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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 496 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Septiembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 

la presencia de los siguientes Sres. Concejales: Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io 

Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 495 
 

2.  ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION DIDECO 
 
3.  RENDICION CUENTAS COMISION SALUD 

 
4.  ACUERDO PARA MODIFICACIION DE PLANO REGULADOR 

COMUNAL (PROYECTO HABITACIONAL “EL PORTAL DE 

NEGRETE”).  
 

5.  PRESENTAR NOMBRAMIENTO DIRECTOR CONSULTORIO 

YANEQUÉN. 
 

6.  SOLICITUD APROBACION ORDENANZA DE MEDIO AMBIENTE 
DE NEGRETE. 

 

7.  ACUERDO PARA REUNION COMISION EDUCACION (CON 
DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA COMUNA. 

 
8.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

SR SECRETARIO MUNICIPAL : Indica que ha recibido con 
antic ipación las excusas del Concejal Sr. Saúl Navarrete Paredes, quien no 

podrá asist ir a ésta sesión, por encontrarse con Licencia Medica.  
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1.- APROBACION ACTA Nº 495 

 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 495.  
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 
      

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 495 sin observaciones.  

 

 

2.- ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION DIDECO. 

 

   SR. ALCALDE; E l 2º punto es un acuerdo para que se reúna la 
comisión Dideco, se ofrece la palabra al presidente de la comisión.  
 

   SR. DIAZ;  seria para el Lunes 21 de Septiembre a las 16:00 
hrs. en la sala de concejo.  
 

   SR. ALCALDE , vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión de Dideco el día y la hora señalada.  

 

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
  

 
  ACUERDO Nº 1.383 /2009 

 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 
presentes, acuerda que la comisión de Dideco se reúna el día 

Lunes 21 de Septiembre a las 16:00 hrs. en la Sala de sesiones del 
Municipio.  
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3.- RENDICION CUENTAS COMISION SALUD 

 

   SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendic ión de 

la comisión de salud, le doy la palabra al presidente para que nos 
entregue su rendición.  
 

   SR. ESCOBAR; gracias Sr. Alcalde Buenos días a todos, 
tuvimos reunión el día 28 de agosto, cada uno de ustedes tiene una copia 
del acta que voy a dar lectura.  

 
 

ACTA  REUNION  COMISIÓN  SALUD 

28-08-2009 

 

 
 En Negrete,  siendo las 16:00 Hrs.  Se da  comienzo a  la reunión de comisión d e 

la Comisión de Salud del Concejo Comunal,  con el  objeto de revisar y analiza r el  

funcionamiento del  Departamento de Salud.  
 Asistentes a reunión :  

- Sr.  Víctor Escobar,   presidente de la Comisión de Salud  

- Sr.  Marcelo Díaz,  Integrante de la Comisión de Salud  

- Sr.  Guillermo Beroiza,  Director del  Departamento de Salud  
- Sra.  Edith Escobar,  Directora del  Centro de Salud Yanequén  

- Sra.  Eliana Pérez Vil lamil ,  Presidenta del  Concejo de Desarrollo en Salud  

 
Sr.  Víctor Escobar  :  Inicia  la sesión indicando que el  objetivo  de esta es recopilar  

información del funcionamiento del  Departame nto de Salud,  y revisar la si tuación  

f inanciera de este .  Se consulta por si tuación de la pandemia e indicadores sanitarios  
.  

 

 Sr.  Beroiza : Indica que el  Departamento de Salud que administra el  CES Yanequén y 

las Postas de Coigue y Rihue se encuentra fun cionando normalmente ;  
- El periodo de pandemia tuvo una fuerte caída en la comuna,  y durante el  mes de 

agosto se presentaron algunos casos aislados,  no teniendo casos confirmados de la  

gripe AH1 N1 en la comuna .  
- Se mantiene vigente el  compromiso de entreg ar una atención médica oportuna a  

nuestros usuarios ( dentro de 48 hrs.  )  para lo cuál,  se aumentan la horas de 

extensión horaria en la  medida que aumenta el  f lujo de personas  que l lega a  

solicitar éstas al  SOME ( aumento de 6 a 8 horas semanales ) .  
- El cuanto a las Metas Sanitarias e Indicadores de Actividad de la Atención  

Primaria de Salud se encuentran con un cumplimiento del   97,16% .  

- Se mantiene el  proceso  de perfeccionamiento de los  funcionarios,  con énfasis en  ;  
atención al  usuario,  trabajo en equipo y salud familiar .   

 

Sra.  Eliana Pérez Villamil  : menciona que se deben dar a conocer mas las  
prestaciones que realiza el  consultorio para mejorar la percepción que los usuarios  

t ienen del trabajo que realiza el  equipo  de salud,  como además,  sensibil izar y  

empoderar a  la comunidad en  el  auto cuidado de la salud  y  el  medio  ambiente,  ya que 

en los últ imos diagnósticos participativos se  ve una comunidad preocupada de no solo  
si  hay horas médicas sino que también de los problemas de basura en diversos  

lugares,  los perros vagos,  etc.  

 
Sr.  Marcelo Díaz  : consulta por el  f inanciamiento del  Departamento de Salud,  como 

ha estado la si tuación de ingresos,  dando énfasis en los traspasos tanto del  Ministerio 

como del Municipio .  
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Sr.  Beroiza : Indica que el  Departamento  de Salud recibe aportes mensuales del  

ministerio los cuales no han sufrido descuento por encontrarse los indicadores  de 

atención  primaria cumplidos  a la  fecha.  Por el  lado municipal se han recibido 2  
remesas  del  aporte  anual,  estando a la  fecha al  día .  E n el  mes  de agosto se realizó  

una solicitud de la 3º cuota .  

- Durante el  presente año no se han recib idos recursos adicionales por parte del  
ministerio,  ya sea en forma de programas u de otra índole.  Se mantienen los  

programas realizados el  año anterior .  

   

Sr.  Víctor Escobar  : consulta por la canasta de prestaciones que entrega el  
Departamento de Salud y los recursos que vienen asignados a ella .  

 

Sr.  Beroiza : Indica que el  Departamento de Salud recibe un aporte per cápita basal  
de  $  2.135 . -  que viene destinados a  entregar una canasta básica de 95 atenciones de 

salud,  pero que se están entregando otra serie de prestaciones que no vienen 

f inanciadas,  si tuación que genera problemas en el  f inanciamiento del  Departamento.  

Por lo tanto,  en la presentación de la dotación al  30 de septiembre del  presente año,  
se adjuntará el  informe con las 95  prestaciones básicas y aquellas adicionales  

valorizadas para ver la magnitud de éstas .  

 
Sr.  Marcelo Díaz  : menciona que se deben buscar los mecanismos de mejorar el  ap orte  

municipal al  Departamento de salud,  para de este modo no dejar de realizar aquellas  

prestaciones no incluidas en la canasta bás ica de salud a la población,  ya que son  
derechos adquiridos por ellos .  

 

Sra.  Edith Escobar  : menciona que uno de los grandes problemas en que se enfrenta el  

equipo de salud,  es el  alto grado de analfabetismo de ésta,  lo cuál requiere mayor  
t iempo para explicarle a los usuarios de su  problema de salud,  de los medicamentos  

que se diagnostican,  etc.   

 
Sr.  Beroiza : Indica  que el  Departamento de Salud  ha realizado por dos  años un  

proceso  de capacitación  de sus funcionarios,  en ámbitos  de Salud Familiar,  Trabajo  

en Equipo,  Trato al  Usuario,  Atención  al  C liente,  Computación,  Etc.  Por  lo cuál se  
comenzará a evaluar esta inversión real izada en el  recurso humano mediante 

encuentas a la población de satisfacción usuaria en cada una de las unidades de 

atención,  para evaluar este trabajo realizado .   

 
Se da por f inalizada la reunión siendo las 18:45 hrs.  

 
   SR. ALCALDE: Gracias concejal, se ofrece la palabra si alguien 
quiere opinar, yo quiero pr imero valorar este encuentro, porque permite ir  

viendo cuales son los problemas que existen, pero también se quiere 
reflejar que lo que se nos entrega para prestaciones de la canasta de 
servic ios, s iempre se están haciendo mucho mas esas y eso nos deja que 

el Estado tendría que seguir financiando, no solo los municipios las 
prestaciones adicionales, pero creo que la mayoría se hacen 

independientemente de cuanto es la canasta el resto se hace y lo que  
también se ref leja aquí es que también la ciudadanía no tiene claro su ro l 
de enfermedad y eso permite aumentar las prestaciones, yo ofrezco la 

palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde me parece importante la reunión, 

se t ienen algunos antecedentes para hacerse una imagen como esta el 
departamento de salud, aparentemente yo no le veo grandes problemas 
especialmente en la parte f inanciera, pero me l lama la atención cuando la 

enfermera hace una acotación sobre el alto grado de analfabetismo, yo no 
se si se ref iere al analfabetismo en cuanto a la salud o que todavía 
tenemos gente que no sabe leer y escr ibir, siendo que en la comuna 

tenemos  el programa Chile cal if ica y que se supone ha mejorado el nivel 
de aprendizaje y si eso es así ser ia bueno detectar esos fo co donde 
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todavía queda gente que esta con este problema, porque la comuna es 

pequeña y debemos atacar estos focos que nos están perjudicando, no me 
queda claro a que analfabet ismo se ref iere si al de salud o educación.  
 

   SR. ERICES; Gracias Presidente, m i inquietud esta frente al 
tema de  la canasta donde habla que el  percápita  es de $ 2.135. - tema 
que últ imamente ha estado a nivel de país discut iéndose, han habido 

paros, reclamos para poder replantearse la salud en el sentido que ha 
estado últimamente en déficit, necesita que este monto sea mas y se ha 
dado eso independientemente que estamos en cr is is, pero también al país 

mal no le ha ido en el sent ido de la acumulación de algunos recursos, por 
lo tanto creo que todavía eso tiene que quedar ref lejado en la gente que 
mas necesita o que son clientes habituales en el consultor io.  

 
Creo que a pesar de tener el presupuesto del consultor io bien, 

porque hay varios programas igual es poco el financiamiento y si 
lográramos tener mas para el percápita cuanto mejo r, referente al tema 
de capacitación como decía Don Hernán, creo que aquí en el verano 

vinieron  2 o 3 consultoras a ofrecer los servic ios que el los tenían 
focalizada la Comuna donde venían a capacitar a la gente para d isminuir 
el analfabet ismo y eso pasa solamente por difusión y motivación a la 

gente que esta en esta situación, seria importante tomar contacto con 
el los y hacer una trabajo d ir igido con las familias para que puedan hacer 
conciencia que es importante capacitarse y así superar el tema de la 

lectura. 
 
   SR. DIAZ; Aquí hay var ias cosas que uno puede concluir y hay 

cosas positivas que uno tiene que resaltar como es la capacitación  de los 
funcionarios y don Guillermo t iene claro que una de las cosas que hay que 
mejorar y no solo en la comuna sino que es transversal nacional que es la 

atención del publico, sabemos que la gente en la comuna es un poco 
complicada y una de las metas que tiene es mejorar la atención al publico 
y me da la impresión que se ha logrado y que hay una buena recepción de 

los médicos.  
 

El tema del percápita sabemos que es insuf iciente y es lo 
mismo que pasa en Educación y el departamento de salud se las ha 
ingeniado para atender a un numero importante de usuarios y si este 

percápita no aumenta mucho a este ritmo los recursos no  van a seguir 
alcanzando sobre todo en el tema de los remedios, yo creo que se va a 
tener que tomar alguna decisión en el sentido que si se sigue prestando la 

atención que se ha hecho hasta este momento a la cant idad de personas 
incluso mas allá de la comuna y por otra parte el ingreso municipal no es 
muy alto en ese sentido y se va a tener que hacer un esfuerzo mayor de 

subir un poco los recursos ya que la gente esta acostumbrada a este 
ritmo. 
 

