
Acta Nº 560 del  25 de Marzo del 2011 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 560 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Marzo de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes S res. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  
 
 
 

 
 
1.- APROBACION ACTA Nº 558 
 
2.- RENDICION DE CUENTA COMISION DE TRANSITO Y PATENTE  
 
3.- PRESENTACION ORDENANZA APICOLA COMUNA NEGRETE 
 
4.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ ALLEGADOS FERROVIARIO 
 
5.- AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION PRODEMU 

 
6.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 558 
 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 558. 

 

                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
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               SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Apruebo 

 

 

            Con esta votación se da por aprobada en fo rma unánime el  
Acta Nº 558, sin observaciones.  
 
 
2.- RENDICION DE CUENTA COMISION DE TRANSITO Y PATENTE  
 
 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de transito y patente, el presidente de la comisión 
tiene la palabra sobre el traslado de una patente de alcoholes.  
 
 

 SR. NAVARRETE ; Gracias alcalde, buenos días señores 
concejales y a todos los presentes en la sala, cumpliendo con el acuerdo 
del concejo el día 18 se reunió la comisión a las 12:05 hrs., con la 
presencia del concejal integrante Sr. Sandoval y los concejales Quintana, 
Erices y Escobar, analizada la petición de traslado de patente desde 
Negrete al sector el Sauce de la Sra. María Parra Rubilar quien arrienda la 
patente al Sr. Francisco Díaz Fernández, y analizando los antecedentes 
detenidamente nos encontramos que habían algunos elementos que 
encontramos fundamentales para éste tramite que no se  cumplían, 
primero no estaba el permiso de edificación del local donde se va a 
trasladar la patente, en segundo lugar y lo que mas trascendencia tuvo en 
este análisis, fue el acta de reunión de la Junta de Vecinos del sector, all í  
señalan que no están de acuerdo que se instalara all í un local de este 
tipo. 
 
 Por tanto las conclusiones finales de la comisión es señala rle 
al  Sr. Alcalde que no se cumple los requisitos para autorizar este traslado 
de patente, pero de todas maneras usted tiene que someterlo a 
consideración del concejo, ésta es el Acta de la Comisión en la que se 
fundamenta ésta sugerencia.  
 
 
 

ACTA Nº 1  COMISION DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 
 
 

A 18 DIAS DEL MES DE MARZO Y A LAS 12:05 HRS, CON LA PRESENCIA DE LOS CONCEJALES SR. 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ, SR. SERGIO QUINTANAQUINTANA, SR. JOSE ERICES GODOY,  Y COMO 

MINISTRO DE FÉ  SR. GONZALO PINTO H., SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA 

PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LA SRA. MARIA PROPERINA PARRA RUBILAR RUT. Nº6.429.118-1, 

DOMICILIADA PARA ESTOS EFECTOS EN INDEPENENCIA Nº 0113, DE ESTA COMUNA, QUIEN SOLICITA EL 

TRASLADO DE LA PATENTE DE BAR DE ALCOHOLES ROL Nº 4-40047, CLASIFICADA EN LA CATEGORÍA “E” 

DEL CLASIFICADOR DE LA LEY Nº 19.925, HASTA LOCAL UBICADO EN CAMINO A NACIMIENTO, EL SAUCE, 

LOTE Nº 3. 

 

EL TEXTO REFUNDIDO  DE LA LEY ORGANICA  CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALES, SEÑALA 

COMO REQUISITO PARA EL TRASLADO DE PATENTE EL CONTAR CON EL ACUERDO DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL, POR LO CUAL EL  CONCEJAL SR. SAUL NAVARRETE DARA INICIO A UNA LECTURA 
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MINUCIOSA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA COMISION, CON LA FINALIDAD DE 

SER ANALIZADOS POR TODA LA COMITIVA. 

 

A  LAS 12:12 HRS. Y ANTES DE PROCEDER A LA MINUCIOSA LECTURA, SE INTEGRA A LA COMISION EL 

CONCEJAL SR. VICTOR ESCOBAR. 

 

POSTERIOR A ESTO ELCONCEJAL SAUL NAVARRETE PROCEDE A INICIAR LA LECTURA DE LOS 

DOCUMENTOS QUE HA CONTINUACION SE SEÑALAN: 

 

1. FORMULARIO SOLICITUD DE MODIFICACION (TRASLADO) EN PATENTE, QUE INCLUYE INFORME 

DE OBRAS. 

2. CONTRATO DE ARRIENDO DE DICHA PATENTE. 

3. RESOLUCION EXENTA Nº 3867, DEL 20.12.2010, DE LA SEREMI DE SALUD DE LA VIII REGION. 

4. CERTIFICADO DE  DE LA PROPIEDAD Y CONTRATO DE ARRIENDO LOCAL. 

5. DECLARACION JURADA DE CAPITAL PROPIO INICIAL. 

6. CERTIFICADO DE S.I.I. DE AVISO DE CAMBIO O AMPLIACIONDE GIRO. 

7. CERTIFICADO DE ANTECENTES PARA FINES ESPECIALES. 

8. CERTIFICADO DE NACIMIENTO. 

9. DECLARACION JURADA DE NO SER FUNCIONARIO MUNICIPALNI FISCAL NI HABER SIDO DUEÑO 

DE LOCAL COMERCIAL QUE HUBIESE SIDO CLAUSURADO DEFINITIVAMENTE. 

10. DECLARACÓN JURADA DE NO SER DUEÑO O ADMINISTRADOR DE EMPRESA QUE TENGA MAS DE 

VEINTE TRABAJADORES.  

11. LA OPINION DE LA JUNTA DE VECINOS EL SAUCE. 

 

 

*COMO DATO RELEVANTE SE HACE NOTAR QUE ESTA PATENTE SE HA ARRENDADO AL SR. FRANCISCO 

DIAZ FERNANDEZ, POR ELLO SE ACOMPAÑAN LOS ANTECEDENTES DEL ARRENDATARIO. 

 

DESPUES DE HABER LEIDO Y ANALIZADO LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS, LOS SEÑORES 

CONCEJALES REUNEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE: EL CONTRATO ARRIENDO DE LA PATENTE LLEVA DE VIGENCIA 3 MESES 

(20 DE DICIEMBRE DE 2010), ES DECIR, YA LLEVA UN PERIODO DE 3 MESES CELEBRADO, LO QUE 

CONSIDERO UNA OBSERVACION RELEVANTE. ENTONCES, ¿QUE PASA DESPUES SI NO SE RENUEVA EL 

CONTRATO? 

 ADEMAS  HAY QUE TENER EN CUENTA LA OPINION DE LA JUNTA DE VECINOS, QUE ADJUNTO 

UNA CARTA CON FIRMAS DE 38 INTEGRATES, QUE SE OPONEN AL TRASLADO DE LA  PATENTE A SU 

SECTOR, YA QUE SEGÚN LOS POBLADORES, ESTA TIENE COMO FIN ESTABLECER UN LOCAL NOCTURNO; 

QUE A  SU VEZ MOLESTARIA Y ENTORPECERIA LA VIDA COTIDIANA DE LOS POBLADORES, YA QUE ESTO 

TRAERIA CONSIGO, LA VISITA AL SECTOR DE PERSONAS  EXTRAÑAS Y POR ENDE  RUIDOS NOCTURNOS 

MOLESTOS. 

 

YO CREO COMO COMISION QUE DEBIERAMOS EMPEZAR A ESCUCHAR A  LA GENTE. 

 

 

CONCEJAL HERNAN SANDOVAL:SEGÚN MI OPINION, EXISTEN CUATRO ANTECENTES QUE  NOSOTROS 

DEBIERAMOS OBSERVAR COMO COMISION: 

 

SEÑALEMOS PRIMERO, QUE LA PERSONA BENEFICIADA ES PERTENECIENTE A LA COMUNA 

NACIMIENTO, ES DECIR, NO ESTAMOS BENEFICIANDO A NINGUNA PERSONA CORREPONDIENTE A 

NUESTRA COMUNA. 

 

OTRA OBSERVACION RELEVANTE ES QUE EXISTE UN PROBLEMA LEGAL DEL TERRENO, YA QUE 

EL PROPIETARIO TIENE UN 92 POR CIENTO DE SU TERRENO, ES DECIR, NO CUENTA CON EL PODER 

LEGAL DEL 100 POR CIENTO DE ESTE.  
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ADEMAS AGREGARIA TAMBIEN, QUE EXISTE UNA OBSERVACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPALES, RESPECTO A LA CONECTIVIDAD DEL CAMINO, ES POR ESO QUE HAYQUE ESTAR 

PENDIENTE ALO QUE PASA.. 

 

Y POR ULTIMO LA CARTA DE LA JUNTA DE VECINOS, EN QUE  MANIFIESTAN SU OPOSICION  A LA 

INSTALACION DEL LOCAL, POR QUE SEGÚN ELLOS ENTORPECERIA LA CONVIVENCIA DEL LOS 

HABITANTES DEL SECTOR. 

