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RESÚMENES DE ACUERDOS  

CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

2016 - 2020 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 16 DEL 05 DE JUNIO DE 2018 

Acuerdo N° 68/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime que cada vez que se 

sometan a pronunciamiento las propuestas de modificaciones al presupuesto municipal 

vigente, estas deberán venir acompañadas conjuntamente con el informe del Director de 

Control. 

Acuerdo N° 69/2018: 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° 70/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la propuesta de 

modificación N° 2, presentada por el área de educación, y que considera  un aumento de $ 

315.289.000, correspondiente a un aumento de ingresos no presupuestados en las distintas 

subvenciones, recuperación de licencias por accidentes del trabajo (ACHS) e ingresos por 

percibir y un aumento de gastos por la misma cifra, en los distintos ítems de gastos 

remuneracionales por concepto de la aplicación de la ley N° 20.903, y en gastos del ítem 22 

para dar cumplimiento con los compromisos contraídos.  

Acuerdo N° 71/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la extensión de la 

presente sesión ordinaria, hasta las 19:30 hrs.  

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 17 DEL 12 DE JUNIO DE 2018 

No hay Acuerdos 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 18 DEL 19 DE JUNIO DE 2018 

Acuerdo N° 72/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

subvención presentada por la Junta de Vecinos de La Viñilla, por un monto de $ 150.000, 

para costear parte de la actividad denominada “Festividad de la virgen del Carmen”, por 

cumplir la Organización con los requisitos para acceder a esta subvención y existir 

disponibilidad presupuestaria en este ítem, conforme la certificación otorgada por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario.  

Acuerdo N° 73/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

subvención presentada por la Junta de Vecinos de La Viñilla, por un monto de $ 150.000, 

para costear parte de la actividad denominada “Festividad de la virgen del Carmen”, por 

cumplir la Organización con los requisitos para acceder a esta subvención y existir 

disponibilidad presupuestaria en este ítem, conforme la certificación otorgada por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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Acuerdo N° 74/2018:  El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las modificaciones 

propuestas para el área de salud, considerando un aumento de gastos de $104.774.104 

para financiar principalmente programas adicionales y la canasta de prestaciones para el 

CESFAM. 

Acuerdo N° 75/2018: El Concejo Municipal aprueba brindar su apoyo al Movimiento 

Ciudadano de Pichilemu, para la instalación de un Centro de Formación Técnica, CFT, en la 

Provincia Cardenal Caro, con la solicitud de que se incorpore a la comuna de Navidad, 

cuando se analice su instalación en el territorio provincial. 

Acuerdo N° 76/2018: El Concejo Municipal aprueba realizar fiscalización a los programas 

municipales ejecutados durante el año 2017, en una sesión especial, iniciando su análisis 

con la Dirección de Desarrollo Comunitario.  
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