   SR. ALCALDE; Si uno mira la reunión de la comisión permite 
que a todo el concejo tener una visión de los que sucede, porque si uno 
mira la realidad en relación con otros servicios traspasados, el 

departamento de salud se f inancia, y si ustedes hacen memoria ante eran 
21 funcionarios ahora son  53, lo que si estamos mal  y que eso t iene que 

ver con la atención es que luego vamos a construir el consultorio nuevo y 
ahí se pueden abrir espacios de mejor cal idad de la atención, porque en 
este mismo espacio donde teníamos 21 con un presupuesto de 120 
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millones de pesos, hoy día tenemos 53 funcionarios  que se están 

capacitando para poder entrar al nuevo proyecto del CEFAN y creo que ahí 
apunta para mejor la cal idad de la atención, porque  creo que el 
departamento de salud, el financiamiento lo tiene, no digamos de calidad 

porque hablamos del percápita de $ 2.135 y se esta pidiendo $ 3.000. - 
obviamente nos mejoraría.  
 

Yo creo que aquí se puede pensar aunque siempre es 
insuf ic iente mas en salud que es un tema muy sensib le, pero estamos 
haciendo los esfuerzo, creo que el próximo mes estaríamos licitando el 

consultor io nuevo con sus depende que corresponde mas amplio y a lo 
mejor pudiera mejorar la visión de la cal idad de la atención ya que no 
estar íamos con el hacinamiento que hoy tenemos.  Yo le agradezco a la 

comisión por su trabajo.  
 

   SR. ESCOBAR; Cuando la Sra. Enfermera hace mención al 
analfabet ismo y que  lo conversamos en su momento, es con los adultos 
mayores que cuesta mucho educarlos sobre el uso de los medicamentos y 

este es un problema que afecta al equipo de salud   el alto grado de 
analfabet ismo, eso quería acotar.  
 

 
 
4.- ACUERDO PARA MODIFICACIION DE PLANO REGULADOR 

COMUNAL (PROYECTO HABITACIONAL “EL PORTAL DE NEGRETE”)  
 
 

   SR. ALCALDE; El punto Nº 4 de la tabla es el acuerdo de la 
modif icación del p lano regulador de Negrete para el Proyecto Habitacional 
El Portal de Negrete, sabemos hemos aprobado los recursos para hace la 

modif icación y ahora necesitamos el acuerdo del Concejo para empezar la 
modif icación del p lano regulador de ese sector, José Alberto nos puede  
dar mayores antecedentes, tiene la palabra.  

 
   SR. MELLADO;  Buenos días Señores Concejales, lo que se 

pretende acá es comenzar con el estudio para la modif icación del p lan 
regulador que tiene var ias etapas, una etapa es el diagnost ico y el ante 
proyecto que va a realizar la empresa, la propuesta  def in it iva de la 

ampliación del plan regulador, una evaluación ambiental y un proceso 
aprobación municipal, estos 4 puntos los va a l levar a cabo el profesiona l 
que contratemos para poder l levar a cabo la modif i cación, ahora cual es el 

objetivo de esto, la verdad es que la Comuna de Negrete ya no tiene 
terrenos urbanos para poder ampliar la densidad poblacional y en ese 
sentido hay un particular que es Don Monrado  Vyhmeister B. que esta 

encabezando la in iciativa con un proyecto habitacional de alrededor de 
500 viviendas.  
 

   Es un estándar mucho mejor de los que entregan las 
constructoras que entregan hoy en día y en ese sent ido se quiere apuntar 
a un subsid io de local ización acá en la Comuna y para eso es necesa r io 

que el terreno este dentro del l imite urbano, ósea ni siquiera con cambio 
de uso de suelo permite el subsidio poder generar este tipo de solución a 

través de subsid io entonces necesitamos primero obviamente que el 
terreno este dentro del l imite urbano para eso estamos pid iendo una 
modif icación del plano regulador y en segundo lugar preparar la carpeta 
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con el comité que son alrededor de 400 familias que van a postular y 

luego de eso formar la carpeta y llevar el tramite a cabo p  ara poder 
postular a este subsidio el cual se apunta a una mejor cal idad habitacional 
de la comunidad y para eso estamos pidiendo la aprobación del concejo  

para dar in ic io al estudio de la modificación del plano regulador.  
 
   SR. ALCALDE; Lo que queremos es pedir el acuerdo para  la 

modif icación del plano regulador este es un proceso que partimos y luego 
hay que ver las instancias de los acuerdos del concejo para las audiencias 
publicas ya que ese sector es una excepcional, t iene la palabra la 

administradora municipal.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA MUNICIPAL ; El acuerdo en 

realidad es para que ustedes estén en conocimiento  de que se va a 
empezar el estudio, pero todavía no se ha modificado el p lano regulador si 

solamente se l ic ito el estudio, esta en Chile Compra no se ha adjudicado  
y lo que estipula la ley es que el concejo debe aprobar la modif icación del 
plano regulador, pero como el procedimiento contempla audiencias 

publicas nosotros est imamos necesario que el concejo estuviera en pleno  
conocimiento de que se estaba empezando con  este trabajo para que 
también respaldaran y fundamentaran el estudio que iba a real izar el 

profesional que se adjudique el proyecto.  
 
   SR. ERICES; Yo en este punto quisiera destacar la gest ión, 

creo era muy importante que esto se pusiera en funcionamien to, porque 
viene de concejo anter iores sol icitándose y de hecho nosotros habíamos 
planteado en el concejo pasado que era bueno la modif icación del plano 

regulador de la comuna porque es un plano muy ant iguo y obviamente con 
las competencias y tecnologías y  todo lo que pudiera darse y que vaya en 
vía de desarrol lo de la comuna es súper bueno y quiero fel ic itar al equipo 

que ha estado haciendo esta gestión para poderla acotar y dar inic io a 
este estudio.  
 

   SR. DIAZ;  Me preocupa el tema que dice el director  de Obras 
que Negrete práct icamente terrenos no tiene para construir , yo 

conversaba con la Asistente social del Serviu que esta v iendo  lo del 
Comité Avda Estación y ella decía tratando de buscar una solución si no se 
lograba la expropiación de ferrocarri les ¿que otros terrenos? podría haber 

sido lo de la copa, pero ya se vendió.  
 

La otra posibi lidad seria Don Monrado Vyhmeister, pero el 

decía que no estaba dispuesto a vender terrenos para ese tipo de viv ienda 
ya que el solamente tiene su proyecto para un t ipo de vivienda con 
dividendo de un estrato un poco mas alto y este tipo de subsidio básico no 

estaba dispuesto a vender para el los y mi consulta también era si la 
modif icación del p lano regulador abarcar ía solamente donde se va a 
construir.  

 
   SRTA ADMINISTRADORA MUNICIPAL ; Si solamente ese 
sector, hay antecedentes adicionales del tema del portal de Negrete, el 

subsid io de local ización para la comuna de Negrete es de alredor de 5 
mil lones y lo que se pretende, porque el Ministerio de viv ienda y 

urbanismo tiene estrat if icado a Negrete con una cantidad de zona urbana 
menor a lo que ellos exigen para dar subsid io de local ización de 10 
mil lones y la municipalidad y el comité esta peleando para que amplíen 
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esta cant idad de población urbana para que den el subsi dio de local ización 

por los 10 mil lones y en ese caso Don Monrado construir ía las casas junto 
al Serviu sin d ividendo y eso también ser ia beneficioso para la comuna, 
porque el subsidió de local ización de ahí para adelante ser ia de 10 

mil lones.  
 
   SR. ALCALDE; Lo que pasa es que en este proyecto es fondo 

concursable sin deuda, mas el de acercamiento o de local ización y eso 
permite subir, y eso esta casi en vías de solución, hace un año que se 
están mandando cartas, nosotros cumplimos con la norma lo que pas a es 

que nos tiene div ido lo que es urbano Coigüe y urbano Negrete y eso 
basta un Decreto Ministerial para que estemos adentro y ahí nos 
correspondería además tiene un sentido que los que exige el de 

local ización, tenemos escuela, posta y todo y ahí cumpli r íamos con la 
norma, eso permit ir ía construir vivienda de mejor cal idad porque 

tendríamos 2 subsidios y no construir las v ivienda que se están 
construyendo y por eso estamos haciendo la modificación del plano 
regulador, porque estar íamos en la etapa final este año  para el próximo 

año postular estas viv ienda, sigue ofrecida la palabra.  
 
   SR. SANDOVAL; Me interesa el proyecto porque es otro t ipo 

de viv ienda, lamentablemente  nosotros para la gente nuestra la viv iendas 
que se construyen por lo menos nunca he compart ido con el las, yo nunca 
he part ic ipado en alguna inauguración de vivienda no porque no quiera ir  

sino, porque me siento incomodo ya que  quizás la gente quede mas 
incomodo de cómo estaba porque son muy chicas las casas y no hay 
privacidad, si en este momento tenemos la posib il idad de que se 

construyan casas mejores yo creo que lo menos que podemos hacer es 
aplaudir y que esto se haga rápido, porque 400 viv iendas que se les de a 
las famil ias de Negrete y a lo mejor si logramos que sea cero dividendo  

ser ia un regalo del c ielo y part ir con eso porque a lo mejor se puede 
entusiasmar otro contratista y va a construir viv iendas de esa naturaleza, 
porque perdóneme, pero las que están aquí a la entrada del pueblo es el 

reflejo del pueblo, pero que pena que se construyeron así, en su tiempo 
yo lo represente, y que nosotros como municipalidad deberíamos hacer 

hecho de protesta, porque las viv iendas eran de muy bajo perf il para la 
Comuna de Negrete y estoy de acuerdo que se haga esto a la brevedad.  
 

   SR. ALCALDE; Yo le agradezco concejal, pero algo tengo que 
decir, las pol ít icas de viv ienda han ido mejorando yo concuerdo la opinión 
en el sent ido que las casas ya no pueden seguir siendo muy chicas, pero 

si retrocedemos en el t iempo  yo me acuerdo que el Estado no tenia plata 
las casas había que pagarla durante 15 años, eso ha ido avanzando hoy 
día queremos hacer un salto mayor como comuna al construir estas 

viviendas.  
 
   SR. SANDOVAL; Lo que usted plantea es una tremenda 

verdad y cuando yo pregunto a la gente que recibe una casa están 
contentos aunque sea chica, pero esto es una postura mía no es la 
postura de la gente, yo siempre he pensado hacer pocas viv iendas pero 

que la gente este cómoda, es mi opinión personal y no estoy en contra del 
gobierno ni como concejal.  

 
   SR. ALCALDE; Yo quería hacer este alcance para que quedara 
mas o menos claro, porque obviamente siempre queremos mejorar y ahora 
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lo que queremos es tener estas v iviendas solas, indiv iduales, yo ent iendo 

que al no tener nada la gente se conforma c on lo que se les de, bueno 
vamos a tomar el acuerdo para in iciar el estudio de la modificación del 
plano regulador.  

 
   SR. QUINTANA; Quisiera acotar algo, de acuerdo a lo 
planteado comparto plenamente que la gente quiera tener una casa digna, 

pero a la vez me l lama la atención el interés que tiene el Sr. Monrado 
Vyhmeister en el proyecto, porque hay que pensar que un suelo Rural vale 
menos que un Urbano así que por ahí, parte mi inquietud, en esto de la 

población.  
 
   SR. ALCALDE; bueno vamos a tomar el acuerdo entonces.  

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
 
  ACUERDO Nº 1.384 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda dar inicio al estudio y a los gastos de la 

modificación del Plano regulador de Negrete para el proyecto del 
Comité Habitacional El Portal de Negrete.  
 