 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE PAREDES: TAMBIEN HAY QUE  DESTACAR QUE FALTA DEL  PERMISO DE 

RECEPCION MUNICIPAL DEL LUGAR.  

 

CONCEJAL VICTOR ESCOBAR JARA: OTRO FACTOR RELEVANTE ES LO RELACIONADO A LA UBICACIÓN 

DEL LOCAL, YA QUE  QUEDA EN EL LIMITE COMUNALCON LA COMUNA  NACIMIENTO, LO CUAL, 

DIFICULTARIA LA LABOR DE CARABINEROS DE NUESTRA COMUNA, ANTE EVENTUALES 

PROCEDIMIENTOS QUE OCURRAN EN AMBOS SECTORES (NEGRETE URBANO Y LOS SAUCES). 

 

CONCEJAL JOSE ERICES: YO CREO TAMBIEN QUE ES MUY RELEVANTE ESCUCHAR A LA GENTE, RECIEN 

ACABAMOS DE LEER, LA OPINION MEDIANTE CARTA  DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS  DEL 

SAUCE, QUIEN ADJUNTA FIRMAS DE PRACTICAMENTE TODA LA COMUNIDAD, EN MUESTRA DE 

DESAPROBACION  DE DICHO TRASLADO DE PATENTE. A MI PARECER, IGUAL ENCUENTRO  UNA 

IRREGULARIDAD ENORME QUE EL CONTRATO LLEVE YA CELEBRADO 3 MESES, ANTES DE SU 

APROBACION DEL TRASLADO DE LA PATENTE, ESO LO CONSIDERO UNA OBSERVACION NEGATIVA. 

 

EN CONCLUSION, ESTA COMISION INFORMARA AL ALCALDE LAS OBSERVACIONES QUE PERMITIRAN 

AUTORIZAR O RECHAZAR ELTRASLADO DE DICHA PATENTE AL SECTOR DEL SAUCE. 

 

 
SE DA POR FINALIZADA LA SECCION A LAS 12:37 HRS.  
 

 
 
 SR. ALCALDE; Bueno ahí esta el informe de la comisión, 
vamos a tomar la votación, yo quiero  agregar un solo antecedente que no 
esta reflejado aquí que es que ya no habría contrato de arriendo vigente 
ni  percibido plata por el arriendo, así que vamos a tomar la votación si  se 
aprueba o se rechaza el traslado de la patente.  
 
 
                SR. ALCALDE; En votación 
 
                SR. NAVARRETE; Rechaza 
               SR. ESCOBAR ;  Rechaza 
                SR. ERICES; Por el hecho de no estar de acuerdo y al faltar 
algunos antecedentes y aquí se tiene que tomar la opinión de la gente que 
no era conveniente esa patente, Rechaza.  
               SR. DIAZ; Yo antes de votar, recién tengo el acta y no tengo 
muchos antecedentes, tampoco participé en la comisión, así que por lo 
tanto me gustaría infórmame bien ante de votar.  
 
 SR. ALCALDE ; Concejal la comisión sugirió aprobar o 
rechazar.  
 
 SR. DIAZ; Esto quiere decir que ¿a la señora no se le va a dar 
plazo para que se regularice todo esto?.  
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 SR. ALCALDE; No, estamos hablando de una patente de 
alcoholes l imitada que es un traspaso de una patente que existe, pero que 
para que pueda ser trasladada, tiene que cumplir con las normas, esta 
patente es particular y el día que se deje de pagar se pierde, yo 
concuerdo con la comisión respecto algunos antecedentes que hay, 
aunque no es vinculante la decisión de la junta de vecinos, pero hay 
varias cosas que no cuadran, por lo tanto debiera rechazarse, por eso 
estaba preguntando, si se aprueba o se rechaza.  
 
 Se integra el concejal Sandoval a la reunión de concejo.  
 
 SR. DIAZ; Yo me voy abstener, porque no tengo todos los 
antecedentes. 
 
                SR. QUINTANA; Sr. Alcalde yo antes de votar, creo que es 
positivo lo que envió la junta de vecinos y como tal nosotros como 
concejo debemos respetar su opinión, porque esa es la idea, de trabajar 
junto con la junta de vecinos y firmaron 39 personas que me parece algo 
positivo y mi voto es, no 
 
               SR. ALCALDE; Sr. Sandoval estamos en el segundo punto de 
la tabla que es la rendición de la comisión de Transito y Patente sobre el 
traslado de una patente donde la votación ha sido 4 no y 1 que se 
abstiene sobre el tema que paso a la comisión.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, efectivamente yo soy 
integrante de esta comisión de obras, el v iernes pasado nosotros 
estuvimos analizando la sol icitud de esta persona que esta pidiendo el 
traslado de la patente, pero habían varias cosas que estaban pendientes, 
hay varias cosas que no cumplen con la normativa, por lo tanto acordamos 
sugerirle  a usted que la comisión no estaba de acuerdo que se autorizara, 
esto mientras no se clarif icaran varios antecedentes y uno de los 
antecedentes de peso es un camino que no se puede salir, es un contrato 
de arriendo que tiene por 6 meses y ya llevaba 3 meses y ot ro 
antecedente de peso, es que la Junta de Vecinos están firmando la 
mayoría de los vecinos que no están de acuerdo, por lo tanto alcalde mi 
voto es no. 
 
 SR. ALCALDE; Por lo tanto mi voto también es no.  
 
 

ACUERDO Nº  1.550/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, y con la fundamentación expresada en la 
presente acta, acuerda rechazar el traslado de la patente de 
alcoholes de la Sra. María Parra Rubilar, dando cumplimiento así, a 
los requisitos establecidos en la Ley, para su aprobación o 
rechazo. 
 
 
3.-PRESENTACION ORDENANZA APICOLA COMUNA NEGRETE 
 
 
 SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es la presentación de 
la ordenanza apícola de la comuna de Negrete, el sector apícola me ha 
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enviado una ordenanza sobre la protección ambiental y zoosanitaria de la 
actividad apícola de la comuna de Negrete, esto por lo complejo que ha 
estado la situación apícola y, porque además la inundación de una 
cantidad de abejas que se traen de afuera hacia la comuna no estando 
prohibido, pero ha sido una contaminación, por lo tanto me gustaría que 
esta ordenanza la pudiera ver la comisión de medio ambiente, primero 
para partir, porque tenemos la otra ordenanza que ya l levamos bastante 
tiempo y no hemos podido terminar y así pudieran revisarla  o a lo mejor 
consultarla con algún abogado para que puedan discutir esta ordenanza y 
protección ambiental de la actividad apícola de la comuna de Negrete, 
presidente de la comisión de medio ambiente, si pudieran fijar día y hora 
para que puedan ver esta ordenanza y así ver si tiene modificaciones.  
 
 

ORDENANZA  SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ZOOSANITARIA DE           LA 

ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA COMUNA DE NEGRETE 

  

            Negrete 24  de Febrero de 2011. Las facultades que me otorgan la Ley              N 

°19.695, Orgánica Constitucional de  Municipalidades, y sus posteriores 

modificaciones.    Teniendo presente:  

1. Las especificidades y características propias de la comuna de Negrete en especial, la 

existencia de especies arbóreas cuyas características permiten la elaboración de mieles, 

    y productos derivados de la apicultura, de calidad sobresaliente..  

2. El creciente desarrollo de la apicultura comunal dado en parte por un decidido apoyo de 

la Municipalidad al rubro a nivel local, implica un potencial rápido crecimiento en los 

niveles de ingreso en familias rurales de apicultores que son mayoritariamente pequeños 

productores.  

3. Los graves perjuicios derivados del libre tránsito e instalación en la comuna de colmenas 

portadoras de diversas enfermedades apícolas tales como: Nosemosis, Varroasis, 

Acariosis y recientemente, la denominada Loque Americana y loque europeo las cuales se 

encuentran debidamente controlada por los apicultores residentes en la comuna.  

4. La falta de una normativa clara que permite un eficaz control a los efectos de proteger a 

la comuna y sus apiarios de la propagación de las ya señaladas enfermedades y de 

cualquier otra que en futura pueda  aparecer.  

5. Que la ley establece que los Municipios, directamente y en conjunto con otras entidades 

públicas, podrán desarrollar, llevar acabo acciones e implementar instrumentos 

tendientes a prevenir y cautelar los posibles impactos ambientales y de salud pública que 

pueden originarse en la comuna.    

