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 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 10 DEL 03 DE ABRIL DE 2018 

Acuerdo N° 40/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime autorizar la 

ampliación del terreno, a objeto de que se destine al lavado de carros y estacionamiento en 

el marco del proyecto de construcción del Cuartel para la Tercera Compañía de Bomberos 

de Pupuya.  

 

Acuerdo N° 41/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime el cambio de fecha 

para las actividades,  

*Bingo a beneficio solicitado por la familia Ramos Yáñez, el 21 de Abril de 2018, con fiesta, 

venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas, en la localidad de Pupuya.  

*Carreras a la Chilena, solicitado por el Sr. Carlos González, para el 07 de Abril de 2018, con 

fiesta, venta de comidas, bebidas gaseosas y alcohólicas, en la cancha de carreras ubicada 

en Vega de Pupuya.  

 

Acuerdo N° 42/2018; El Concejo acuerda que se invite a bomberos, para abordar temas 

atingentes a la institución.  

 

Acuerdo N° 43/2018: El Concejo Municipal aprueba la contratación de aseo y ornato por 

corresponder a un contrato igual o superior a 500 UTM.   

 

Acuerdo N° 44/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la postulación a 

proyectos “Construcción Paseo Peatonal Vega de Pupuya, Comuna de Navidad y 

Construcción Paseo Peatonal La Palma, Comuna de Navidad” y compromete aportar el 1% 

del valor del costo de ejecución, en el evento de que sean aprobados. 

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 11 DEL 10 DE ABRIL DE 2018 

Acuerdo N° 45/2018: El Concejo Municipal aprueba solicitar a la DOH la certificación que 

diga que el proceso es el correcto y que además asistirán al Comité de APR Pupuya, con la 

inspección técnica que requieran.  

 

Acuerdo N° 46/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime aprobar la entrega 

en comodato a la Junta de Vecinos El Maitén II, de la Ex Escuela El Maitén para que sea 

utilizada como sede de funcionamiento por un período de 5 años.  
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Acuerdo N° 47/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la entrega de una 

subvención al Cuerpo de Bomberos de Navidad, por un monto de $ 13.300.000 para la 

contratación de operadores de la central de alarmas, del proyecto de mejoramiento de 

comunicaciones, coordinación y administración de emergencias.  

 

Acuerdo N° 48/2018: El Concejo Municipal manifiesta su total acuerdo a que se lleven 

adelante las iniciativas de bacheo, mantención y demarcación de vías urbanas 

pavimentadas; y la pavimentación cuesta de Lagunillas, en una extensión de 560 mts. 

lineales, con asfalto (7 cm de espesor), y aprueban, los Concejales Sr. Fidel Torres, Sr. Daniel 

Olivares, Sr. Lautaro Farías, Sr. José Núñez y Sr. Alcalde, la contratación de los propuestas 

presentadas cuyos montos de inversión son: $ 22.952.066 $ 51.682.176 y $ 60.313.008 

respectivamente, por corresponder a contrataciones superiores a 500 UTM,  por su parte, 

la Concejala Sra. Prissila Farías expresa que necesita mayores antecedentes para 

pronunciarse. 

 

Acuerdo N° 49/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la contratación de 

los siguientes proyectos; Construcción y Reposición de Veredas Urbanas, Comuna de 

Navidad, Monto: $ 106.529.205; Construcción Pasarela Peatonal Acceso Camping de Rapel, 

Comuna de Navidad, Monto: $ 45.902.244; Instalación de Iluminación Pública Fotovoltaica 

en Distintas Localidades de La Comuna de Navidad, Monto: $ 79.571.069 y, Construcción 

Pozos Profundos para Riego y Consumo Humano, Comuna de Navidad, Monto: $ 

135.060.835, por corresponder a contrataciones superiores a 500 UTM.  

 

Acuerdo N° 50/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la extensión de la 

presente sesión ordinaria, hasta las 19:30 hrs.  

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 12 DEL 30 DE ABRIL DE 2018 

Acuerdo N° 51/2018: El Concejo Municipal acuerda extender la sesión a las 11:30 hrs., para 

abordar la integridad de las materias contenidas en la tabla.  

 

Acuerdo N° 52/2018: El Concejo Municipal acuerda invitar a una de las sesiones ordinarias 

del mes, a los diferentes Seremis y/o Directores de Servicio, para abordar en conjunto 

materias de interés comunal.  

 