 

5.- PRESENTAR NOMBRAMIENTO DIRECTOR CONSULTORIO    

YANEQUEN 
 

 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 5 de la tabla es dar a conocer al 
concejo el nombramiento  del Director del Consultorio Yanequén, se 

resuelve el l lamado a concurso donde se autor iza la contratación de la 
Srta. Enfermera Edith Escobar L. en calidad de titular del cargo, se 
informa al concejo para que tenga conocimiento que fue nombrada la 

directora del Consultorio de Negrete.  
     
 

 
6.- SOLICITUD APROBACION ORDENANZA DE MEDIO AMBIENTE DE  

NEGRETE. 

 
   SR. ALCALDE; El siguiente punto es la sol ic itud de aprobación 
de ordenanza de medio ambiente, quisiera  presentar esta ordenanza sobre 

el cuidado, protección y conservación del medio ambiente de la comuna de 
Negrete, sabemos que este punto es bastante importante, pero yo no se si 

pasar la a juríd ica o la aprobamos.  
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2007 
CAPITULO I 

NORMAS GENERALES  
 
Esta ordenanza tiene por objeto 
 
Art ículo 1:  Establecer un marco normat iv o local  que regule,  proteja y conserv e el 
medio ambiente.  De modo tal  que contr ibuya en el  mejoramiento de la cal idad de v ida 
de los habi tantes de la comuna de Negrete.  
 
Art ículo 2:  Resguardar el  derecho const i tucional  de los habi tantes a v iv ir  en un 
ambiente l ibre de contaminación  
 
Art ículo 3:  Reglamentar la conserv ación del  patr imonio ambiental  de la comuna de 
Negrete.  
 
Ámbito de aplicación 
 
Art ículo 4:  La presente Ordenanza será ap l icada en todo el  terr i tor io de la comuna de 
Negrete,  debiendo sus habi tantes y v isi tantes dar estr icto cumplimiento a sus 
disposiciones.  
 
Competencia 
 
Art ículo 5:  Esta Ordenanza propenderá a la preserv ación del  medio ambiente y 
asimismo a que toda la ciudadanía tenga responsabi l idad en su resguardo, además 
ayudar  a todo intento que la autor idad Nacional ,  Regional  y/o Prov incial  real ice para 
proteger el  medio ambiente.  
 
Art ículo 6:  Es deber de los habi tantes de la comuna dar cumpl imiento a la presente 
Ordenanza, procurando incent iv ar su conocimiento en otras personas,  con el  objeto de 
mantener el  aseo, ornato y proteger el  medio ambiente de la Comuna de Negrete.  
 
Conceptos 
 
Art ículo 7:  Para los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:  
 
Medio ambiente: Es el  sistema global  const i tuido por elementos naturales y  
art i f iciales de naturaleza f ísica,  química o biológica,  sociocul turales y sus 
interacciones,  en permanente modi f icación por la acción humana o natural  y que r ige y  
condiciona la ex istencia y desarrol lo de la v ida en sus múl t iples manifestaciones.  
 
Contaminante: Todo elemento,  compuesto,  sustancia,  deriv ado químico o biológico,  
energía,  radiación,  v ibración,  ruido o una combinación de el los,  cuya presencia en el  
ambiente,  en ciertos niv eles,  concentraciones o períodos de t iempo, pueda const i tui r  
un r iesgo a la  salud de las personas,  a la cal idad de v ida de la población,  a l a  
preserv ación de la naturaleza o la conserv ación del  patr imonio ambiental .  
 
Medio Ambiente Libre de Contaminación: Aquel  en el  que los contaminantes se 
encuentran en concentraciones y períodos infer iores a aquel los suscept ibles de 
const i tui r  un r iesgo a la salud de las personas,  a la  cal idad de v ida de la población,  a  
la preserv ación de la naturaleza o a la conserv ación del  patr imonio ambiental .  
 
Animal Vago o cal lejero: Al  que teniendo un dueño, con o sin l icencia o registro,  
deambula l ibremente por un bien nacional  de uso públ ico.  
 
Animal abandonado: Para este efecto,  será aquel  que no t iene un propietar io  
registrado en los reg i stros municipales.  
 
Animal inscrito : Será aquel  que se encuent ra inscr i to en los registros municipales,  o  
inst i tuciones dedicadas a este f in,  y que se encuentre v igente,  tendrá un número en 
una placa asignada para este f in,  que deberá i r  colgado al  cuel l o en un col lar.  

 
ORDENANZA SOBRE EL CUIDADO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA COMUNA DE NEGRETE 

 

 

 



Acta Nº 496 del 11 de Septiembre del 2009 11 

 
 
Inspecciones 
 
Art ículo 8:  La Municipal idad estará facul tada para real izar inspecciones,  pruebas,  
mediciones y anál isi s de niv eles de contaminación o coordinarse con los organismos 
del  Estado que tenga competencia o b ien podrá sol ic i tar a otras ent idades 
gubernamentales,  para un adecuado cumpl imiento de la presente ordenanza.  
 
Art ículo 9:  El  personal  municipal ,  inv est ido para el  efecto como Inspector Municipal ,  
lev antará un acta de la inspección que real ice,  con los datos de ident i f icación del  
usuario,  operaciones y controles real izados,  resul tados de mediciones y toma, y 
cualquier otro hecho que se considere oportuno hacer constatar por las partes.  El  acta 
será f i rmada por el  funcionario municipal  y el  usuario,  entregándose copia de la  
misma. 
 
Para completar el  acta se ut i l izará el  formato conv encional  de registro de problema 
ambiental  adjunto en Anexo 1.  Las copias de las actas se recogerán en un archiv o 
f ísico y digi tal  y deberán estar  a disposición de la autor idad competente cuando ésta 
las requiera.  
 
Denuncias 
 
Art ículo 10:  Cualquier persona natural  o jur ídica podrá denunciar ante el  Municipio,  
por escr i to e ingresada a la Of icina de Partes,  aquel las act iv idades o conductas que 
contrav engan a la Ordenanza, a lo establecido en las normas a mbientales v igentes y a 
lo establecido en la Ley 19.300 Ley de Base del  Medio Ambiente y su respect iv o 
Reglamento.  
 
Art ículo 11:  Sin perjuicio de lo anter ior,  las Juntas de Vecinos podrán designar a un 

encargado para denunciar ante el  municipio por escr i to  e ingresada a la Of icina de 

Partes de la Municipal idad,  toda act iv idad que t ransgreda la presente ordenanza, a lo 

establecido en las normas ambientales v igentes y a lo establecido en la Ley 19.300 

Ley de Base del  Medio Ambiente y su respect ivo reglamento.  

 
Art ículo 12:  El  municipio t ratará las denuncias de acuerdo a procedimiento 
conv encional ,  con el debido cuidado y con entrega de información di rectamente al  
Juzgado de Pol icía Local  y a los archiv os municipales de acuerdo a la Ley de 
Transparencia.  
 
Art ículo 13:  Cada persona natural  o jurídica que presente una denuncia podrá 
acompañarla con un medio de v erif icación,  tales como, fotograf ías,  toma de muestras,  
estudios,  etc. ,  el  cual  se será ex igi rá en el  procedimiento que establecido por el  
Juzgado de Pol ic ía Local  para el  caso.  
 
Art ículo 14:  El  plazo para dar respuesta sat isfactor ia a la denuncia real izada será de 
t reinta días hábi les a contar desde la fecha en que fue ingresada en la Of icina de 
Partes,  o el  plazo que est ipule el  procedimiento de inv est igac ión o sancionator io que 
establezca el  Juzgado de Pol icía Local .  
 

CAPÍTULO II 
DERECHOS Y DEBERES 

 
 
Derechos 
 
Art ículo 15:  En esta ordenanza se entenderá como derecho a:  

 Todos los habi tantes t ienen y se les debe resguardar igualdad medioambiental .  

 Todos los habi tantes y  población f lotante t ienen derecho a v iv ir  y t rabajar en 
una comuna l impia y l ibre de contaminación.  

 Toda persona t iene derecho a respi rar ai re puro,  beber agua sin productos 
contaminantes,  a v iv i r  en t ranqui l idad y l ibre de contaminación acúst ica y  
v isual . 
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 El  derecho natural  de todo ser v ivo,  es especí f icamente en el  respeto y la  
protección a la v ida animal ,  vegetal  y el  equi l ibr io ecológico existente en la  
comuna.  

 
Deberes 
 
Art ículo 16:  Es deber  de todos los habi tantes de la comuna de Negrete,  empresas y de 
sus autor idades,  dar  cumpl imiento a la presente Ordenanza, respetar el  medio 
ambiente y sus elementos const i tuyentes,  procurando incent iv ar su conocimiento en 
otras personas,  con el  objeto de mantener y mejorar las condiciones 
medioambientales de la comuna.  
 
Art ículo 17:  Será deber del  municipio de Negrete,  a t rav és de todos los medios legales 
disponibles y v igentes cautelar por la completa y cabal  apl icación de la presente 
Ordenanza.  
 
 

CAPÍTULO II I  
PROTECCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBL ICO 

 
 

Art ículo 18:  Las personas que carguen o descarguen cualquier clase de mercadería o 
materiales,  deberán inmediatamente f inal izada la act iv idad,  barrer y ret i rar los 
residuos y/o desechos que hayan caído a la v ía públ ica.  Estas faenas se deberán 
efectuar sin entorpecer el  l ibre t ránsi to v ehicular y/o de peatones.  
 
Del  cumplimiento de esta obl igación será responsable,  el  conductor del  v ehículo,  y a 
fal ta de éste,  será responsable el  ocupante de la propiedad donde se haya efectuado 
la carga o descarga.  
 
Durante el  procedimiento de t ransporte a que hace alusión el  presente art ículo,  el  
conductor del  v ehículo tomará las precauciones necesarias a f in de que no se 
produzcan derrames en el  t rayecto de recorr ido,  así  como emisión de gases y/u olores 
molestos.  

 
Art ículo 19:  Todos los kioscos y negocios ubicados en la v ía públ ica deberán tener  
receptáculos de basuras para la atención del  públ ico,  de capacidad mínima de 10 l ,  de 
material  plást ico o metal ,  ubicados en un lugar v isible próx imo al  acceso e 
implementado de tal  forma que pueda ser f i jado temporalmente.  Se deberá mantener  
pintado y  en ópt imas condiciones de conserv ación,  y l impio en sus al rededores.  
Prohibiéndose mantener a la v ista del  públ ico botel las,  papeles,  cartones u otros 
desechos.  
 
El  no cumpl imiento de esta di sposición será causal  de caducidad del  permiso de 
funcionamiento,  sin perjuicio de la apl icación de la mul ta correspondiente.  

 
Art ículo 20:  Prohíbese en el  área urbana quemar papeles,  hojas y desperdicios en 
Bienes Nacionales de Uso Públ ico.  Cuando se t rate de si t io er iazo,  pat ios y jardines 
de part iculares deberá contar con el  permiso del  Serv icio de Salud,  el  cual  deberá ser  
t rami tado a t rav és de la Of icina Medioambiental  o en su defecto por la Di rección de 
Obras de la Municipal idad.  
En el  área rural ,  la quema de estos elementos deberá contar con la autor ización de 
CONAF y el  Serv icio de Salud.  
 
Art ículo 21:  El t raslado v ía terrestre de desechos sól idos domici l iar ios,  arenas,  r ipios,  
t ierra,  productos de elaboración,  maderas o desechos de bosques,  que puedan 
escurr i r  o caer al  suelo o produci r  esparcimiento,  solo se podrá hacer en v ehículos 
especialmente acondicionados para cumpl i r  dichos menesteres prov istos de carpas u 
otros elementos protectores.  
 