Decreto:  

1. Apruébese la siguiente “Ordenanza de Protección Ambiental y Zoosanitaria de la Actividad 

Apícola en la Comuna de Negrete  

 

2. Anótese, publíquese, transcríbase la presente Ordenanza a las Direcciones y Departamentos 

Municipales, quedando una copia de esta en Secretaria Municipal a disposición del público, 

y archívese.- EDWIN DON JENTSCHYK CRUZ, Alcalde de NEGRETE.- HUGO RABER 

FIGUEROA, Secretario Municipal  

  

  

TÍTULO PRELIMINAR 
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Normas Generales 

Párrafo 1º 

De los objetivos y ámbito de aplicación 

  

      Artículo 1.-  La presente ordenanza tiene por objeto establecer un estatuto regulador que 

permite mitigar los efectos negativos que la actividad, principalmente ocasional, genera en el 

medio ambiente, procurando así la protección y preservación de las actividades apícolas local. 

Además, procura proteger eficazmente la propagación de enfermedades y pestes que afectan 

comúnmente a esta actividad, por medio de los controles zoosanitarios que establece. 

     Artículo 2.-  Los productores apícolas que operen en la comuna de Negrete tienen derecho a 

la protección ambiental y sanitaria de su actividad. Para tal efecto se establecen 

procedimientos generales y obligatorios para el ingreso, estadía y permanencia de toda clase de 

apiarios en la comuna. 

     Artículo 3.-  Quedan sujetos a la presente Ordenanza:   

 Todas las personas, naturales o jurídicas, que se dediquen de manera habitual o 

esporádica a la cría, fomento, mejoramiento y explotación de abejas melíferas y 

meliponinos, y a la comercialización e industrialización de sus productos o subproductos.  

 Todas las personas que habitual o accidentalmente se dediquen al comercio o transporte 

de abejas, meliponinos y sus productos.  

 Las áreas consideradas como adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la 

apicultura y meliponicultura en la comuna.  

     Artículo 4.-  La presente ordenanza regirá desde su publicación en todo el territorio de la 

comuna de Negrete, debiendo sus habitantes, residentes y transeúntes acatar y dar estricto 

cumplimiento a sus disposiciones.   

 

 Párrafo 2º 

De las definiciones  

     Artículo 5.-  Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por:  

a. Apicultura: Crianza, explotación, sanidad, manejo y cuidado de abejas Apis 

mellifera, técnica y racionalmente para la obtención de miel, cera, propóleos, 

jalea real, polen, apiterapia, polinización, núcleos, reina y otros productos de 

naturaleza apícola.   

b. Abejas melíferas (Abejas de miel): (Apis mellifica) Insecto himenóptero ápido, de 

carácter social, productora de miel y otros productos, ponilizadora y que solo 

puede sobrevivir como miembro de una comunidad. También conocida como apis  

domestica, apis cerifera, apis  mellifica, apis gregaria.  

c. Meliponicultura: Cultivo sistematizado de los meliponinos.   

d. Abejas Meliponinos(abejas sin aguijon):Abejas nativas de America que los 

pueblos de la Mesa central, nahuas y totocanos de la región limítrofe de los 

estados de Veracruz y Puebla, pero mas específicamente los Mayas, cultivaban 

para la producción de miel, producto que llegaron a comercializar con los 

Pobladores Centroamericanos, llegando hasta Nicaragua.   
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e. Apiario: Lugar donde está la colmena o grupo de colmenas a cargo de un(os) 

apicultor(es).   

f. Apicultor: Persona natural o jurídica, sociedades, cooperativa, centros de 

investigación o educaciones, corporaciones con o sin fines de lucro, instituciones 

públicas o privadas dedicadas a la actividad apícola.   

Para efectos prácticos de define apicultor en dos categorías:  

    I Apicultor de estado, local o residente: Es aquel que no hace trashumancia. 

    II Apicultor trashumante: Es aquel que efectúa traslados de sus (s) apiario(s) 

a distintas zonas y regiones del país para efectuar polinizaciones o 

aprovechamiento floral. Esta trashumancia puede ser horizontal (dentro de la 

misma región) o vertical (interregional).  

g. Acopiador : Persona natural o jurídica que adquiere miel de terceros, sean 

apicultores u otros acopiadores, almacenándola sin alteración o manipulación y 

con propósito de comercialización.   

h. Colmenar: Conjunto de colmenas con abejas ubicado en un sitio determinado   

i. Cámara de Crías o Cajones: Habitación o cajón artificial de madera utilizado 

por las abejas melíferas principalmente como lugar de vivienda, postura de huevo 

y nido invernal.  

j. Colmena: Es el alojamiento permanente de una colonia de abejas en el que 

construye o constituye sus panales y almacena sus productos y subproductos.  

k. Colonia :  Es la comunidad social constituida por varios miles de abejas obreras 

que tienen una reina y zánganos con paneles en donde viven y se reproducen.  

l. Enjambre: Muchedumbre de abejas melíferas obreras, zánganos, presididas por 

una reina, ya la antigua, ya unas de las recién nacidas, que salen juntas de una 

colmena y se instalan en otro lugar, dando origen a una nueva colonia.  

m. Flora Melífera: Todo tipo de planta de las cuales las abejas, extraen polen, 

néctar o resina.  

n. Miel: De acuerdo a la norma chilena y publicada por el Instituto Nacional de 

Normalización (1969) se define como: sustancia amarillenta, viscosa y dulce que 

producen las abejas, la transformación en su estomago del jugo de los nectáreos 

de las flores o segregaciones de otro parte vegetal vivas y que devuelven por la 

boca, almacenándola en panales.   

   I  Miel de flor: Es la miel que procede principalmente de los néctares de las flores. 

   II Miel de mielada: (mieles oscuras) Es la miel que procede principalmente de 

exudaciones de las partes vivas de las plantas o presentes en ellas.  

o. Pillaje: Acto mediante el cual abejas invaden colmenas débiles robando o 

saqueando dulce o miel, en potencia de diseminar enfermedades  

p. Temporada de Producción de Miel: Se indica como la primera floración y 

recolección de néctar de las abejas hasta la ultima cosecha.  

q. Territorio apícola: Es el área de influencia de un apiario o espacio límite donde 

las abejas melíferas aprovechan los recursos de la flora nectapolífera.  

r. Oficina SAG: Unidad operativa territorial del Servicio Agrícola y Ganadera en 

cuya jurisdicción se ubica el predio donde se encuentra el apiario  

s. Apicultura orgánica o ecológica: Consiste en la práctica de la apicultura en 

regiones que aún no han sido perturbadas con sistemas modernos de agricultura 

o bien en áreas protegida (reservas ecológicas), donde se limita la explotación 

agrícola, forestal y pecuaria, evitando así la contaminación del medio ambiente, 

principalmente la flora silvestre sustento fundamental en el precorta, lo que 

repercutirá positivamente en la producción de miel.  
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t. Miel orgánica: según la United Status National Money Board, es aquella 

producida, procesada y empacada de acuerdo a las regulaciones estatales y 

federales sobre miel y productos orgánicos, certificada por organismos oficiales 

y/o organizaciones independientes(febrero 1994)  

u. Pecorear: Acción de colectar polen, néctar, propóleos o agua por parte de una 

abeja  

v. Néctar: Producto azucarado con un alto contenido de humedad producido por la 

flores  

w. Polen: célula sexual masculina de la flor (considerado el pan de las abejas)  

x. Propóleos: En discusión si son productos del metabolismo de la abeja misma, una 

mezcla de resinas naturales, polen y néctar, o ambos procesos combinados.  

y. Rural: zona de baja densidad de población, o una zona alejada o separada de la 

ciudad, , que puede o no carecer de ciertos servicios y actividades encontrados en 

la ciudad.  

z. Urbana: zona con alta densidad de población en la que predominan 

fundamentalmente la industria y los servicios.  

TITULO I  

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON LA ACTIVIDAD 

APICOLA  

Párrafo 1º  

Norma Generales  

  

     Artículo 6.-  En el marco de la presente ordenanza y según lo dispuesto por el artículo 22 c) 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la coordinación y gestión municipal en 

materia ambiental está radicada en el Departamento de Desarrollo y Fomento Productivo, 

     Artículo 7.- El presente Título regula la producción, tenencia, transporte y explotación a 

cualquier título de abejas melífera, abejas meliponinos, cámara de crías, paneles y núcleos, así 

como todos los productos y subproductos generado por la actividad en la zona. 

Párrafo 2º 

Crea el Registro Municipal de Actividad Apícola 

     Articulo 9.-  Crease por medio de la presente Ordenanza un registro municipal denominado 

“Registro Municipal de Actividad Apícola” a cargo del Departamento de Desarrollo rural y 

Productivo. 

      El registro anterior deberá ser volcado a una base de datos, la que será administrada y 

mantenida por desarrollo rural  y la asociación gremial de apicultores de Negrete APINEG A G 

comprenderá los datos que requieran el RAMEX y REEM, instrumentos administrados por el 

Servicio Agrícola y Ganadero para este tipo de plantel.  

