SESION ORDINARIA Nº82 DEL 07 DE JULIO DE 1998.Se inicia la sesión a las 15:10 horas, preside el Sr. Alcalde don
Nelson Aguila Serpa y asisten los Concejales señores: José Sandoval Gómez,
Alban Mancilla Díaz, Ignacio Tapia Gatti, Marco Olivares Cárdenas, actúa
de Secretario el funcionario Teodoro González Vera.Sr. Fernando Bórquez Tirachini, envió documento de encontrarse
enfermo.Se hace entrega a todos los miembros del Concejo Municipal del Balance
de Ejecución Presupuestaria acumulada al mes de Junio de 1998.Sr. Alcalde, que el próximo martes verá el tema del seccional de
Plaza de Armas, como también se informará de los proyectos en ejecución
del Plafim, Encargado Secplac.Sr. José Sandoval, que le tocó representar al Municipio en varias
ocasiones, pero quiere dejar constancia de lo sucedido en Nercón, donde
el Sr. Conrado Krause, que parece que no es dirigente de la Junta de Vecinos,
hizo un largo discurso, en ningún momento se mencionó al Municipio o la
presencia de los 3 Concejales, siendo que se trataba de la inauguración
de la sede social.Se da lectura al acta de la sesión ordinaria Nº81 del 30.06.98, la
cual es aprobada.Sr. Ignacio Tapia, indica que no pudo asistir a dicha sesión por
encontrarse fuera la Provincia.Sr. Alcalde, que han ingresado recursos provenientes de la Subdere
M$89.743, correspondiente a proyectos Plafim, los cuales hay que
distribuir.En Concejo
presupuestaria:
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Ingresos Presupuestarios :
Subtítulo Item
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Asig.
009 Otros Recursos Plafim

M$ 89.743.-
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Gestión Activos Municipales
M$ 12.385.001 Adq.Equipos Computacionales
60.262.010 Plan Desarrollo Turístico
7.452.011 Plan Regulador Castro
9.643.-

-------------M$

89.743.-

Sr. Marco Olivares, informa que la Ley Municipal en lo referente
al régimen previsional de los Concejales y la seguridad ciudadana fue
aprobado en el Senado y pasó a la Comisión mixta. Que el Club Deportivo
Quilquico se ganó un aporte M$2.000 de Digeder, que necesitan se le haga
croquis o plano para la ampliación del segundo piso de la sede social y
tribunas para el estadio o cancha de fútbol.Sr. Alcalde, que se apoyará lo indicado con profesionales de la
Dirección de Obras Municipales, que el Sr. Olivares les indique a la gente
de Quilquico que se contacten con dicha dirección.Sr. Alban Mancilla, indica que en la próxima sesión se debe ver lo
que quedó pendiente de la anterior para ir dando respuesta a los que asisten
a audiencias.Se habla en términos generales de la pavimentación participativa
y de los Senior del fútbol.Tabla próxima sesión: 1) Lectura del acta.- 2) Correspondencia
recibida y despachada.- 3) Seccional Plaza de Armas.- 4) Proyectos Plafim
en ejecución.- 5) Pavimentación Participativa.- 6) Solicitud Asoc. Senior
de Fútbol.- 7) Varios.Se finaliza la sesión a las 16:00 horas.-

