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RESÚMENES DE ACUERDOS  

CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

2016 - 2020 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ORD. N° 01 DEL 03 DE ENERO DE 2018 

Acuerdo N° 001/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

carreras a la chilena presentada por el Sr. Claudio Núñez, para ser realizadas el día 20 de 

Enero de 2018, en la cancha de Vega de Pupuya, con fiesta, venta de comidas, bebidas 

gaseosas y alcohólicas. 

Acuerdo N° 002/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud para 

realizar Campeonato de Fútbol presentada por el Club deportivo de La Boca, el día 31 de 

Marzo de 2018, en la cancha de La Boca, con venta de comidas, bebidas gaseosas y 

alcohólicas. 

Acuerdo N° 003/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

ocupación de bien afecto a utilidad pública en Vega de Pupuya estableciendo que esta sea 

en base al avalúo fiscal, de acuerdo al valor de la UF actual 

Acuerdo N° 004/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime conocer el informe 

de evaluación correspondiente a la temporada verano 2018, durante la primera sesión del 

mes de Abril de 2018.    

Acuerdo N° 005/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender la sesión 

hasta las 19:30 hrs.          

Acuerdo N° 006/2018: El Concejo Municipal aprueba la modificación al Reglamento de 

funcionamiento para incorporar los medios de apoyo y útiles para su desempeño durante 

el año 2018.  

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ORD. N° 02  DEL 10 DE ENERO DE 2018 

Acuerdo N° 007/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la entrega de una 

subvención a la Junta de Vecinos Los Queñes, de M$ 3.000, para la realización de la octava 

trilla a yegua suelta. 

Acuerdo N° 008/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud 

presentada por la Sra. Lidia Cerda para realizar fiesta ranchera el 16 de Febrero de 2018, 

con venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas.  

Acuerdo N° 009/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba en forma parcial  la 

solicitud de don Pablo Reyes, para realizar un evento el 03 de Marzo de 2018, en la 

desembocadura, con venta de alcohol, pero tomando los resguardos y exigencias que 

establece el reglamento para el otorgamiento de permisos con venta de alcohol.  

Acuerdo N° 010/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender la sesión 

hasta las 19:30 hrs. 

Acuerdo N° 011/2018; El Concejo Municipal ratifica el calendario de actividades propuesto 

por la Dirección de Desarrollo Comunitario, para la realización de actividades culturales, 

deportivas, recreativas, artísticas y de entretención, durante los meses de Enero y Febrero 

de 2018, planteando que se distribuyan en lo posible hacia los sectores, así como también, 

darles el espacio a los artistas locales.  
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Acuerdo N° 012/2018: En consideración a que durante la presente sesión no se tocó el 

punto “Intervenciones de los Sres. Concejales”, se dará prioridad en la siguiente sesión 

ordinaria a realizarse el 17 de Enero de 2018.    

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN ORD. N° 03  DEL 17 DE ENERO DE 2018 

Acuerdo N° 13/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

permiso presentada por la Junta de Vecinos de Alto Tumán, para realizar un campeonato 

de futbol y rayuela el 03 de Febrero de 2018, en Alto Tumán, con venta de comidas, bebidas 

gaseosas y alcohólicas, a beneficio de la Sra. Margarita Orellana, quien se encuentra 

afectada por una delicada enfermedad.  

Acuerdo N° 14/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

permiso presentada por el Sr. David Jiménez Castro, para realizar un evento a su beneficio, 

el 13 de Febrero de 2018, con venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas, quien se 

encuentra afectado por una delicada enfermedad, que le demanda grandes gastos.  

Acuerdo N° 15/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

permiso presentada por el Conjunto Folklórico Los Granerinos, para realizar venta de 

cervezas el 20 de Febrero de 2018, con motivo de la realización de la gala folclórica de esta 

Organización.  

Acuerdo N° 16/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

permiso presentada por la comunidad de Valle Hidango, a través de la Junta de Vecinos, 

para realizar bingo, campeonato de rayuela y futbolito, el 10 de Febrero de 2018, con venta 

de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas, con la finalidad de reunir fondos para la 

reparación de la capilla del lugar. 

Acuerdo N° 17/2018: El Concejo Municipal aprueba anticipo subvención para 

complementar la bonificación por retiro de asistente de educación Sra. Ubelinda Bozo y el 

Docente Heraclio Contreras.  

Acuerdo N° 18/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime, extender el horario  

de la sesión hasta las 19:30 hrs.  

 