     Artículo 10.- Todos los sujetos singularizados en la letra a) y b) del Artículo 3.- anterior, y 

en general, todo productor, tenedor o transportista de himenópteros del genero apis que 

ingresen a la comuna con el fin de permanecer, transitoria o definitivamente, en esta deberá 

extender y acompañar a la oficina respectiva, una declaración jurada, autorizada por Notario, 

que contendrá a lo menos las siguientes declaraciones:     

a. Individualización completa del declarante con indicaciones de su RUT, profesión y 

domicilio. En caso de tratarse de un representante de una persona jurídica deberá, 

además de sus datos, indicar el nombre o razón social de la persona a la cual representa, 

con su RUT y domicilio.  
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b. El número con que figura registrado el apiario y su nombre  en el Servicio Agrícola y 

Ganadero.   

c. Plazo de estadía de los Apiarios o Cajones en la comuna. Además de exhibir el contrato 

de arriendo en el lugar físico donde ce instalara el apiario.  

d. Origen y número de Cajones que se pretenden ingresar a la comuna de Negrete y la 

singularización completa de él o los lugares donde se emplazarán dentro de la comuna.   

e. Finalmente deberá otorgar las siguientes declaraciones, relativas a:   

i. Los colmenares haber sido tratados con los medicamentos veterinarios 

autorizados y certificados por el por el SAG.  

ii. Certificado de laboratorio que acredite la usencia de enfermedades de denuncia 

obligatoria  al SAG  

iii. Que ha realizado los tratamientos correspondientes para el control de las 

enfermedades en el apiario.  

iv. Haber respetado los períodos de carencia de los medicamentos veterinarios que 

se utilizó en el colmenar.  

v. Los documentos mencionados anteriormente deberán ser timbrados por 

Carabineros de Chile en el lugar de origen del apiario trashumante  

vi. Estos documento deberán ser presentados con anterioridad al traslado de la 

colmenas o material apícola   

vii. Respetar el Radio de Acción que se fija en la presente Ordenanza. Que es de 5 

kilómetros. 

viii. Plantar un árbol nativo de alta producción de miel o polen o y propóleos por 

familia de abejas o cajón con abejas que ingresa a la comuna para una mayor 

sostenibilidad del rubro. 

      Artículo 11.-  Inscríbase en el mismo registro todas las personas que a cualquier título 

faciliten o utilicen propiedades raíces ubicadas en la comuna para la tenencia, esporádica o 

permanente, de más de 5 cajones o Cámaras de crías, en conformidad al formulario preparado 

al efecto por la Oficina Agrícola Municipal 

     Párrafo 3º 

De las actividades reguladas  

     Artículo 12.-  Prohíbase en toda la comuna de Negrete 

a. Contaminar los suelos con resto de cajones, esporas de enfermedades, residuos, 

abejas muertas, restos de panales, mallas y envases en general.   

b. Verter cualquier sustancia contaminante o resto de fármaco y/o antibióticos de 

uso apícola al suelo, cuencas lacustres y cursos de agua en general.   

        Cualquier material contaminante de los señalados en el párrafo anterior deberá ser 

oportunamente retirado de la comuna o depositado en un lugar que la Oficina de desarrollo 

rural de la Municipalidad habilitara especialmente para esos efectos. 

        Todos quienes figuren inscritos en el Registro Municipal de Actividad Apícola, en relación 

con una determinada partida de abejas o cajones, incluidos los señalados en el Artículo  11. de 

la presente Ordenanza, serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones 

emanadas de la presente Ordenanza y de las sanciones que pudiesen recaerles en virtud de esta.  

 

        TÍTULO II  
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CONTROL ZOOSANITARIO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA COMUNA  

  

Párrafo Único   

Control Sanitario de Apiarios, Colmenas, Cajones y Abejas Melíferas en General  

     Artículo 13.-  La calidad de los productos y subproductos derivados de la actividad apícola 

en la comuna de Negrete están determinados por el volumen sustentable de la producción,  la 

calidad genética de las abejas melíferas y el relativo aislamiento que permite un control eficaz de 

enfermedades sin la necesidad de utilizar concentraciones importantes de fármacos y 

antibióticos, todo el cual deriva en la producción de miel de alta calidad.  

     Artículo 14.- Los colmenares, apiarios, cámaras de crías y abejas melíferas, abejas 

meliponino, en general están sujetos a la vigilancia y muestreo permanente con el objeto de 

verificar su condición sanitaria. Tal actividad será realizada por especialistas del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) en coordinación con los Funcionarios Municipales destinados por el 

Decreto Alcaldicio para tal efecto. En el evento de verificarse la existencia de enfermedades de 

Denuncia Obligatoria, el Servicio Agrícola y Ganadero impondrá las medidas sanitarias que 

correspondan según lo establecido al efecto en la resolución ° 1.603, de fecha 4 de abril de 2006, 

del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); sin perjuicio de lo anterior e y en la medida que así se 

establezca en el futuro, y en el caso de ser decretada la comuna como zona de manejo 

fitozoosanitaria, será de  responsabilidad del apicultor solicitar y cancelar las certificaciones 

periódicas, que sean pertinentes, para que la comuna de Negrete mantenga dicha condición.  

     Artículo 15.-  Todas las personas individualizadas en las letras a) y b) del Artículo 3. de la 

presente Ordenanza, que pretendan ingresar colmenas, apiarios, cámaras de crías y abejas 

melíferas en general a la comuna de Negrete deberán presentar con anterioridad la certificación 

que acrediten el origen de estos y el estado zoosanitario de la totalidad de las colmenas, cajones 

y abejas que se pretenda ingresar.  

      Tal certificado deberá ser extendido por alguno de los laboratorios acreditados para ello o 

por el Servicio Agrícola y Ganadero. 

        Con todo, se prohíbe el ingreso a la comuna de aquellas colmenas, cajones y abejas que 

presenten desde su origen enfermedades de denuncias obligatorias en conformidad a la 

resolución del Servicio Agrícola y Ganadero indicada en el Artículo precedente, según lo 

indicado en el certificado pertinente.  

     Artículo 16.- Prohíbase el ingreso a la comuna de cámaras de crías, panales y abejas 

melíferas y/o abejas meliponinos, provenientes de sectores declarados en emergencia sanitaria o 

cuarentena apícola por el Servicio Agrícola y Ganadero o institución equivalente en 

conformidad a lo establecido en Resolución N ° 1.603, de fecha 4 de Abril de 2006 del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG).  

     Artículo 17.- Fíjese un radio de acción de 5 kilometro a la redonda para la producción 

apícola. Entiéndase por tal la obligación que recae en cada apicultor de mantener al menos esa 

distancia respecto a cualquier otro que le sea colindante.  

          Artículo 18.- prohíbase el uso de cualquier sustancia química no permitida por el Servicio 

Agrícola y Ganadero para control de las enfermedades de la colmena. 

  

 

DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA QUE DEMANDE SERVICIOS DE POLINIZACION 

(HUERTOS FRUTALES, CULTIVOS DE PRODUCCION DE SEMILLAS   
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ARTICULO 19. Toda persona natural o jurídica que requiera servicios de polinización deberá 

exigir al apicultor trashumante que cumpla con lo dispuesto en los capítulos anteriores de la 

presente ordenanza municipal  

 

     TÍTULO III  

     FISCALIZACIÓN Y SANCIONES  

     Párrafo único  

     De las Sanciones y Multas por trasgresión a la normativa de la Ordenanza  

  

     Artículo  20.- Corresponderá a Funcionarios Municipales designados para tal efecto, 

funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, en conformidad a su normativa, y a Carabineros 

de Chile, fiscalizar el cumplimiento de la presente Ordenanza y notificar las infracciones al 

Juzgado de Policía Local. 

     Artículo  21.-   Igual procedimiento se aplicará respecto de las infracciones que corresponda 

sancionar a otras autoridades y tribunales competentes respecto de las cuales la Municipalidad 

actuará como denunciante, ya sea de oficio o a requerimiento de parte. 

     Artículo  22.-  Cualquier habitante o residente de la comuna podrá denunciar infracciones de 

la siguiente ordenanza ante Carabinero de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero y Municipalidad 

de Negrete sin perjuicio de la facultad que tienen las instituciones fiscalizadoras para proceder 

de oficio. 

     Artículo  23.-  Cualquier infracción a la presente ordenanza será sancionada con una multa 

no inferior a 10 UTM ni superior a 50 UTM. La aplicación de estas multas será de competencia 

del Juzgado de Policía Local. En caso de reincidencia, la multa no podrá ser inferior al doble de 

la multa aplicada a la infracción anterior.    
  

 
 

 SR. ESCOBAR ; Pudiera ser a continuación de la otra 
ordenanza el día 01 de abril para incluirla y así aprovecharla.  
 
 SR. NAVARRETE ; No soy integrante de la comisión, pero 
como propuesta como en ese día se va a tratar el tema de la ordenanza 
debería ser en el mismo punto tratar esta ordenanza que sea parte 
integrante de la ordenanza general.  
 