Art ículo 22:  Prohíbese el  rayado y/o graf f i t ies de monumentos,  mural las,  muros,  
cierros,  cal les,  calzadas,  como asimismo en cualquier dependencia pr iv ada o públ ica,  
se t rate de propaganda pol í t ica o de otra índole que contaminen v isualmente el  
entorno,  haciéndose responsable de tal  acción a la persona natural  o jurídica que 
l lev e a efecto o promuev a dichas act iv idades.  
 
Art ículo 23:  Prohíbese la colocación de letreros cal lejeros,  af iches,  v olantes o carteles 
que l lamen a la part ic ipación de ev entos musicales,  populares o de cualquier índole 
en mural las,  postes,  aceras,  árboles,  o muros de propiedad pr iv ada y públ ica,  o rocas 
de cerros,  col inas,  por el  efecto de contaminación v isual  que produce, sin autor ización 
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prev ia de la Di rección de Obras de la Munic ipal idad.  Será autor izada exclusiv amente 
aquel la publ ic idad en la cual  el  requi rente se comprometa a sacar,  l impiar y dejar  en 
iguales condiciones a las encontradas en e l  lugar o simi lares a la condición natural  
del  entorno,  una v ez que se cumpla el  plazo sol ic i tado o el  plazo indicado por la 
autor idad.  
 
Art ículo 24:  Todo habi tante de la comuna y comunidades t ienen la obl igación de 
mantener permanentemente aseadas las veredas,  bandejones y aceras en todo el  
f rente del  predio que ocupe a cualquier t í tu lo,  incluyendo los espacios dest inados a 
jardines,  cortando past izales,  sin causar molest ias a los t ranseúntes y/o v ecinos.  El  
producto del  barr ido deberá ser recogido en bolsas de basuras o contenedores,  y  
almacenados junto con la basura domici l iar ia al  inter ior de cada habi tación,  sacándolo 
a la v ía públ ica en la proximidad temporal  diar ia que pase el  camión recolector.   
 
Art ículo 25:  Será responsabi l idad de los habi tantes de la comuna, la mantención y 
cuidado permanente del  arbolado urbano plantado por la Municipal idad en las v eredas 
o terrenos que enf renten a los predios que ocupen a cualquier t í tulo.  
 
Art ículo 26:  Queda prohibido a los part icu lares efectuar podas,  ex traer o el iminar 
árboles de las v ías públ icas,  sin autor ización prev ia de la Di rección de Obras de la  
Municipal idad.  Además, será sancionada toda persona que destruya árboles,  jardines 
ex istentes en plazas,  parques,  cal les,  avenidas y en Bienes Nacionales de Uso 
Públ ico.   
 
Art ículo 27:  Prohíbese ocasionar daños a las instalaciones y Bienes que ornamentan y  
habi l i tan plazas,  parques,  juegos infant i les y simi lares,  cal les,  v ías públ icas y  el  
equipamiento urbano de la comuna tales como basureros,  paraderos de locomoción 
colect iv a,  señalét ica de t ransi to etc.  
 
Art ículo 28:  Todos los si t ios er iazos deberán estar cerrados con un cierro perimetral  
de a  lo menos 2 m. de al tura según la Ordenanza General  de Construcción y  l ibres de 
malezas,  basuras y desperdicios acumulados,  y además se deberá controlar los 
vectores sani tar ios,  siendo los propietar ios o arrendatar ios,  según sea el  caso 
responsable de el lo .  
 
Art ículo 29:  La basura no podrá desbordarse de los receptáculos o bolsas,  para lo  
cual  estos deberán presentarse en buen estado y debidamente tapados o amarrados.  
 
Art ículo 30:  Prohíbese botar basura domici l iar ia en los receptáculos para papeles 
ubicados en la v ía públ ica.  
 
 

 
CAPÍTULO IV 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

Contaminación  del  Agua  
 
Art ículo 31:  Prohíbese botar substancias,  basuras,  desperdicios y otros objetos 
similares que al teren la cal idad de las aguas en cauces naturales y art i f iciales,  
sumideros,  acequias,  esteros,  canales,  lagunas y en cualquier depósi to natural  o  
art i f icial  de aguas cor r ientes o estancadas de la comuna de Negrete.  
 
Art ículo 32:  Prohíbese la apertura de las cámaras de alcantar i l lado,  sean públ icas o 
pr iv adas,  para deposi tar basuras,  desechos y sustancias de cualquier  t ipo que al teren 
el  uso para el  cual  fueron di señadas,  exceptuándose las aguas estancadas producto 
de aniegos deriv ados de aguas l luv ias.  
 
Art ículo 33:  Será responsabi l idad de la Municipalidad establecer  las sanciones  a las 
inf racciones del  art ículo 31 y obtener su apl icación.  Además, dentro del  terr i tor io 
urbano de la comuna la Municipal idad deberá concurr i r  a la l impieza de los canales 
obstruidos por basuras desperdicios u otros objetos botados en el los.   
 
Art ículo 34:  Prohíbese el  v aciado o descarga al  alcantar i l lado públ ico o pr ivado, de 
cualquier residuo l iquido contaminante,  industr iales (r i les),  inf lamables y corrosiv os,  
prov enientes de serv icios sani tar ios,  estaciones de serv icios,  tal leres y fábricas,  
establos y salas de ordeña, minerales o de cualquier or igen,  en general  de cualquier  
act iv idad económica o product iv a públ ica o pr iv ada hacia los Bienes Nacionales de 
uso públ ico sin que en forma prev ia hubieren sido t ratadas de acuerdo a las 
caracterí st icas de cada residuo, según las normas de salubridad públ ica.   
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Art ículo 35:  Los t i tulares de los establecimientos que ev acuen sus residuos l íquidos a 
aguas marinas y cont inentales superf ic iales y que sobrepasen los l ím ites máximos 
establecidos por las normas legales v igentes,  en cuanto a caudales y parámetros 
contaminantes,  deben adoptar los sistemas de depuración,  t ratamiento prev io,  
neutral ización,  f i l t raciones,  etc. ,  necesarios para ev itar la contaminación.  

 
Art ículo 36:  Para la autor ización de v aciado o descarga de residuos l íquidos 
contaminantes,  la Of icina Medioambiental  o en su defecto la Di rección de Obras de la  
Municipal idad podrá ex igi r  la exhibición del  permiso de v aciado o descarga de 
residuos l íquidos contaminantes otorgados por las autor idades competente s y deberá 
not i f icarse a la Municipal idad cualquier si tuación de emergencia que just i f ique dichas 
conductas.   
 
Art ículo 37:  Prohíbese estr ictamente en toda la comuna desaguar las aguas 
prov enientes de canales de regadío u otras aguas a la v ía públ ica o de uso públ ico o 
en cualquier t ipo de camino a objeto de ev i tar los aniegos.  
 
Art ículo 38:  Los gr i fos emplazados en la v ía públ ica podrán ser manipulados o usados 
exclusiv amente por personal  municipal  autor izado, o algún tercero contratado por el  
municipio para su mantención y/o serv icio de emergencia,  part icularmente Cuerpos de 
Bomberos,  quedando prohibida su manipulación o uso a terceros.   

 
 
Art ículo 39:  El municipio podrá sol ic i tar a las autor idades competentes real izar v isi tas 
inspect iv as,  y control  de las instalaciones y  toma de muestras y/o anál isis in si tu y 
cualquier otro tópico relev ante en el  v ertido,  a f in de conocer las condiciones de 
funcionamiento del  v ertido.   
 
Art ículo 40:  Tanto los v ertidos a alcantar i l lado como a cauces naturales,  art i f iciales ,  
que no cumplan con las normat ivas legales v igentes o la presente ordenanza, la  
Municipal idad podrá sol ic i tar a los organismos competentes,  adopte algunas de las 
siguientes medidas sin perjuicio a las sanciones establecidas:  

 Prohibición total  del  v ert ido cuando no pueda ser t ratado prev iamente a la  
descarga.  

 Exigencia al  usuario de adoptar las acciones correct iv as y prev ent ivas.  

 Exigi r  al responsable del  v ertido el  pago de todos los costos incurr idos por el  
Municipio or iginados por l impieza y reparaciones.  

 Imposición de sanciones.  

 Sol ic itar la rev ocación de la autor ización del  vert ido,  cuando proceda.  

 Exigi r  la confección y cumplimiento de un Plan Correct iv o.  
 

 
Contaminación del suelo 
 
Art ículo 41:  Prohíbese botar papeles,  basuras de cualquier t ipo,  y en ge neral  toda 
clase de desechos y substancias en la v ía públ ica,  parques y jardines de la comuna de 
Negrete.  
 
Art ículo 42:  Prohíbese a cualquier persona natural  o jurídica,  l iberar a los suelos de la  
zona rural  o urbana de la  comuna, substancias o productos q uímicos,  f ísicos o 
biológicos que al teren sus caracterí st icas naturales,  o  que contaminen las napas 
subterráneas del  acuí fero emplazado en el  terr i tor io jur isdiccional  de la Municipal idad 
de Negrete.  
 
Art ículo 43:  Prohíbese arrojar y almacenar basura de cu alquier t ipo en predios 
part iculares sin autor ización expresa del  propietar io quien estará obl igado a contar  
con la autor ización de la Of icina Medioambiental  o en su defecto de la Di rección de 
Obras de la Municipal idad de Negrete y del  Serv icio de Salud.  
No obstante de lo anter ior,  la Municipal idad puede prohibi r  dicha acción o uso,  por  
al teración en el  entorno natural  al  produci rse contaminación v isual  y malos olores.  
 
Art ículo 44:  Queda prohibido abandonar cualquier residuo sól ido en cualquier terreno.  
Los serv icios municipales deberán recoger  los residuos abandonados y el iminarlos de 
todos los terrenos que no sean propiedad pr iv ada. Imputando los costos de los 
serv icios prestados a los responsables,  sin  perjuicio de la sanción que corresponde 
imponer ni  de la  reclamación de las responsabi l idades civ i les o cr iminales del  
abandono.  
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Art ículo 45:  La carga de residuos industr iales sobre v ehículos cal i f icados,  se deberá 
real izar en el  inter ior del  establecimiento.  
 
Art ículo 46:  Residuos sól idos especiales corre sponden a al imentos y productos 
caducados,  muebles y enseres v iejos,  v ehículos abandonados, neumát icos,  animales 
muertos,  t ierra y escombros prov enientes de obras civ i les y construcción.  El  costo de 
el iminación de estos residuos será imputable al  generador  de los mismos.  
 
Art ículo 47:  Los part iculares que deseen desprenderse de muebles o enseres 
inserv ibles,  podrán sol ic i tar el  serv icio al  Municipio,  acordando prev iamente los 
detal les de recogida y pago de derecho respect iv o.  Queda prohibido el  abandono de 
este t ipo de residuos en la v ía públ ica.  
 
 
Contaminación Atmosférica  
 
Art ículo 48:  Será obl igator io que toda combust ión real izada en casas part iculares 
dest inadas a la calefacción,  cumpla con las disposiciones especí f icas del  Minister io  
de Salud.  
 
Art ículo 49:  No podrán emi ti rse gases,  humos, polv os u otras emisiones que, por sus 
caracterí st icas,  se opongan a las l imi taciones establecidas por el  Serv icio de Salud 
respect iv o. 

 
Art ículo 50:  No podrán v erterse al  alcantar i l lado gases,  humos, polv os u otras 
emisiones que, por  sus característ icas,  se opongan a las l im itaciones establecidas por  
la Superintendencia de Serv icios Sani tar ios y del  Serv icio de Salud respect iv o.  
 
