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 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 19 DEL 03 DE JULIO DE 2018 

Acuerdo N° 76/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud 

presentada por la Sra. Yenny Quijada Jeria, para el cambio de lugar y fecha a realizar 

bingo en beneficio personal, en Rapel, con venta de alcohol y comidas el día 14 de julio. 

Acuerdo N° 77/2018: El Concejo Municipal acuerda en forma unánime entregar en 

comodato al Club Deportivo de Navidad, el inmueble correspondiente a la sede comunitaria 

del Estadio La Palma, para que haga uso de las dependencias de acuerdo a sus fines y de 

cumplimiento a las obligaciones, condiciones y términos que quedarán establecidas en el 

contrato de comodato, suscrito entre las partes.  

Acuerdo N° 78/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime Rol de patente de 

alcoholes período 2018-2019.  

Acuerdo N° 79/2018: El Concejo Municipal aprueba extender el horario de la sesión hasta 

las 19:30 horas. 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 20 DEL 10 DE JULIO DE 2018 

Acuerdo N° 81/2018: El Concejo Municipal aprueba por unanimidad realizar sesión 

extraordinaria el día 09 de agosto del presente año, tema “drogas y alcoholismo”, 

invitando a los organismos competentes en relación a la materia. 

Acuerdo N° 82/2018: El Concejo Municipal aprueba por unanimidad subvención al Comité 

de Agua Potable Rural Pupuya, por un monto de $32.000.000, para la compra de filtro y 

diversos materiales, con previa certificación del proceso correcto y la inspección técnica por 

parte dela Dirección de Obras Hidráulicas. 

Acuerdo N° 83/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime incorporar el punto 

de “Intervenciones Sres. Concejales” para la próxima sesión como primer punto. 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 21 DEL 17 DE JULIO DE 2018 

Acuerdo N° 84/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime para la segunda 

sesión de agosto incorporar en la tabla la presencia del Departamento de Salud y Dideco, 

para que se informe sobre las solicitudes de permiso de alcohol con fines benéficos y la 

bitácora de atenciones de cada departamento.  

Acuerdo N° 85/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender la sesión 

hasta las 19:30 hrs.  
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