 SR. ALCALDE ; Lo que pasa es que en otras comunas hay 
ordenanzas que ya se hicieron y aprueban  solamente en est e tema 
especif ico por lo  complejo que es la ordenanza, pero  ahí lo ve la 
comisión, yo preferiría que fuera el mismo día, pero yo separaría algunos 
temas, porque hoy día ya llevamos 10 meses en esto.  
 
 SR. NAVARRETE ; Es que como es urgente que ese mismo 
informe sirva para cuando se vote la ordenanza f inal.  
 
 SR. ALCALDE ; Entonces seria el 01 de abril a las 09:.30 hrs., 
no hay otra propuesta, vamos a entrar en votación.  
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             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.551/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la  mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de Medio 
Ambiente el día Viernes 01 de Abril a las 09:30 hrs.,  en la sala de 
sesiones para estudiar la ordenanza de Conservación y Cuidado de 
Medio Ambiente y la Ordenanza Apícola de la Comuna de Negrete, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
 
 
4.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ ALLEGADOS FERROVIARIO 
 
 
 SR. ALCALDE;  El siguiente punto de la tabla es la audiencia 
pública del comité de allegado ferroviario de Coigüe, le vamos a dar la 
palabra a su presidente Sr. José Daza para que realice la presentación.  
 
 SR. DAZA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, voy a dar 
lectura al documento que le enviamos a usted donde planteamos nuestro 
problema; 
 
             El comité de allegados ferroviarios en la persona de su presidente, 
directiva y socios, viene a solicitar de usted y su honorable Concejo lo siguiente: 
   
 En la audiencia anterior, solicitamos ser incluidos en la Ampliación del radio 
urbano de nuestra comuna, para darle solución a nuestro problema habitacional. Siendo 
de nuestro conocimiento que los dineros de dicha ampliación fueron considerados en el 
presupuesto del año 2011, solicitamos esta audiencia para agilizar los trámites 
pertinentes. 
 
 Sr. Alcalde, por consultas hechas por este presidente, se ha logrado averiguar que 
nuestra porción de terreno en Coigüe, puede ser incluida en los trámites en curso, sin 
que esto signifique más demora en lo que ya se está haciendo. 
 
 También es necesario recordarle que nuestro comité buscara soluciones por 
medios legales, sin que esto signifique malos entendidos, ni mucho menos 
manifestaciones públicas como las que tuvo usted y su consejo el día viernes pasado. 
Dado a que estamos seguro que la mejor vía para dar solución a nuestros problemas 
habitacionales es la comunicación transparente y una planificación efectiva.  
 
 Somos personas sensatas, organizadas y con las herramientas necesarias para 
luchar por nuestro derecho ciudadano a tener un lugar digno donde vivir. Esperamos la 
colaboración de quien debe, como deber ético solucionar las problemáticas sociales de 
los habitantes de la comuna.  
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 Estamos seguros que seremos escuchados, esperamos que su gestión de solución 
a una problemática de años. Esperamos contar con su apoyo, así como usted ha contado 
con el nuestro en todo momento. 
 
 
   
  Sin otro particular, saluda atentamente a Usted y al Honorable Concejo. 
 

 

 SR. ALCALDE ; Gracias, eso ha sido la audiencia publica del 
comité Ferroviario Coigüe, efectivamente en el presupuesto a petición de 
algunos concejales, se puso los recursos para el año 2011, yo quiero 
saludarlos, porque en las audiencias normalmente nosotros no damos una 
respuesta definitiva, nosotros ya tenemos una experiencia que no ha sido 
muy buena, esperamos no cometer los mismo errores y que ojalá en el 
futuro todo lo que podamos hacer funcione de tal manera que así sea y 
tenga los resultados que nosotros esperamos.  
 
 Nuestro objetivo siempre ha sido solucionar los problemas  a la 
gente, ese ha sido nuestro norte y los problemas que se suscitaron la vez 
anterior es, porque no se dio los resultados que nosotros esperamos y 
queríamos que la gente estuviera asegurada antes que se modificara el 
plano regulador, ofrezco la palabra,  a los señores concejales. 
 
 SR. NAVARRETE ; Saludar a los integrantes del comité, creo 
que este es el camino, el canal donde el concejo se comunica con la 
ciudadanía y donde se expresan los problemas de los ciudadanos de la 
comuna, así que creo que es un ejemplo a seguir para no exponernos 
como ocurrió la vez pasada en hechos que están fuera a lo que dice la ley, 
porque la ley dice como el concejo debe relacionarse con los ciudadanos.  
 
 No en una plaza pública someterse a vejámenes que no 
corresponde a las autoridades,  así que los felicito por el camino que han 
tomado, me habría gustado  que el director de obras hubiera estado, 
porque hemos estado trabajando en eso en lo personal, en las 
conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de obras Publicas, se 
me pidió que yo indicara en un plano que ellos enviaron, que fijáramos 
cuales eran los l imites urbanos que nosotros queríamos que se ampliara, 
eso se hizo, evidentemente  con el consentimiento del director de obras y 
no se en que ira, pero creo que ese es el camino que se debe seguir.  
 
 Se debe resaltar que esa solución, ese trabajo en conjunto con 
el Ministerio de Obras Publicas y el concejo, nos esta colocando a 
nosotros en una situación difíci l por otra petición que nosotros tenemos 
respecto a la ruta Nahuelbuta, en el sentido de que nosotros como 
concejo tenemos el planteamiento de que esa vía se  l legara a concretar 
no se pague peaje y por otro lado estamos pidiendo de que en la 
modificación del plano regulador el Ministerio asuma los costo de la 
ampliación. Entonces tenemos colegas concejales y que los vecinos lo 
sepan estamos en una situación difíci l para nosotros, por un lado 
queremos que los vecinos y que es el camino mas corto que solucionen su 
problema  de cambio de uso de suelo que es difíci l hacerlo, por la  otra vía 
del Ministerio de agricultura, porque ya hubo una respuesta negativa y 
esta es la gran posibil idad de ampliar el l imite urbano y quedan 
inmediatamente incluido y pueden postular sin ningún problema al 
subsidio habitacional.  
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  Ese es un tema que tenemos que resolver, yo creo que va 
haber una solución respecto a ese tema, la pelea va a ser larga al no pago 
de peaje, pero el plano si se quiere hacer la carretera, tiene que haber 
modificación del plano regulador ósea es obligación del ministerio hace rla, 
pero tenemos el otro problema de que no vamos a ceder,  la presencia del 
director que yo solicitaba, era para saber si del señor Hinojosa había 
recibido la propuesta.  
 
 SR. ALCALDE; Yo no se si se recibió la respuesta respecto a la 
petición, pero yo i r ía a lo concreto concejal, en el sentido de que ellos por 
los planteamiento y documentos que a ustedes se les entregaron ellos 
quieren instalar el peaje en Coigüe ida y vuelta. Pero a mi lo que me 
asalta mas la duda es que ellos no harían una doble vía, porque hay una, 
que esta construida, por lo tanto es una sola la que se construiría.  
 
  Yo creo que nosotros deberíamos hacer una reunión 
extraordinaria para tomar posición, porque esto no resiste mas y no 
espera mas tiempo para poder tomar posición y el concejo tiene una 
posición clara,  que es, no dar paso al plano regulador para que pueda 
ingresar la carretera, ese es uno de los temas mas complicado y nosotros 
debiéramos hacer una reunión extraordinaria solamente con este tema con 
ellos y poder discutir ahí, el tema que nos complica a nosotros es que si 
nosotros tuviéramos que pagar peaje solamente la ambulancia que sale 6 
veces al día son $ 1.600.- cada viaje sin contar los vehículos municipales, 
sin contar las personas que salen a trabajar, nosotros debi éramos como 
concejo liderar este tema.  
 
 Porque es falso lo que ellos dicen que vía decreto el los pueden 
hacer una modificación y pasar por encima de Coigüe, eso es falso  sin 
embargo en Renaico ellos lo pueden hacer, porque no hay plano regulador 
que modificar, por lo tanto ellos podrían ingresar sin ninguna dificultad, 
entonces yo le pediría a este concejo en lo breve hacer una reunión e 
invitar a la autoridades y tener una discusión, porque desde la primera 
vez que fuimos la discusión fue bastante desagradable en el sentido que 
el Ministro dijo “si quieren Estatal 10 años si quieren concesionada 
privada mañana”, ese es el tema y los concejales que me acompañaron 
son testigos que así fue.  
 