Art ículo 51:  Las empresas industr iales deberán comunicar a la Of icina Medioambiental  
o en su defecto a la Di rección de Obras de la Municipal idad de Negrete con pront i tud 
las anomal ías o av erías de sus instalaciones o sistema de depuración de los ef luentes 
gaseosos que puedan repercut i r  en la cal idad del  ai re de la zona, a f in que la 
autor idad municipal  adopte las medidas de emergencia oportunas y comunique de 
inmediato a las autor idades sector iales competentes o la autor idad ambiental  
CONAMA Regional  o Corema VII I  Región,  a f in de que se const i tuya de inmediato el  
Comi té de Cont ingencia Ambiental . 

 
Art ículo 52:  Los tal leres que real icen operaciones de pintura las l lev arán a acabo en 
el  inter ior de una cabina especial  que depurará los gases y dispondrá de chimenea 
independiente que sobrepase en dos metros la al tura del  edif icio propio col indante en  
un radio de 15 metros.  En cualquier caso la vent i lación deberá real izarse sin produci r  
molest ia a los v ecinos.  
 
Art ículo 53:  Los establecimientos de hostería tales como: bares,  restaurantes,  
cafeterías,  comida rápida,  y otras análogas,  en que se real icen operaciones de 
preparación de al imentos que or iginen gases,  humos, y olores deberán, estar dotados 
de v ent i lación que cumpla con lo establecido por la autor idad sector ial  competente.   
 
Art ículo 54:  Las instalaciones de t ipo prov isional  o temporal ,  tales co mo plantas de 
aglomerado asfál t ico, preparación de ár idos,  hormigonado, u otras simi lares deberán 
contar con la correspondiente autor ización municipal ,  debiendo cumpl i r  las 
prescripciones y los l ím ites de emisiones atmosfér icas y de ruidos señalados por  la s 
normat ivas v igentes.  
 
Art ículo 55:  En las obras de demol ición y otras act iv idades que puedan produci r  
mater ial  part iculado, cuando no sea posible  captar las emisiones,  deberán adoptarse 
las medidas necesarias para que a una distancia de 2 metros en la ho rizontal  desde el  
l ími te f ísico del  espacio en que se real iza la act iv idad,  la cal idad del  ai re  se mantenga 
dentro de los l ími tes señalados por la normat iv a v igente.  
 
Art ículo 56:  La ev acuación de ai re cal iente o enrarecido,  producto de sistemas de ai re  
acondicionado de locales,  cuando el  v olumen de ai re ev acuado sea superior a 1 m

3
/s,  

el  punto de sal ida deberá ser a t rav és de chimenea, cuya al tura debe superar los 2 
metros,  medidos desde el  edi f icio propio y col indantes en un radio de 15 metros.  
En caso que la ev acuación esté si tuada en fachadas o laterales de un edi f icio,  la 
al tura mínima sobre la acera será de 2 metros y deberá estar prov ista de una rej i l la de 
45º de incl inación,  que or iente el  ai re hacia arr iba.  
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Art ículo 57:  Todo aparato o sistema de ai re acondicionado que produzca condensación 
deberá tener,  necesariamente,  una ef icaz recogida y conducción de agua que impida 
que se produzca el  goteo al  ex ter ior.  
 
Art ículo 58:  Queda prohibida toda emisión de olores que prov engan de empresas 
públ icas o pr iv adas,  de canales o acequias y  de cualquier conducción de sól idos,  
l íquidos o gaseosos,  que produzcan molest ias y const i tuyan incomodidad para la 
vecindad, sea en forma de emisiones de gases,  v apores o part ículas sól idas.  
 
Art ículo 59:  Las act iv idades que produzcan el  t ipo de contaminación descri ta en el  
art ículo anter ior deberán presentar un informe técnico indicando las medidas de 
mi tigación,  el  cual  será ev aluado por  la autor idad sani tar ia correspondiente y  el  
Municipio. 
  
Art ículo 60:  Las act iv idades qu e tengan por objeto expender o almacenar substancias 
de fáci l  descomposición (carnes,  lácteos,  pescados etc.)  deberán contar con cámaras 
f rigoríf icas de caracterí st icas y dimensiones adecuadas a f in de ev i tar cualquier t ipo 
de emanación a la comunidad. Las medidas de mi t igación serán comunicadas a los 
vecinos afectados a t rav és de la(s) Junta(s) de Vecinos correspondientes.  
 
Art ículo 61:  Prohíbese las emisiones de humos y gases producto de la  combust ión 
interna de motores de v ehículos,  que sobrepasen los v a lores máx imos permi t idos por  
la autor idad competente.  
 
Art ículo 62:  El  t ransporte en camiones de t ierra y escombros prov enientes de obras 
civ i les y construcción,  productos de elaboración de maderas en general ,  o productos 
asimilables a escombros que puedan  escurr i r  o caer  al  suelo o sean fact ibles de 
esparci rse,  deberán en todo momento l levar cubierta la carga con carpas en buen 
estado u otro elemento de protección para ev itar que los materiales se dispersen. En 
general ,  queda prohibido ci rcular en contrave nción de las normas sobre contaminación 
ambiental  v igentes y otras que dicte la autor idad minister ial  competente y a lo  
establecido en la presente Ordenanza.  
 
Art ículo 63:  Para el  t raslado por v ía terrestre de arena, t ierra u otro material  
part iculado fact ible de produci r  emisiones de polv o a la atmósfera,  prev io a la 
colocación de la carpa o del  elemento protec tor correspondiente,  se deberá rociar con 
agua la superf icie del  mater ial a t ransportar.   
 
Art ículo 64:  Queda prohibido la incineración,  roce o quem a de pasto,  hojas,  
desperdicios o en general ,  de cualquier residuo sól ido,  l íquido ,  quema al  ai re l ibre de 
neumát icos,  o cualquier otro material  combust ible de or igen domést ico,  industr ial  o  
cl ínico sin la debida autor ización de la Of icina Medioambiental  o  en su defecto de la  
Di rección de Obras de la Municipal idad de Negrete y no obstante lo di spuesto al  
efecto por la autor idad sani tar ia para la el im inación de residuos hospi talar ios.  
 
Art ículo 65:  La Municipal idad estará facul tada para real izar pruebas,  med iciones y  
anál isis de los niv eles de emisiones a la atmósfera,  o bien podrá recurr i r  a empresas 
pr iv adas que presten dichos serv icios u otras act iv idades gubernamentales 
competentes,  además de conocer los resul tados de los programas de moni toreos de 
las dist intas empresas local izadas en la comuna.  
 
Ruidos y Vibraciones 
 
Art ículo 66:  Queda prohibido causar,  produc i r ,  est imular o prov ocar ruidos molestos,  
sonido o v ibración,  cualquiera sea su or igen (de fuente f i ja o móv il )  cuando por  
razones de la hora y lugar,  duración o grado de intensidad, sea de día o de noche,  
que se produzcan en la v ía pública,  locales dest inados a la habi tación,  al  comercio,  a 
la industr ia,  a div ersiones o pasat iempos,  o recinto pr iv ado que causen molest ias a 
los v ecinos,  que perturben la t ranqui l idad o reposo de la población o causar cualquier  
perjuicio material  o moral.  
 
Art ículo 67:  Queda prohibido reproduci r  música de cualquier est i lo,  a un v olumen tal  
que t rascienda hacia el  ex ter ior de las v iv iendas,  establecimientos y locales 
comerciales en general  y en especial  a  los que expenden todo t ipo de producción 
discográf ica. 
 
Art ículo 68:  Prohíbese la producción y ejecución de música y ruidos molestos de 
cualquier naturaleza en la v ía públ ica,  con exclusión de aquel la autor izada 
expresamente por el  Municipio,  con consul ta y aceptación de los v ecinos del  sector.  
De un modo absoluto,  se prohíbe el  uso de difusores o ampl if icadores y todo sonido o 
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ruido que al tere la t ranqui l idad,  quietud o reposo del  v ecindario a cualquier hora del  
día o la noche.  
Asimismo queda prohibido el  uso de megáfonos,  di fusores,  o ampl if icadores,  y 
parlantes para t ransmi ti r  cualquier clase de proclama, sea de índole comercial ,  
deport iv a, pol í tica,  rel igiosa,  etc.  

 
Art ículo 69:  Prohíbese quemar petardos u otros eleme ntos detonantes en cualquier 
época del  año, a excepción de aquel los ev entos expresamente autor izados por el  
Municipio con la aceptación de los v ecinos afectados o en su efecto la Junta de 
Vecinos respect iv a.   

 

Art ículo 70:  Las ent idades emplazadas en el  ra dio urbano comunal  que requieran 
hacer ev entos con música y/o alocuciones que necesariamente se t ransmi t i rán a las 
propiedades v ecinas,  generando molest ias a los v ecinos,  deberán sol ic i tar el  permiso 
correspondiente a la Of icina Medioambiental  o en su defe cto a la Di rección de Obras 
de la Municipal idad de Negrete,  los que en ningún caso sobrepasarán las 0:00 horas 
de la madrugada y contar con la anuencia de los v ecinos afectados o en su defecto la 
Junta de Vecinos respect iv a.  

 

Art ículo 71:  Ningún v ehículo podrá anunciar sus serv icios mediante aparatos sonoros 
en la inmediaciones de establecimientos educacionales,  hospi tales u otros.  

 

Art ículo 72:  Los v ehículos motorizados que ci rculen por la v ía públ ica deberán i r  
prov istos de un aparato de tono grav e (bocina o claxon),  moderado y de un solo 
sonido que sea audible en condiciones normales a una distancia no menor de 100 
metros.  

Los aparatos sonoros sólo se tocarán por breves instantes para prev eni r accidentes y 
sólo si  su uso fuera estr ictamente necesario.  

 

Art ículo 73:  Sólo en los v ehículos pol ic iales,  de seguridad municipal ,  carros bombas y 
ambulancias de serv icios asi stenciales y hospi talar ios,  podrá usarse en actos de 
serv icio de carácter urgente,  un disposi t iv o especial  adecuado a sus funciones.  

 

Art ículo 74:  Queda prohibido para los v ehículos en general  el  uso de aparatos 
sonoros:  

a) Que funcionen por escape o comprensión del  motor y tengan sonido semejante 
a los de los v ehículos señalados en el  inciso precedente.  

b) En las mediaciones de los colegios,  hospi tale s,  casas de reposo o cl ínicas.  
c) Cuando se produjeran obstrucciones de t ráf ico y,  
d) A los v ehículos de locomoción colect iva y taxis para anunciar sus recorr idos o 

sol ic i tar pasajeros.  
 

Art ículo 75:  La responsabi l idad por la inf racción a las normas establecidas  en el  
presente t í tulo,  se ex t iende a los propietar ios o tenedores a cualquier t í tulo,  de los 
elementos causantes de los ruidos,  ya sea que se si rv an de el los o que los tengan 
bajo sus cuidados,  recayendo sol idariamente sobre el  autor de la acción u omisió n y 
sobre los empleadores y representantes legales.  

 

CAPITULO V 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

 

Recolección de la Basura  

 

Art ículo 76:  Serán responsables del  cumpl imiento de estas normas, los propietar ios,  
arrendatar ios y/o ocupantes de cualquier t í tulo  de los inmuebles respect iv os.  
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Art ículo 77:  Las fer ias deberán contar con contenedores para el  acopio de los 
residuos en cant idad suf iciente para conservar la l impieza y orden del  lugar.  

 

Art ículo 78:  La Municipal idad ya sea di rectamente o a t rav és de ter ceros que el la 
designe, ret i rará la basura domici l iar ia domést ica,  entendiéndose por el la la que 
resul te de la permanencia de las personas en lugares habi tados,  como los residuos de 
la v ida casera y el  producto del  aseo diar io de los locales y del  barr ido.  

