan Pablo II, por 
$1.505.930. 
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- Solicitud de aprobación subvención a Taller manos de Mujer, por 

$1.500.000. 
 

- Solicitud de aprobación de LICITACION PÚBLICA ADQUISICION DE 
5.000 M3 DE MATERIAL PETREO INTEGRAL BAJO 4” CONSIDERA 
TRASLADO HASTA EL ACOPIO MUNICIPAL, adjudicada al oferente 
INVERSIONES PETRA SPA RUT 76.954.125-K, representada 
legalmente por VICTORIA GODOY RIVAS RUT 13.601.119-7, por un 
monto total de $ 34.997.900 (treinta y cuatro millones novecientos 
noventa y siete mil novecientos pesos). 
 

- Solicitud de aprobación de LICITACION PÚBLICA ADQUISICION DE 
5.000 M3 DE BASE ESTABILIZADA 11/2” CONSIDERA TRASLADO 
HASTA EL ACOPIO MUNICIPAL, adjudicada al oferente YAÑEZ, 
GUDENSCHWAGER Y COMPANIA LIMITADA RUT 76.755.312-9, 
representada legalmente por GUILLERMO YAÑEZ CHAVEZ RUT 
8.654.195-5, por un monto total de $ 43.988.350 (cuarenta y tres 
millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos). 
 

- (Solicitud de modificación presupuestaria municipal N°6, adjunto). 
 
 

- Cuenta del alcalde. 
- Incidentes. 

 
 
 
Quillón, martes 5 de julio de 2022. 