  Entonces lo que queremos es que nosotros pudiéramos apurar 
el tranco y presionar, porque ellos necesitan hacerlos, porque incluso 
tienen hasta la empresa instalada para poder construir, pero el tema es 
que de Los Ángeles a Coigüe es solo una vía la que van a construir, 
porque la otra esta hecho quizás la van a mejorar y  eso tampoco pudiera 
permitirnos que tenga que atrasarnos lo que es el plano regulador de 
Coigüe ósea, porque al final no vamos a ir entrampando, porque si 
l legamos a un acuerdo con ellos en que hacer el plano regulador y 
l legamos a un precio de peaje razonable porque también hay que pensar 
que hay que pagar y que sea razonable en el sentido de la economía que 
podamos tener, en el tiempo de viaje, de la seguridad de viaje, pero a 
esos precio creo que estamos lejos de llegar acuerdo, sigue ofrecida la 
palabra, perdón estábamos viendo la audiencia publica del comité de 
allegados y nos estamos yendo a la ruta Nahuelbuta, pero esta 
relacionado. 
 
 SR. ESCOBAR ; Saludar a los presente en la sala, creo que aquí 
pensar en el MOP, es seguir di latando la situación, aqu í lo que tiene que 
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ver es que nosotros ya aprobamos una cantidad de dinero en el 
presupuesto para ver el tema de la modificación del plano regulador de 
Coigüe, igual como lo hicimos acá en Negrete que ya está en un estudio, 
creo que en Coigüe no va haber problema, porque son terrenos aptos para 
construir, el tema del autopista nosotros no podemos estar pensando a 
cambio de que, aquí es bien clara la posición y creo que de todos, 
mantenemos la postura, no al peaje, entonces si estamos en esa posición 
es muy dif íci l  que pensemos que vaya haber un acuerdo del MOP que vaya 
a costear los gastos del plano regulador de Coigüe.  
 
  Porque digo esto señor alcalde, señores vecinos no podemos 
permitir un peaje en nuestra ruta que nos une con Los Ángeles, yo he 
estado en conversaciones, la balanza que tenemos aquí, son millones de 
pesos, los señores CMPC lo tiene todo, que pasa si nosotros vamos 
aceptar que se construya después la CMPC nos va hacer la ruta Mulchén 
Negrete y nos va a dejar a toda la comuna costeando ese pe aje y va hacer 
una herencia que le vamos a dejar a todas nuestras futuras generaciones, 
así que no quiero delatarme mas, pero para que los vecinos tengan un 
poco conocimiento de lo que es la ruta Nahuelbuta que es muy difíci l que 
lleguemos a un acuerdo y que ellos, tramiten el plano regulador tenemos 
que hacerlo por la vía mas corta, rápida y mas factible que es la 
aprobación que se hizo en el presupuesto y que se le pague a una 
empresa que haga el estudio y aprobar la modif icación.  
 
 SR. ALCALDE; Aquí existen dos dudas, los servicios van a dar 
todas las indicaciones necesarias para modificar lo especifico, nosotros 
para modif icar un plano regulador todos los servicios tiene que dar su 
opinión, por eso a mi lo que me interesa y es un tema que no debiéramos 
discutir aquí, pero lo que a mi me interesa es resolver ese tema, porque 
sino, vamos a tener una serie de trabas para hacer el plano regulador.  
 
 SR. NAVARRETE; Disculpe alcalde para terminar, cual es el 
problema, es que si lo hacemos nosotros y opinan todos los servicios el 
MOP nos va objetar entonces esto es un zapato chino, porque si nosotros 
lo hacemos por nuestra propia cuenta, tenemos que pedir la opinión al 
MOP  y el MOP que nos va  a decir miren aquí hay una futura carretera 
que va a pasar y por lo tanto hay que considerar eso en la modificación, 
por lo tanto hay que esperar que se material ice el trazado, ósea la cosa 
no es fácil , del punto de vista mas superficial uno lo ve fácil , bueno lo 
hacemos nosotros con la plata que tenemos y se acaba el cuento, pero no 
es así, porque estamos sujetos a la opinión de otros servicios.  
 
 SR. ERICES; Saludar a todos los presente en la sala, agradecer 
la audiencia del comité Ferroviario y es segunda vez que lo tenemos acá 
exponiendo el mismo caso, decir que aquí se esta avanzado con la 
modificación del plano regulador para que ellos puedan adquirir su 
vivienda y cumplan el sueño de la casa propia, si bien es cierto el alcalde 
tiene un plazo de 20 días para responder a esta audiencia publica y 
espero que sea positiva, si bien es cierto como dicen los colegas en el 
presupuesto esta el recurso para dar inicio a esto, creo que lo importante 
es iniciar este proceso dado que ya hay una experiencia con el plano que 
esta haciéndose el estudio acá en Negrete, con mucho cuidado  para que 
no se comentan los errores que ya se han visto y que esto salga bien y 
darle cumplimiento a la petición que ellos nos están haciendo.  
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 SR. DIAZ; Saludar a los jefes de servicios municipales, 
representantes de Prodemu y a todos los vecinos del comité allegados 
ferroviario, primero me alegra saber que acá hay gente que no solo son 
dirigentes eso ya, es valorable porque demuestra que hay interés y están 
comprometidos y quieren soluciones rápidas, lamentablemente nos hemos 
acostumbrado a veces en var ias partes que las cosas funcionen por 
presión, pero mi postura referente al tema yo creo que bueno el concejo 
priorizó este tema y están los recursos en el presupuesto, así que yo 
comparto lo que dice don Víctor, yo creo que no hay que hacer las cosas 
en conjunto con el MOP, yo creo que si están los recursos, hay que 
empezar  hacer la modif icaron, contratar una empresa y bueno si hay 
problemas con el MOP se verá después, pero poner como condición, el 
tema de los peajes con el tema de la ampliación a mi no me perece, yo 
creo que hay que empezar con esto, lo antes posible, se supone que el 
MOP tampoco puede chantajear en ese sentido, yo creo que si el terreno 
cumple con los requisitos, no tiene porque negarse a dar los certif icados 
que corresponden, así que mi postura apenas estén los recursos, se 
contrate la empresa.  
 
 SR. QUINTANA; Primero saludar a los vecinos de Coigüe, 
funcionarios municipales y el Prodemu, bueno yo creo que es la manera de 
trabajar con todos los entes de la comuna y creo que el Comité Fe rroviario 
lo esta haciendo muy bien, nosotros estamos dispuesto ayudarlos en todo 
lo que mas podamos, pero  también hay que tener un poquito de 
paciencia, porque no todo se puede hacer de la noche a la mañana, 
referente al plano regulador yo creo que nosot ros podríamos dar un paso 
importante y no pensar que si el MOP no viene a nosotros, tampoco 
nosotros vamos a ellos, creo que nosotros somos el organismo indicado 
para recurrir al MOP y hacer como corresponde el plano regulador de la 
comuna y así no parar a nadie mas, las cosas se hacen, como tienen que 
hacerse. 
 
 SR. SANDOVAL; Saludar a los vecinos de Coigüe, recordarles 
que ellos andan de 1998 pidiendo el plano regulador, ósea ya no le 
podemos pedir mas paciencia y nos entregaron una carta el año pasado 
sobre este tema y que esta carta tuvo sus frutos, porque producto de 
estos antecedentes se logro que en el presupuesto 2011 quedaran 
recursos para iniciar los tramites del plano regulador de Coigüe, yo no me 
quiero meter con la carretera, porque para mi es un cuento aparte, el 
plano regulador es una cosa exclusiva de este comité, lo que hay que 
tener claro para no cometer los mismos errores que se han cometido en 
otros planos es saber de quien es el terreno, si es del comité, están las 
escrituras, y donde se van hacer las casas y cuanto es el terreno, ósea 
son cosas que tenemos que empezar a conocer.  
 
  Yo comparto plenamente lo expresado por el concejal Escobar 
y el concejal Díaz esto debe iniciarse, no tenemos porque pensar que el 
MOP nos va a decir que no y si nos dicen si, a lo mejor el plano regulador 
de la carretera podemos demorar varios meses o años y aquí se puede 
estar avanzando entonces la sugerencia mía Sr. -. Alcalde es, ver la 
posibil idad que se inicie con un acuerdo del concejo para iniciar el pla n 
regulador de Coigüe y ahí vemos, ahora si el MOP l lega después a un 
acuerdo con el concejo se puede hacer, que es difíci l lo es no esta exento 
de dif icultades, pero sino hacemos nada pueden ser 10 años mas y vamos 
a estar nuevamente con que el comité no tiene el terreno, por lo tanto mi 
apoyo mío seria para el comité, que se iniciara con los recursos que 
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dejamos el estudio del plano regulador y se avanzara rápidamente con 
esta gente que tiene sus derecho y realmente les interesa que su 
viviendas se construyan. 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero decir que efectivamente la plata la 
tememos para hacer el plano regulador ya conocemos una serie de pasos, 
que pasa si todos los servicios y por eso concuerdo un poco con la opinión  
del concejal Navarrete, porque claro nosot ros tenemos que adelantar el 
paso, en  sentido de poder nosotros clarificar, porque el plano regulador 
de Coigüe va, porque los recursos los tenemos, porque esta en el 
presupuesto ese es un tema, pero que tiene que ir a la par y frenar un 
poco la balanza, porque la prioridad del MOP a nivel nacional es esa, 
entonces nosotros podemos comenzar de todas manera viendo el plano 
regulador de Coigüe,, pero por eso digo, como esta respuesta va a ser 
después hay que tener una serie de análisis de que respuestas nos han 
dado por un lado y ahí yo en 15 o 20 días mas, le daré respuesta al 
comité y cual va a ser el proceso y por donde vamos a partir.  
 