De igual  forma se ret i rarán los residuos provenientes de los establecimientos 
comerciales o industr iales,  educacionales,  entre otros,  que no excedan de 200 l i t ros 
mensuales.  Los que sobrepasen esta cant idad deberán ut i l izar otro sistema de 
el iminación,  prev ia autor ización Municipal.  

La empresa encargada del  ret i ro de basura domici l iar ia se ceñi rá a la calendarización,  
programa y horar io que la Municipal idad determine.  

 

Art ículo 79:  La Municipal idad ret i rará la basura comercial  o industr ial  que exceda la 
cant idad de 200 l i t ros mensuales prev ia sol ic i tud de serv icio y pago de los derechos 
correspondientes,  por parte de los interesados,  ret i ro que podrá efectuar el  municipio 
di rectamente o a t rav és de terceros que el la designe.  

Los residuos industr iales suscep t ibles de descomposición,  cuya ex tracción sea 
sani tar iamente objetable,  deberán ser ret i rados desde el  inter ior de los locales en que 
se producen.  
 
Art ículo 80:  La Municipal idad no se obl iga a ret i rar,  los que serán de cargo del  dueño;  

a) Escombros de demol ic iones;  
b) Restos de jardinería y  poda de árboles,  salv o que se t rate de pequeñas 

cant idades (no superior a 200 ki los);  
c) Enseres de hogar o restos de los mismos y chatarras;   
d) Residuos de cualquier  t ipo que por su tamaño o cal idad puedan los equipos 

compactadores de los v ehículos de t ransporte de basuras.  
 
Art ículo 81:  Prohíbese deposi tar en los recip ientes de basuras,  materiales pel igrosos,  
sean éstos explosiv os,  tóx icos,  infecciosos,  contaminados,  corrosiv os,  atendiéndose a 
las sanciones correspondientes.   
 
Art ículo 82:  Ningún part icular o empresa, podrá dedicarse al  t ransporte o 
aprov echamiento de basura domici l iar ia de cualquier t ipo para su reciclaje,  sin prev ia 
autor ización y control  municipal ,  y en conformidad a las disposiciones del  Serv icio de 
Salud.  
 
 
Almacenamiento de la Basura Domicil iaria  

 
Art ículo 83:  En aquel las casas que se arr iendan por piezas,  el  propietar io o encargado 
de los mismos deberá disponer los recipientes de uso común para almacenar la  
basura de todos los ocupantes del  inmueble,  debiend o considerarse una acumulación 
mínima de 4 l i t ros de basura por persona y por día,  y una capacidad de 
almacenamiento de por lo menos 20 l i t ros por habi tante.  
 
Art ículo 84:  La basura domici l iar ia deberá deposi tarse en receptáculos apropiados 
para tal  efecto y en lo posible en bolsas de plást ico resi stentes que deberán estar al  
inter ior de receptáculos de lata o de contenedores plást icos con su respect iv a tapa, 
apropiados para su carga al  camión recolector.  
 
Extracción de Basura Domicil iaria  
 
Art ículo 85:  La basura que se deposi te en si t ios er iazos,  urbanos y rurales como 
consecuencia de no haber construido su propietar io en forma oportuna los cercos 
reglamentarios,  según lo dispuesto en la Ley Gral .  De Urbanismo y construcciones,  
deberá ser  ret i rada por  esto s en forma part icular.  Si  así  no lo hicieren,  la  
Municipal idad podrá encargarse de la l impieza del  predio,  cobrando a los propietar ios 
los derechos correspondientes,  sin perjuicio de cursarse las respect iv as denuncias al  
juzgado de pol icía Local .  
 
Art ículo 86:  Los residuos sól idos de establecimientos comerciales e industr iales 
deberán ser l lev ados al  v ertedero o rel leno sani tar io correspondiente a la comuna.  
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Art ículo 87:  De ser sorprendido por Carabineros o Inspectores Municipales lanzando,  
o dejando caer,  deposi tando, o abandonar en la v ía públ ica cualquier t ipo de 
desperdicios o residuos desde v ehículos,  u otros medios de t ransporte serán 
not i f icados al  Tr ibunal  de Pol icía Local .  
 
Art ículo 88:  Sin perjuicio de lo di spuesto en la Ordenanza General  del  Trán si to,  se 
prohíbe el  abandono de todo t ipo de v ehículos en la v ía públ ica.  Si  se encontrase un 
vehículo abandonado, el  mismo será ret i rado por personal  municipal  y t rasladado al  
recinto para dicho efecto.  Se procederá a la entrega prev ia orden del  Tr ibunal  
competente,  debiendo cancelar los derechos de custodia y t raslado, que serán gi rados 
por el  Departamento de Finanzas,  sin perjuicio de las mul tas que procedan.  
 
Escombros 
 
Art ículo 89:  Queda prohibido botar escombros en los Bienes Nacionales de Uso 
Publ ico no autor izados para tal  efecto.  Todo permiso para deposi tar escombros en 
lugares públ icos estará sujeto a las condiciones y a la temporal idad que establezca el  
permiso municipal .  
 
Art ículo 90:  La sol ic i tud de autor ización para disposición f inal  de escombr os deberá 
estar acompañada por un informe de r iesgos,  aprobado por un profesional  
competente,  en donde se indique el  control  de r iesgos y medidas de prev ención que 
corresponda para mi tigar los r iesgos de desl izamientos,  derrumbes, aluv iones,  
compactación del  terreno, interferencias con l íneas de serv icios públ icos,  presión y/o 
desv ío de fuentes de aguas subterráneas,  enterramiento de si t io de interés 
arqueológico o antropológico y otros efectos sobre el  medio ambiente natural ,  art i f ic ial 
o social ,  que incur r iere.  
 
Art ículo 91:  Los escombros a di sponer deberán obl igator iamente ser de naturaleza 
inerte,  que no impl ique r iesgos para la salud de las personas y el  medio ambiente 
natural  entre estos se incluye pr incipalmente a los derechos prov enientes de l a  
const rucción,  tales como: t ierra,  piedras,  rocas,  ladr i l los,  bloques de concreto,  arena 
r ipio,  f ierros v iejos de construcción,  hormigón sól ido,  rev oques,  adobes,  restos de 
f ibrocemento,  cerámicos,  restos leñosos y ot ros materiales asimilables.  
 
Art ículo 92:  No son asimi lables a escombros aquel los residuos de la construcción 
tales como: restos de env ases (plást icos o metál icos) de pintura,  solv entes,  acei tes,  
impermeabi l izantes y otros compuestos químicos.  Tampoco lo son:  papeles,  cartones,  
plást icos,  pol ímeros de aislación,  residuos orgánicos,  env ases de cualquier t ipo,  todo 
material  factible de ser arrastrado por el  v iento y el  agua, y todo desecho con 
posibi l idad de emi t i r gases,  malos olores,  l íquidos percolados y otros productos 
contaminantes.  Estos elementos deberán ser  t rasladados obl igator iamente al  lugar de 
disposición f inal  autor izado por el  Serv icio de Salud,  por el  propio emisor.  

 

Art ículo 93:  Los v ehículos que t ransporten escombros y que ci rculen por el  área 
céntr ica de Negrete,  no podrán tener una capacidad mayor a 10 toneladas.  
 
Art ículo 94:  La carga de escombros y de elementos asimilables a estos,  solo podrá 
real izarse al  inter ior de las propiedades.  En caso de requeri r  efectuar la carga en la  
v ía públ ica o en un Bien Nacional  de Uso Publ ico,  deberá contar con la  respect iv a 
autor ización municipal por parte de las Di recciones de Transi to y/o de Obras 
Municipales.  

CAPÍTULO VI 
INCENTIVOS 

 
Art ículo 95:  A las Juntas de Vecinos,  Comi tés,  personas naturales que por iniciat iv a 
propia real icen programas de rec iclajes o que instalen en forma part icular o grupal ,  
prev ia autor ización de la Unidad de Aseo y Ornato del  Municipio,  sistemas de 
almacenajes,  como son canast i l los,  receptáculos y /o contenedores para la basura 
domici l iar ia,  la Municipal idad difundi rá medi ante publ ic idad su obra,  cert i f icándolos e 
incluyéndolos en una l ista de “Personas y/o Comunidades comprometidas con el  
Medio Ambiente de la Comuna” : pudiendo optar a alguno de los siguientes 
benef icios:  
 

a) La Municipal idad dispondrá exención de pago de dere chos de propaganda en 
forma proporcional  al  aporte efectuado.  

b) Publ ic idad que enal tezca la acción.  
c) Arreglo de las áreas v erdes,  l impieza,  habi l i tación y/o mejoramiento de las que 

ya ex ist iesen  
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d) Entrega de insumos para la implementación de un área v erde (semi l las,  árboles 
ornamentales,  plantas,  bulbos,  madera para cercos,  ferti l izantes,  etc.)  

e) Canast i l los al tos para el  sector  
f ) Contenedores de basura dependiendo de la magni tud de la gest ión real izada 

por la comunidad 
 

Cualquiera de estos reconocimientos serán eva luados por la Of icina Medioambiental  o 
en su defecto por la Di rección de Obras Del  Municipio a sol ic i tud del  interesado.  
No obstante lo anter ior,  la cert i f icación de “Personas y/o Comunidades compromet idas 
con el  Medio Ambiente de la Comuna” será validada cada 6 meses,  pudiendo no ser  
nuev amente reconocida.  
 
Art ículo 96:  Los v ecinos para optar a los benef icios est ipulados en el  art ículo anter ior  
podrán en relación al  ornato:  

a) Mantener  y regar los árboles,  césped y especies v egetales plantadas o que se 
planten a futuro en el  espacio públ ico perimetral  de la propiedad que ocupan,  
pudiendo sol ic i tar asesoría a la Di rección de Obras Municipal ,  informando 
además los problemas sani tar ios que se presenten para su control .  

b) Construi r  áreas v erdes en los antejardines que enf renten y/o rodean l a  
propiedad en que v iven y v elar por su mantención.  

c) Mantener l impios los v eredones (espacios públ icos ubicados entre la l ínea de 
cierro y la solera de cada propiedad),  bandejones centrales y  cursos de agua 
de r iego que enf rentan o rodean al  inmueble en que v iven o que atrav iesan por  
el los.  

d) Colaborar  con el  cuidado,  mantención y  el  aseo de todas las áreas v erdes 
públ icas (plazas,  parques y  v eredones),  ev itando su destrucción y desaseo,  
denunciando a Carabineros o Inspectores Municipa les cualquier perjuicio que 
terceros causen a las áreas v erdes públ icas.  

e) Ret i rar los residuos prov enientes de j ardines o árboles part iculares,  
disponiéndolos en la forma establecida en esta Ordenanza.  

 
 
 
Art ículo 97:  Los v ecinos que mantengan permanentemen te aseadas las aceras o 
bandejones,  en todo el  f rente de los predios que ocupen a cualquier t í tulo,  serán 
reconocidos y/o por la Municipal idad de acuerdo a lo señalado en el  art ículo anter ior.  
El  aseo implica su barr ido,  l impieza,  corte de past izales,  cuid ado y mantención de 
árboles y plantas.  
Lo anter ior deberá ser real izado sin causar molest ias a los t ranseúntes,  humedeciendo 
la acera prev iamente.  El  producto del  barr ido se recogerá y almacenará en bolsas 
plást icas para su t raslado a si t ios autor izados.  
 
Art ículo 98:  Los v ecinos que recuperen o mejoren el  área que comprende el  f rente 
predial  y el  t ramo entre la l ínea of icial  y el  borde de solera mediante la material ización 
de áreas v erdes,  podrán ser benef iciados con una rebaja de hasta el  50% de los 
Derechos de Aseo, incluido el  reconocimiento públ ico.  
Para obtener este benef icio,  deberá haber in formado a la Of icina Medioambiental  o en 
su defecto a la Di rección de Obras,  la cual  tendrá que cert i f icar que en un periodo no 
menor a 3 meses,  se ha mantenido y consol idado el  área v erde.  
  
