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 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 31 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 123/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba solicitud de presentación de la nueva 

directiva de la Cámara de Turismo de Navidad ante el Alcalde y Concejo Municipal. Quedando agendado para 

la próxima sesión de concejo municipal. 

Acuerdo N° 124/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, acuerda contactar a la Junta de Vecinos de El 

Chorrillo para aplazar la reunión para el próximo miércoles o un día que ellos definan, siempre y cuando sea 

posterior a la próxima sesión de concejo. Esto con la finalidad de contar con los antecedentes necesarios por 

parte de la administración, para lo cual se solicita se pueda emitir un informe de las áreas municipales 

involucradas. 

Acuerdo N° 125/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba la solicitud de la Junta de Vecinos El 

Chorrillo para la realización de Fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Loreto, a realizarse el 15 de diciembre 

en la localidad de El Chorrillo. En cuanto a los aportes solicitados para dicha actividad la administración 

analizará la forma en que se puede concretar este apoyo 

Acuerdo N° 126/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba la solicitud del Club Deportivo Navidad 

para realización de campeonato el 25 de diciembre, el que se encuentra en calendario anual de actividades. 

Acuerdo N° 127/2018: El Concejo Municipal por unanimidad, aprueba la solicitud del Sr Urbano Soto Flores, 

para la realización de evento con venta de comidas y bebidas alcohólicas para costear gastos médicos. Esta 

actividad se realizará en escuela de la Palmilla el 24 de noviembre. Se debe incorporar al respaldo de la 

Trabajadora Social de la gestión, el respaldo del área de CESFAM. 

Acuerdo N°128/2018: El Concejo Municipal aprueba extender la sesión hasta las 19:30 hrs. 

 

RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 32 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 129/2018: El Concejo Municipal aprueba los costos de operación y mantención anuales Proyecto 

“Reposición Escuela la Divina Gabriela de Navidad”, por un monto total anual de $ 163.558.000.- 

Acuerdo N°130/2018: El Concejo Municipal aprueba aporte económico de $1.500.000.- para apoyar los costos 

asociados a la participación del surfista Sr. Francisco Jara en asesoría deportiva a realizarse desde el 15 de 

noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2018 en Santa Catarina, Florianópolis-Brasil, el respectivo pago se 

realizará a don Esteban Jara, papá del menor.  

Acuerdo N° 131/2018: El Concejo Municipal aprueba unánimemente Reglamento Otorgamiento Fondeve-

Subvenciones Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales, con la observación de incorporar como 

requisito la antigüedad de un año por parte de la organización postulante, se exceptúan de este requisito las 

organizaciones comunitarias territoriales. 

Acuerdo N° 132/2018: El Concejo Municipal aprueba unánimemente para el proceso concursable año 2018, 

el monto máximo a postular de $ 1.000.000.- por organización, sea esta de carácter territorial o funcional. Los 

plazos y requisitos serán establecidos en las bases administrativas que se confeccionarán para llevar a efecto 

este proceso. 

Acuerdo N° 133/2018: El Concejo Municipal acuerda que antes de emitir un pronunciamiento, se pueda 

materializar la solicitud formal por parte de los beneficiarios, es decir, el Cuerpo de Bomberos de la Comuna 

de Navidad. 

Acuerdo N° 134/2018: El Concejo Municipal aprueba extender la sesión hasta las 19:30 horas. 

Acuerdo N° 135/2018: El Concejo Municipal aprueba por unanimidad el PADEM 2019. 

Acuerdo N° 136/2018: El Concejo Municipal aprueba comisión de servicio a la Sra. Concejala Prissila Farías 

para participar en jornadas de capacitación impartidas por la Secretaría Ministerial de la Mujer y la Equidad 

de Género a realizarse en Rancagua, los días 10, 17 y 24 de noviembre de 2018. 
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Acuerdo N° 137/2018: El Concejo Municipal aprueba que en lo sucesivo se incorporen las intervenciones de 

los Sres. Concejales en el punto N° 3 de la respectiva tabla. 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 33 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 138/2018: El Concejo Municipal aprueba solicitud de la Sra. Norma Pino Catalán, para realizar 

Bingo con venta de comidas y bebidas alcohólicas (vino) a beneficio de su esposo Sr. Javier Salinas Castro, a 

fin de cubrir gastos médicos asociados a sus enfermedades crónicas. Además, se autoriza el uso del galpón 

del Estadio La Palma, para desarrollar dicha actividad. Esto se realizará el 8 de diciembre de 2018. 

Acuerdo N°139/2018: El Concejo Municipal acuerda la presencia del Director de Control Interno a la sesión 

de concejo, a fin de presentar los informes ordinarios que emite esta dirección y que son de competencia de 

esa unidad, incluidos los informes de irregularidades.  

Acuerdo N° 140/2018: El Concejo Municipal aprueba Modificaciones presupuestarias N° 05, Área Gestión 

Municipal. Se solicita que para las próximas presentaciones se pueda contar con mayor detalle de respaldo de 

las respectivas modificaciones. 

Acuerdo N° 141/2018: El Concejo Municipal aprueba Modificaciones presupuestarias N° 04, Área Educación. 

Acuerdo N° 142/2018: El Concejo Municipal aprueba la ejecución del proyecto Sede Adulto Mayor de Pupuya 

con financiamiento municipal por un monto de $94.000.000.- Se debe considerar en el análisis del 

presupuesto 2019 y comenzar su ejecución a la brevedad una vez terminado todos los trámites 

administrativos. 

Acuerdo N° 143/2018: El Concejo Municipal aprueba extender la sesión hasta las 19:30 horas. 
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