 SR. NAVARRETE ; Me preocupa un poco y mucho a la vez de 
repente con la l iviandad que se opina respecto al tema y crear fa lsas 
expectativas, yo he trabajado con ese comité, donde quedamos parados 
cuando le pedimos el certif icado del INE a vialidad que nos dijeron, que 
había que esperar el tema de la carretera y no hay certif icado del INE y si  
no hay certif icado del INE no se pudo continuar con el proceso, entonces 
por eso colega en ese sentido, seamos mas responsables, no creamos 
falsas expectativas, echémosle para adelantes nomás, pero si vamos a 
quedar parados igual, porque ellos tiene el sartén por el mango como se 
dice en buen chi leno, ellos tiene que emitir certif icados que avalen la 
modificación, tenemos que pedir certif icado al INE respecto a la actual 
carretera y no lo dan porque dice que hay un estudio y ya nos paso y ahí 
quedamos paral izado cuando pretendimos por la v ía de cambio de uso.  
 
  Entonces hay que ser realista en los problemas que tenemos y 
los problemas que tengamos hay que solucionarlos y no es llegar y decir 
echemos para adelante, porque nos podemos encontrar con otra cosa y 
vamos a quedar nuevamente paral izado, entonces no es que no queramos 
que se hagan las cosas, evidentemente y la realidad nos dice que tenemos 
que hacer una conversación con los servicios públicos y el MOP en este 
porque tienen que darnos una información, de que va a pasar con la 
actual carretera a Coigüe Renaico, los consultores van a tener que 
preguntarle, porque la modificación es obvio que le van a decir, cual es el 
certif icado del INE aquí, donde va a quedar la l ínea de edif icación y eso 
quien lo da, el MOP que va hacer el MOP nada mas, porque hay un estudio 
también. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno, yo creo que lo que no queremos hacer es 
crear falsas expectativas y lo que yo estoy diciendo es no apurarnos en el 
sentido de que nos podamos reunir rápidamente y resolver nuestro tema 
de concejo respecto a la ruta con la dureza que podamos defender lo 
nuestro, porque sino va a pasar lo que ya paso, ósea, nosotros no 
queremos crear falsas expectativas al comité, la plata esta, ahora lo que 
nosotros tenemos que articular de que manera ese plano regulador vaya a 
llegar a buen fin, porque sino vamos a tener los mismo problemas que 
tenemos ahora, así que yo agradecería.  
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 SR. SANDOVAL; Alcalde es importante de que lo vecinos no se 
vayan con una impresión, yo creo que lo concejales que estamos opinando 
no actuamos irresponsablemente, yo creo que actuamos en conciencia, yo 
le podría decir a usted, porque actúa negativamente, porque no piensa 
que el MOP nos pueda dar la pasada entonces yo creo que hay que 
respetar los pensamientos y no es que estemos haciendo  aquí 
intervencionismo político, la gente necesita y porque no intentarlo y si nos 
va bien, porque yo voy a suponer que el MOP me va a decir que no, es 
que aquí se intenta a titulo personal aquí la situación es diferente.  
 
  Yo también he intentado gestiones a titulo personal, pero si lo 
iniciamos como cuerpo colegiado con los concejales que la municipal idad 
pida el MOP no podrá negarse a una solución de 58 familias si hay otras 
instancias, si los funcionarios del MOP también tiene jefes y esas cosas 
hay que conversarlas, porque si empezamos nosotros a llevar las agua a la 
carretera del comité a lo mejor no se va construir nunca las casas 
entonces, perdóneme que yo le rebate, pero si usted me dice que soy 
irresponsable, yo le digo que usted es negativo.  
 
 SR. ALCALDE;  No vamos a ceder mas la palabra, pero creo que 
aquí lo correcto es que aquí hay prioridad estatal, yo no quiero jugar con 
la expectativa de la gente y en segundo lugar no seamos niños chicos, 
porque en el fondo hay una prioridad de Estado que e sta enmarcada en 
esta ruta de concesionada privada, ósea hay lineamientos que nosotros lo 
sabemos, por lo tanto yo dejaría hasta aquí el tema de discusión y cuando 
tengamos mas argumentos, con mas documentos podamos discutirlo para 
yo poder darle respuesta al Presidente, ahora nosotros no tenemos 
ninguna dificultad, pero no queremos correr el riesgo en un proceso que a 
lo mejor no va a llegar a la final, con la experiencia que tengo de cómo 
han ido sucediendo los pasos nos permite decir que, nosotros podemos 
llegar primero tenemos que resolver el tema que es de fácil alcance, no 
teniendo desconfianza de las autoridades que van a decir que si, pero hay 
varios elementos que nos van a pedir, así que yo por ahora dejaría hasta 
aquí el tema, agradecer al Presiden te del Comité de allegados 
Ferroviarios. 
 
 SR. DAZA; Solo para dar una información para los concejales que 
no están al corriente, el terreno que nosotros estamos pidiendo la 
ampliación del plano regulador es nuestro, está con escritura inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de nacimiento y una copia esta en poder del 
Sr. Jefe del Departamento de Obras y lo otro le agradezco a los concejales  
que están exigiendo pedir la aceleración de este tramite, pero no 
considero que la posición del concejal Navarre te sea negativa, el ha 
trabajado desde el año 98 con nosotros y ha visto todos los pasos que 
hemos realiza para poder sacarlo, si bien es cierto estoy de acuerdo con 
lo que dice el concejal Díaz, Escobar y Sandoval que hay que agi l izarlo, 
pero el problema esta en que dice crear falsas ilusiones a lo mejor no es 
tan así,  porque no hay peor dil igencia que la que no se hace.  
 
  Entonces quiero que el concejo no se enemiste o no se pongan 
a discutir por esto, la discusión sea sana como nosotros lo estamos 
haciendo con usted, que cada uno tiene la razón y en la parte legal creo 
que esta bien el concejal Navarrete, en la parte  para nosotros estarían 
bien los otros concejales, pero veamos cual es lo mas positivo, ahora que 
es lo que el MOP le puede contestar a la  municipalidad y a lo mejor con 
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eso  solucionamos el problema y nos tiramos de un viaje con la 
ampliación. 
 
 SR. ESCOBAR; Nosotros no podemos estar esperanzado en el 
MOP, porque si nosotros no le vamos aprobar el plano regulador para que 
hagan su carretera pueden tomarlo como una chantaje y no va estar 
nunca la posibil idad de que nos modif iquen el plano regulador de Coigue y 
eso es como tenerlo amarrado en ese sentido, entonces que esperanza 
tienen ustedes de tener algún día la modificación del plano, es muy difíci l  
entonces tenemos buscar la vía mas fáci l.  
 
 SR. DIAZ; Es lamentable que de repente no se respeten las 
opiniones, así que yo en ese sentido acepto que se me diga que yo opino 
con liviandad, porque entonces para que dejamos plata para esto, porque 
si se hubiera dicho en ese minuto están ahorrado estos 5 millones se lo 
vamos a negociar con el MOP, yo creo que no hay que tener miedo al 
debate, yo creo que los errores que se han cometido en el otro comité por 
ejemplo es, porque justamente han avanzado rápido, terminamos los 
concejo rápido y llegamos a lo que paso el otro día, porque no 
conversamos las cosas con calma, yo creo que si esta la plata hay que 
ocuparla, porque sino bueno, ese antecedente que dijo usted debió 
haberlo dicho antes, yo creo que esta bien el antecedente, esa es la 
sensación que queda. 
 
  Yo creo que no hay que tener miedo, yo creo que cada uno 
tiene derecho a opinar acá, aunque perdamos mas tiempo, pero es bueno 
que se diga todo lo que hay que decirse ahora, yo creo que uno no esta  
tampoco vendiendo falsas expectativas sino que solamente es solicitar que 
se amplié el plano regulador, nadie ha dicho acá lo contrario sino que es 
un tramite que hay que hacer y punto, así que solamente eso, yo creo que 
es bueno que todos opinemos, los concejos son para eso para que todos 
opinemos. 
 
 SR. ALCALDE ; Bueno se da por terminada la audiencia publica 
del comité de allegados Ferroviario, agradecer a todos los que asistieron, 
trataremos dar una respuesta lo mas pronto posible.  
 