 

CAPÍTULO VII 
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES  

 
Art ículo 99:  Sin perjuicio de la acción que corresponda a los part iculares afectados,  
corresponderá al  personal  de Carabineros de Chi le,  personal  del  Municipio 
debidamente acredi tados,  controlar el  cumplimiento de la siguiente Ordenanza 
municipal  y comunicará la inf racción al  Juzgado de Pol icía Local ,  y cuando 
corresponda también a la autor idad sani tar ia  o f iscal izadora pert inente.  
 
Art ículo 100: Sin perjuicio a lo  establecido en el  art í culo  anter ior  cualquier  habi tante o 
residente de la comuna podrá denunciar toda inf racción a la presente Ordenanza ante 
el  Juzgado de Pol icía Local ,  Carabineros de Chi le o di rectamente por escr i to en la 
of ic ina de partes del  Municipio.  
 
Art ículo 101: El  responsable de la(s) inf racción(es)  a la presente Ordenanza será 
sancionado económica o funcionalmente de acuerdo al  t ipo de inf racción.  Se apl icarán 
multas cuyo monto por v ez no excederá las cinco unidades t r ibutar ias mensuales,  las 
que serán apl icadas por  el  Juzgado de Pol icía Local  (art .12 inci so 2,  Ley  Orgánica 
Const i tucional  de Municipal idades).  Aquel las inf racciones a cuerpos legales mayores 



Acta Nº 496 del 11 de Septiembre del 2009 21 

serán remi tidas a t rav és del  mismo municipio tanto al  Juzgado de Pol icía Local  para 
su antecedente como a la auto r idad correspondiente.  
 
Art ículo 102: En el  caso de que la inf racción lo requiera también se considerarán 
sanciones morales,  las cuales se basarán en un t rabajo comuni tar io compensator io  
respecto del  daño causado, esto,  junto con l a sanción económica y/o f uncional . 
 
Art ículo 103: Las personas naturales o jurídicas que por cualquier causa se 
encuentren inf r ingiendo alguna di sposición de la presente Ordenanza serán 
not i f icadas y en el  plazo máximo de siete días corr idos deberán haber cesado la  
comisión de la acción contaminante y deberán reparar el  daño causado, de lo 
contrar io se cursará la sanción jerárquica siguiente dispuesta en la presente 
Ordenanza, a consideración del  Juez de Pol icía Local  y/o la instancia f iscal izadora o 
sancionator ia superior.  
 

 
 

   SR. MELLADO; Quisiera entregar un antecedente antes que se 
apruebe, porque con este proceso se partir ía la aprobación por parte del 
concejo de la ordenanza de medio ambiente de la comuna de Negrete, sin 

embargo esto ha sido un proceso de un año aproximadamente donde han 
partic ipado 4 abogados en revisar la ordenanza, primero fue el abogado 
de la Municipalidad Don oscar Aedo, después don Álvaro Vi llablanca y 

Sergio vallejos que son abogados de Los Ángeles y por ult imo Don Jorge 
Arias Contreras que es el Juez de Polic ía Local quien en defin it iva la 
aplicara y va a dar sanción a las d iferentes t ipos de multas que se van a 

generar de acuerdo a los grados de irregularidades en la comunidad que 
tiene relación con el tema de la basura.  

 
Por lo tanto se ha hecho el p roceso durante todo el año y esta 

revisado jur ídicamente así que si el concejo tiene duda respecto a eso les 

digo a Uds. que tengan plena conf ianza de que esto ha sido muy revisado 
y acorde con la comunidad y a nuestra real idad como comuna por ser una 
comuna netamente rural y esta apuntado a problemas que sucedan  en 

una comuna como esta y lo ideal si el concejo lo amerita debería irse a la 
Comisión de obras si es necesar io revisar algunos artículos.  

 

Una vez que sea aprobada nosotros queremos publicar en e l 
diar io oficial y de tal manera mostrar lo a la comunidad, que la gente se 
sienta participe de el la en el sent ido de saber cuales son los artículos que 

van a favor o en contra de mejorar el cuidado del medio ambiente en la 
comuna. 
 

   SR. ALCALDE;  Efectivamente hace mas de un año que estaba 
esta ordenanza, me gustar ía que tuviéramos una ordenanza en def in it iva 
para poder ordenar una serie de problemas que hay con el medio 

ambiente y que no se sanciona, yo no se si pudiéramos darle in icio a la 
aprobación  y poster iormente el concejo discut ir lo, pero partir por algo, ya 

lo han visto var ios abogados y el Juez yo creo que debiéramos quedarnos 
y después poder rect if icar si hay dudas respecto a esta ordenanza.  
 

   SR. SANDOVAL;  Me alegro que la ordenanza la tengamos en 
la mano, pero yo ser ia part idar io de que esta ordenanza la pudiésemos 
llevar y estudiar la, lo que se dice que fue fueron 4 abogados que la 

estudiaron, pero hay cosas que nosotros no podemos aprobar sin saber 
que efecto nos puede traer, pero por ejemplo en el art iculo Nº 58 que 
dice que queda prohibido toda emisión de olores que vengan de empresas 

publicas o privadas de canales o acequias y de cualquier conducción de 
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sól idos l íquidos o gaseosos que provocan molest ias y const ituyen  

incomodidad para la vecindad, pero no dice si eso en rural o en urbano, y 
si nosotros lo aprobamos así, la persona que hace un silo en el campo 
produce un olor y el vecino que esta a 40 metros va a tener el pleno 

derecho en decir que esa persona no puede tener el s ilo, como  vamos a 
trabajar los agricultores.  
 

Entonces tenemos que tener mucho cuidado en especif icar si 
es rural o urbano, porque las caracter íst icas son diferentes, tenemos que 
tener cuidado en algunas reacciones, yo sugiero Sr. Alcalde que lo leamos 

primero y traigamos las sugerencias, porque no podemos dejar a la 
comuna amarrada a una ordenanza que después no van a poder hacer 
nada, es mi modesta sugerencia.  

 
   SR. ALCALDE; Creo que es razonable y como es una solicitud 

de aprobación de la ordenanza la vamos a d ejar en manos de los señores 
concejales y la vamos a poner en tabla la próxima reunión para hacer 
algunas observaciones, esperamos de aquí a un mes tener una ordenanza, 

así que vamos a dejar esta sol ic itud de aprobación que entro al concejo 
para que una vez que las hal lan leído puedan emit ir las observaciones  y 
debieran ser en carácter general y no en lo part icular.  

 
   SR. ERICES; También me quisiera referir  al tema de la 
ordenanza, creo otro logro que se esta concretando y por f in se ha 

logrado acotar y también me quiero sumar al planteamiento del conceja l 
Sandoval frente al tema que debiera especif icarse lo rural y lo  urbano, 
pero mas que eso quisiera que nosotros nos acogiéramos a esta ordenanza 

y se pudiera hacer cumplir, ya que hay ordenanzas que est án vigente y 
que lamentablemente no se cumplen por eso es importante que la 
pudiéramos analizar y colocar las en la mesa para poder d iscut ir y aprobar.  

 
 
 

7.- ACUERDO PARA REUNION COMISION EDUCACION (CON 
DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES DE LA COMUNA. 
 
 

   SR. ALCALDE; el punto Nº 7 es el acuerdo para que  se reúna 
la comisión de Educación, tiene la palabra el presidente de la comisión.  

 

   SR. QUINTANA; ser ia para el lunes 21 de Septiembre  a las 
11:00 hrs en la sala de sesiones.  

 

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  ACUERDO Nº 1.385 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda que la comisión de Educación  se reúna el día 
Lunes 21 de Septiembre a las 11:00 hrs. en la Sala de sesiones del 
Municipio con los Directores de los establecimientos educacionales 

de la Comuna,  dando cumplimiento así, a los requisitos para su 
concreción.  
 

  SR. ALCALDE; Primero hay dos temas que tenemos que zanjar 
que no serian var ios, hoy día tenemos una reunión de una comisión, pero 
tenemos la v is ita hoy a las 11:00 hrs., del Subsecretar io de Obras Publicas 

Don Juan Eduardo Saldiv ia, yo había pensado invitar al concejo en pleno 
partic ipara en esta act ividad y después fuéramos almorzar al pesca y Caza 

con estas autor idades y poder conversar no solo con las obras fluviales 
que se están haciendo sino lo que tiene que ver con la carretera 
Nahuelbuta y otros temas que pudieran interesar.  

 
Por eso yo decía que hay una reunión con acuerdo del concejo 

para después de esta reunión y si así lo est iman los señores concejales o 

el presidente de la comisión de Desarrol lo Rural podemos hacer una 
rectif icación siempre que halla acuerdo, se ofrece la palabra.  
 

  SR. ERICES; En el concejo pasado se sol icito una reunión de 
la comisión de Fomento productivo que estaba para hoy día a las 11:00 
hrs. establecida con los encargados de desarrollo rural y prodesal así que 

a petitor io de esta reuniones se han instalado ahora ultimo yo pref iero 
que podamos posponer esta reunión y por eso era bueno plantearlo en e l 
concejo para tomar un nuevo acuerdo, la propuesta ser ia para el Lunes 21 

a las 15:00 hrs. en la sala de sesiones.  
 
  SR. ALCALDE; se va a tomar el acuerdo para rectif icar y 

cambiar el acuerdo para que se reúna la comisión de desarrol lo rural para 
el día antes señalado.  

 
 

 SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
  
  ACUERDO Nº 1.386 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda que la comisión de Fomento productivo se 

reúna el día Lunes 21 de Septiembre a las 15:00 hrs. en la Sala de 
sesiones del Municipio,  dando cumplimiento así, a los requisitos 

para su realización.  
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8.- PUNTOS VARIOS: 

 
 
  SR. QUINTANA; Me voy a refer ir a la ordenanza del medio 

ambiente, en realidad esta ordenanza debiera haber estado muchos 
tiempo atrás y así nos habríamos evitados muchas cosas que están 
sucediendo en la comuna, yo en estos días he hecho declaraciones en la 

prensa, pero debo hacerla, porque es la única manera que se tome en 
cuenta, hoy día se sigue votando basura en el cerro Mariman, en el canal 
de las lomas y creo que con esta ordenanza se pueden hacer muchas 

cosas, pero ojala que la ordenanza no quede ahí y cumplamos las cosas 
como debe ser.  

 
En el punto 2 ya que esta el Director de salud me voy a refer ir  

a un hecho que ocurr ió el martes 08 la Sra. Patricia Garc és llevo a su hija 

a las 05 de la mañana  estaba el paramédico Raúl Valenzuela lo fueron a 
despertar el chofer al cual el señor no se levanto a la hora después de 
haber estado esta señora ahí vino recién aparecer este señor paramédico 

para atender a su hija, me parece de muy mala fe que esta persona 
siendo un paramédico de la comuna haga esto con una niña que merece 
todo el respecto.  

 
Hay muchos hechos anormales que están ocurr iendo en el 

consultor io netamente de salud para los pacientes, se discr imina algu nas 

personas, podría haber traído los nombre pero si me los p iden se los doy, 
pero están ocurriendo hecho que no corresponden, el consultor io es para 
toda la comuna, atenderlos de la mejor forma posible y así no crear mas 

problemas. 
 
Por eso le p ido señor Alcalde se preocupe un poco mas por la 

salud en estos momentos hay muchos temas que aclarar en el consultor io, 
hay programas que prontamente se los voy a traer que no se hicieron me 

van a entregar la documentación en los Ángeles para así no tener mas 
problemas y caer en estas cosas que a nada conducen en bien de la 
comuna. 

