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 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 25 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 93/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime suscribir convenio 

con Gendarmería para para la prestación de servicios (trabajos comunitarios) en la Comuna. 

Acuerdo N° 94/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime extender la sesión a 

las 19:30 hrs.  

 

 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 26 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 95/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

patente de la señora Beatriz Valenzuela Jara, domiciliada en Avenida El Bosque, con el giro 

de restaurant, por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley.  

Acuerdo N° 96/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la solicitud de 

patente de don Ricardo Hurtado Rojas, domiciliado en Orlando Rubio Abarca de Navidad, 

con el giro de restaurant, por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

Ley.  

Acuerdo N° 97/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la contratación de 

un camión limpia fosas para el retiro de aguas servidas emitidas del Retén de Carabineros 

de Rapel de Navidad.  

Acuerdo N° 98/2018: El Concejo Municipal aprueba la solicitud presentada por la Sra. Juana 

Reyes, para realizar un bingo a beneficio, con venta de bebidas alcohólicas en El Maitén, el 

16 de septiembre de 2018, con el objeto de recaudar fondos para la enfermedad de su 

hermano, con el voto en contra del Concejal Torres y del Sr. Alcalde. 

Acuerdo N° 99/2018: El Concejo Municipal aprueba la solicitud presentada por la 

Organización de las Fiestas Religiosas, Nuestra Sra. De La Merced y San Francisco de Asís, 

para realizar estas celebraciones, con venta de bebidas alcohólicas en Rapel y Licancheu, 

los días 24 de septiembre y 04 de Octubre de 2018, respectivamente, con la sugerencia de 

invitarles a que como Iglesia, limiten el consumo de alcohol, en estas fiestas tradicionales.  

Acuerdo N° 100/2018: El Concejo Municipal, con la votación emitida por los Concejales. Sr. 

José Núñez, Sra. Prissila Farías, Sr. Yanko Blumen, Sr. Daniel Olivares, Sr. Fidel Torres, y Sr. 

Alcalde, aprueban la entrega de una subvención ascendente a M$ 1.000, a la agrupación 

“Navidad te mueve”, para la contratación de artistas locales, en el marco de la celebración 

de Fiestas Patrias.  

Acuerdo N° 101/2018: El Concejo Municipal aprueba compromiso de solventar los costos 

de operación y mantención del bus de transporte escolar, Comuna de Navidad.  

Acuerdo N° 102/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la propuesta de 

planta de personal de la Municipalidad de Navidad y del respectivo reglamento que la 

contiene. 
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 RESUMEN DE ACUERDOS SESIÓN 27 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Acuerdo N° 103/2018: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime las siguientes 

solicitudes;  

- Asociación Intercomunal de Rodeo, para efectuar rodeo que corresponde al Club de 

Rodeo Rapel, el 14 de octubre del 2018, con venta de bebidas alcohólicas. 

- Cambio de fecha a la solicitud de carreras a la chilena, de don Claudio Núñez Ramos, 

para realizar ahora el 20 de octubre, en la cancha del sector “Las Launas”. 

Acuerdo N° 104/2018: El Concejo Municipal aprueba extender la sesión de Concejo hasta 

las 18:00 hrs. para concurrir a la reunión con el APR Licancheu-Vega de Pupuya. 
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