 
  SR. ALCALDE; Primero quiero aclarar un poco lo de la basura, 
me parece ilógico estar dic iendo que todos los días esta sacando la basura 

y la gente vuelve a votarla es un tema cultural,  pero nosotros también 
tenemos que hacer conciencia  en los demás, podemos tener 20 mil 
ordenanzas pero si no educamos que no puede votar basura, ese es una 

trabajo que tenemos que hacer, porque es muy fácil decir que esta l leno 
de basura, pero cuando esta limpio no se dice que esta limpio, para eso 
es el concejo que se digan las cosas.  

 
Ahora respecto a la atención de part iculares yo creo que puede 

haber atenciones que no se hacen bien, hay un libro de reclamos  donde 

queda estampado con nombre y apell ido que es el cual t iene que haber un 
mecanismo, porque uno no puede t irar al voleo toda las cosas y luego 

decir eso fue lo que se me digo, yo les pediría a todos cuando hal la de 
este t ipo, que me parece grave que no se atienda a un niño, esa persona 
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sea capaz de reclamar a través del l ibro de reclamo y se hagan 

responsablemente.  
 
Es c ierto yo tengo responsabil idades, pero entenderán que no 

puedo estar todo el día en todas partes y tomando la opinión que el 
concejal daba que también nosotros que sepamos de gent e que fue mal 
atendida sea capaz de estampar su reclamos, porque así no vamos a 

lograr lo que queremos cambiar la cal idad de la salud, se ofrece la 
palabra.  
 

  SR. ESCOBAR; Es cierto lo que se dice, hay un libro de 
reclamos, la persona que sea mal atendida  debe estampar su reclamo, 
porque queda un respaldo y el Director del departamento de salud revisa 

eso y se hace una invest igación sumaria, si hay responsable se deben 
sancionar esto es un proceso y lo otro de la basura hay que hacer mucha 

educación, en mis puntos varios quisiera destacar, felic itar a la d irect iva, 
a los padres, a los integrantes del Club de Cueca la Frontera, el día 5 de 
septiembre fui invitado a una presentación que hicieron en la casa de la 

cultura, personas de todas las edad, la verdad es que quede impresionado 
ver el trabajo y el profesionalismos de cada uno de ellos, muchas 
fel ic itaciones y esto es un orgullo para todos.  

 
El otro punto quiero plantear como concejo debemos apoyar  

el deporte de la comuna, hay niños que están part icipando a nivel 

provincial, se esta formando un club de cic l ismo que no había acá y les 
pido al concejo todo el apoyo, y quizás formar una comisión del deporte 
para apoyar a la gente.  

 
  SR. SANDOVAL; La pr imera intervención es que quiero 
recordarle al señor alcalde que en Julio se le dio audiencia al Comité Avda 

Estación, y no se le ha dado respuesta a su audiencia ya que me consulta 
la presidenta a mi.  
 

  SR. ALCALDE; Se respondió esa audiencia por escrito.  
 

  SR. SANDOVAL; Mi segundo punto varios  quisiera ref er irme a 
la parte deport iva, la comuna fel izmente este año por primera vez en los 
Juegos del Bicentenario y con una apoyo muy fuerte de la municipal idad, 

porque a través del departamento de educación no hubiera sido esto 
posib le. Se prepararon las Escuelas  y la comuna estuvo presente hasta en 
los Juego a nivel Regional, l legaron 3 alumnos al nivel regional, dos de la 

Escuela de Rihue y quiero destacar a una alumna en el lanzamiento de la 
bala obtuvo el tercer lugar a nivel Regional, hay que valorar que esto s 
alumnos compit ieron con todos los colegios de la región no solamente los 

municipal izados, nuestra alumna estuvo a 2 centímetros de haber sido 2º 
lugar, compitió con la alianza Francesa de Chillan, colegios que l legan con 
kinesiólogos, entrenadores y todo un equipamiento y nosotros l legamos 

con lo que tenemos.  
 

La municipal idad nos d io buzo y zapatil las, eso indica que 

nuestros alumnos pueden hacer cosas, yo quisiera destacar el apoyo que 
tuvimos en forma especial y que usted lo brindo, pero quien nos ases oro y 

estuvimos muy cerca de el los, Don Edgardo Jara y don Hugo Räber y que 
ojala este programa se pueda mantener en el t iempo, porque los alumnos 
se mot ivan, esta alumna tiene 3 medallas la Comunal, la Provincial y el 
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tercer lugar Regional y que pudo haber sido 2º lugar ya que además la 

alumna de la Alianza francesa l lego atrasada y la esperaron siendo que 
debería haber quedado el iminada por no presentación, porque si hubiera 
sido la alumna de Negrete y no es por discr iminar, pero habríamos 

quedado fuera.  
 
Yo le sugiero que le puedan mandar una nota a los papás, 

porque costo mucho convencer a los papás para que la autor izaran la 
sal ida de los alumnos, pero el objetivo se logró en nombre de la Comuna,  

 

El 2º punto que quiero tratar es el tema de la luz, tema  que 
vengo tratando hace tiempo, cuando empecé algunos me dijeron que 
estaba loco, pero fel izmente parece que no esta estoy loco, porque este 

asunto también en santiago se ha estado viendo y ha dado resultado, me 
llego respuesta del reclamo que presentamos  nosotros el 2007, pero lo 

mas relevante de esto es que Frontel reconoce que comet ió errores, como 
la diferencia de ki los, porque nosotros pagamos mas que los Ángeles, pero 
no se nos da respuesta y a eso hay que pedir respuesta y esto alcalde la 

ley es del año 1983 que f ija las tarifa en los sectores y en ese tiempo 
habían en esta comuna 5 sectores que tenían luz, desde 1990 hacia 
delante esta comuna mult ipl ico o tr ip lico la cantidad de electr if icación y 

somos una comuna que t iene mas sectores electrif icado  por lo tanto no 
pueden just ificar porque t iene pocos clientes y no les dieron respuesta, 
cuando manifestamos la irregular idad de la lectura de los medidores, 

también reconocen esto errores, pero no nos dan respuesta, también 
dicen que reconocer que las personas que tomaban el estado no estaban 
autorizadas y mandaron las facturas fuera de plazo y cobrar interés a la 

gente y van hacer devolución y reconocen además que a la gente le cortan 
la luz teniéndola pagada y después le cobran por reponerla.  

 

Ahora aquí reconocen que a una persona le van a devolver 
después de dos años lo que  habían cobrado, entonces tenemos varios 
antecedentes en que la gente de Frontel reconoce sus errores, ya se han 

visto algunos cambio de transformadores por la baja de voltaje que 
reconocen, es un hecho positivo para nosotros todo lo que hemos 

trabajado, todas esta fallas la empresa las esta reconociendo, por lo tanto 
nosotros como comuna tenemos antecedente además esta provincia es la 
que produce gran parte de la luz para Chile y se  nos esta tratando así  en 

atención a eso Sr. Alcalde como hay un acuerdo del concejo en que si se 
lograba una respuesta ya que esta gente vino acá, se reunión con 
nosotros y con var ios dir igentes y se nos dijo que se iba hacer un estudio 

acabado y envío los antecedente, pero obvio algunos yo no se porque 
razón pero habría que consultar le.  

 

Yo le traigo un legajo de todos los antecedentes para que 
usted los maneje con su abogado,  pr imero cuando se hizo la presentación 
los reclamos Frontel tenia 30 días par a contestar le y hasta el d ía de hoy 

no lo hace, están todos los antecedentes de la gente donde les cortan la 
luz, esta todo los respaldo que se han mandado, espero que esto funcione 
en bien de toda la gente de la comuna de Negrete.  

 
  SR. ALCALDE; Agradecer a los dos concejales que estaban en 

la comisión, este trabajo viene ya de un año efectivamente este mes hay 
señales claras con el ult imo informe, ahora aquí hay que proceder yo creo 
que va haber una presentación a los tr ibunales que es lo que corresponde , 
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tenemos prueba que podamos tener la certeza a parte de legislar respecto 

a eléctr ica y lo otro es cuando te están robando , eso esta en documentos 
y respaldo, pero tenemos que tener cuidado con las demandas, nosotros 
no podemos correr el riego de hacer una demanda y después nos cobren 

daños y perjuic ios, pero aquí hay documento y eso me interesa esperamos 
hacer una presentación la próxima semana.  
 

  SR. ERICES; Veo que se logro concretar el sueño de la 
retroexcavadora que es un tema no menor, esta d igamos  y como siempre 
se ha hecho y el concejo esta de acuerdo donde se d ispone a la 

comunidad para lograr solucionar algunos problemas lo que si me interesa 
que esa maquina pueda durar mucho mas que la otra aunque el trabajo de 
la retro anter ior fue muy arduo, y bueno a este alcalde nadie le pone 

barreras frente a su gest iona si que como dice el dicho quien no se 
arriesga no cruz el r io, eso por un lado, y lo otro es que viene ya el 18 se 

nos ha hecho l legar un programa y que no hal la tanta amargura en esto 
sino hacer una invitación acompañar a la comunidad, hay bastantes 
activ idades que se van a desarrollar y hacernos el t iempo para estar con 

el los.  
 
  SR. DIAZ; Quiero ser breve, una de las cosas que quería 

consultar sobre una conversación que tuve con la asistente social del 
Serviu que tenia una reunión acá en la municipal idad quisiera saber de 
eso. 

 
  SR. ALCALDE; Efectivamente tuvimos una reunión, ahí 
estamos en dos proceso, porque la presidenta le interesa terminar con los 

campamento y este ser ia el único que  nos queda, hay un acuerdo con e l 
Serviu que nosotros estamos solicitando que se expropie, porque la 
cantidad de monto son muy caros si lo compra directo, lo que estamos 

sol ic itando es expropiación pero lo tiene que hacer el Serviu, eso es todo 
lo que se ha conversado, hay posibi l idades de subsidio inmediato, esos 
terrenos están en el urbano no hay que hacer modif icaciones.  

   
  SR. DIAZ; Por lo que yo converse con ella me decía que es la 

municipal idad que tiene que hacer la expropiación  y no ellos.  
  
  SR. ALCALDE; Yo no la puedo hacer, yo lo tengo que sol ic itar 

al Serviu, yo tuve una reunión con ferrocarr iles, Serviu y el que habla y se 
quedo de acuerdo que  el mecanismo era que el municip io le pida al 
Serviu que haga un decreto de expropiación a ferrocar r iles de esos 

terrenos, pero yo no lo puedo hacer, porque al final tengo que pagar yo 
entonces yo tengo que solicitarle al Serviu y paguen el los y pongamos los 
subsid ios ahí, el Serviu tiene subsidio para la compra de terrenos para 

expropiación.  
 
  SR. DIAZ; A mi lo que me interesaría que esa gestión se haga, 

porque esta señorita decía que los recursos están reservados para ellos y 
que se haga la gest ión lo antes posible y se le debería dar una solución lo 
mas pronto posible y lo otra pregunta era mas que nada la vis ita del 

subsecretario hoy día, a que obedece.  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a visitar las defensas f luviales que se 
están haciendo algunas otras inquietudes que nosotros tenemos, 
queremos un alargue que tendría que ser para el próximo años, el c ierre 
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para poder hacer la laguna artif ic ial que nosotros estamos esperando y 

tendríamos que ver el problema de concesiones de la ruta Nahuelbuta.  
 
 

  SR. DIAZ; Yo creo que ser ia buena l levar una postura mas o 
menos uniforme respecto a la ruta Nahuelbuta.  
 

  SR. ALCALDE; Yo tengo una sola postura y es como vamos 
aquí, ustedes pueden tener otra, hay que dar los planteamientos.  
              

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:45 hrs.  
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