  
5.-AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION PRODEMU 
 
 SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la audiencia 
publica de la Fundación Prodemu, se encuentra con nosotros la encargada 
del Prodemu Patricia  Soto y Paula Matus quienes van hacer la 
presentación. 
 
 SRA. SOTO; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, mi 
nombre es Patricia Soto Montoya, la Directora es la Sra. Marlen Guzmán 
que hoy día por urgencia de la Institución tuvo que estar en concepción 
así que nos envió a mi y a Paula Matus para entregarle a ustedes una 
propuesta de subvención municipal sin antes indicar que como Institución 
para este año se a focalizado la Comuna de Negrete para instalar un 
Programa  con recursos de la Fundación para un grupo de 20 mujeres que 
eso no esta en esta propuesta, porque la propuesta que traemos hoy dia 
es para sol icitar una subvención municipal la que en otras comuna 
tenemos como son Nacimiento, Yumbel y Laja que ha estado por muchos 
años además entonces esta nueva administración de la Directora suplente 
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de la Fundación que esta visitando todas las comunas solicitando 
subvención municipal para abarcar mas mujeres para trabajar  
 
 para quienes no conocen la Fundación Prodemu es una 
fundación de derecho privado que pertenece a la red de fundaciones del 
área socio cultural de la presidencia  de la Republica, tenemos presencia 
en toda la provincia prácticamente ya que todas las comunas tiene alguna 
inversión de la Fundación Prodemu así como este año lo va a tener 
Negrete con el Programa “Mejorando mi Negocio” que es exclusivo para 
mujeres que tengan algún pequeño emprendimiento sea este formal o 
informal, como se indica en la siguiente presentación.  
  

La Fundación para la Promoción y Desarrollo PRODEMU ha tenido  como 
misión durante  muchos  años:

“Contribuir a la disminución de las brechas de inequidad 
que afectan a las mujeres en situación de pobreza, 
fomentando la autonomía y el ejercicio activo de la 

ciudadanía mediante una propuesta socioeducativa con 
perspectiva de género y en alianza estratégica con actores 

públicos privados.”

  

• Los Proyectos a ejecutar  consisten en el desarrollo de 
habilidades  en lo personal, comunitario y familiar:

Nivel  1 : Desarrollo personal y social, a través de talleres de 
equidad  de genero. 

Nivel 2 : Desarrollo  y ejecución de  talleres técnicos.

Objetivo general : Entregar  herramientas  para  que las mujeres 
reconozcan sus fortalezas y debilidades, generen confianza  en sí
mismas y fortalezcan el desarrollo personal. 

Objetivo especifico: Las  participantes   se capacitan  en diversos  
talleres técnicos de su interés.

  

• Requisitos : 

• - Mujeres  del sector  urbano  entre  18 y 55 
años de edad, con manejo de lectoescritura, 
con disponibilidad  horaria para  asistir a 
clases en los horarios establecidos.

                              

Nº Nombre  del taller Cobertura Monto

1 Hierbas Medicinales 

(elaboración cremas y aromas) 20 $ 380.000

2

Tapicería y restauración de 

muebles

25 $ 520.000

3

Tejido en telar  con técnicas  

decorativas

30 $ 600.000

TOTAL 75 $  1.500.000

RESUMEN  PROYECTOS
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• Es importante destacar  que la Fundación  Prodemu   
pone a disposición  de este  programa  el recurso 
humano con la coordinación del proyecto.

• Se  aplica ficha de caracterización a  las participantes y 
se evalúan los procesos del Programa.

• Nuestra  institución conecta a las mujeres con las redes 
que actualmente  cuenta, invitando a diferentes  
jornadas de información  a las participantes de los 
talleres.

• Se  ha focalizado  la comuna de Negrete para 
implementar  Programas de la oferta Programática 
2011.

ITEM COSTOS Nº Sesiones Nº Mujeres

Materiales 

específicos del 

taller

$ 100.000

10 20

Material 

administrativo

$ 30.000

Honorarios  

monitor

$ 100.000

Honorarios 

Coordinador

$ 100.000

Movilización 

Coordinador

$ 50.000

$ 380.000 10 20

DETALLE PRESUPUESTO TALLERES

HIERBAS  MEDICINALES

   

ITEM COSTOS Nº Sesiones Nº Mujeres

Materiales 

específicos del 

taller

$ 200.000

12 25

Material 

administrativo

$ 50.000

Honorarios  

monitor

$ 120.000

Honorarios 

Coordinador

$ 100.000

Movilización 

Coordinador

$ 50.000

$ 520.000 12 25

TALLER TAPICERIA  Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES

ITEM COSTOS Nº Sesiones Nº Mujeres

Materiales 

específicos del 

taller

$ 290.000 13 30

Material 

administrativo

$ 30.000

Honorarios  

monitor

$ 130.000

Honorarios 

Coordinador

$ 100.000

Movilización 

Coordinador

$ 50.000

600.000 13 30

TALLER TEJIDO EN TELAR CON TÉCNICAS  DECORATIVAS

 

 
 SR. ALCALDE ; Gracias, bueno no es primera vez que 
trabajamos con Prodemu, así que esta es la propuesta que ha hecho 
Prodemu yo creo que hay que examinarla para primero ver recursos y 
después lo estudiara la comisión, yo quiero agradecer a Prodemu que va 
estar nuevamente trabajando en la comuna, hay mucha gente que lo 
requiere y lo necesita, agradecer les su presencia y la paciencia también, 
voy a ofrece la palabra a los concejales para dar su opinión.  
 
 SR. ERICES; Saludarlas nuevamente agradecerle que nos 
vengan a fortalecer nuestra comuna, porque lo necesita, yo se del trabajo 
que ha real izado el Prodemu en años anteriores a través de la fundación 
como con los convenios que tiene con INDAP, se han visto logros  en los 
grupos, la verdad de grupo podríamos hablar toda la mañana y no 
podríamos lograr consensuar algunas cosas, pero esos son detalles que 
hay que trabajarlo con la gente, yo tengo mis aprensiones cuando parten 
los grupos muy fuertes, muy consolidados logran los recursos y luego se 
disuelven y quedan trabajando por cuenta propia, ese creo que es una 
falencia y trabajarlo mas o ser mas constante en eso cuando uno habla de 
organización o asociatividad con esta gente que quiere producir y que la 
mirada de ellos es el tema económico específ icamente, principalmente los 
focos de intervención están mas para la parte rural no quiero decir que 
aquí en la parte urbana no existan, pero la modalidad de trabajo me 
gustaría que se profundizara mas para poder consolidad y orientar a la 
gente, porque aquí plantea 3 punto básico que son lo del desarrol lo 
personal que dice desarrollo personal y social a través de  talleres, 
actividad de genero, desarrollo de ejecución de talleres técnicos.  
 
  Pero en relación al tema o a la intervención que los grupos que 
se formen termine hasta el final y que no al termino lleguen 5 personas y 
solo se aprovechen de los recursos que no son menores y eso es bueno 
que nos sentemos analizar esto para poder ir focalizando la situación o las 
debil idades y esas fortalecerlas, bienvenidas y gracias, porque esta es una 
red que tenemos muy cerca y tengan de mi parte mi colaboración, porque 
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en eso, me manejo bastante en lo que es organización, elaboración de 
proyecto y todas las acciones relacionadas con la productividad.  
 
 SRA. SOTO; Quiero igual aclarar lo que dice el concejal, porque 
una cosa es el convenio INDAP Prodemu que tenemos como In stitución y 
eso apunta principalmente a mujeres del área rural, esta subvención está 
tratando de ser gestionada si ustedes la aprueban, para trabajar con 
mujeres del sector urbano y por otro lado el programa que tenemos 
focalizado ya para iniciarlo en mayo como institución, es destinado para 
mujeres urbanas que tengan algún emprendimiento formal o informal y 
son netamente trabajos con personas de manera individual no asociativo 
como el convenio INDAP Prodemu que tiene también la fundación.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias, se ofrece la palabra para saludar.  
 
 SR. ESCOBAR ; Agradecerle y felicitarla por poner la visión en 
nuestra comuna que realmente lo necesita.  
 
 SR. NAVARRETE ; Saludar a las representantes de Prodemu, 
bueno Prodemu siempre ha estado trabajando en la comuna, hay una 
propuesta bien especif ica y es importante el trabajo que hacen en las 
comunas con las mujeres por lo menos se deja planteado la idea de la 
capacitación que es importante y trabajar organizadamente, si bien es 
cierto ha habido algunos fracasos, pero creo que se van a ir mejorando, el 
tema de la subvención depende de la administración de las platas no 
somos nosotros los que impulsamos los recursos y que les valla bien.  
 
 SR. SANDOVAL; Saludar a las damas de Prodemu y pedirle que 
nos disculpen si nos alteramos un poco, que no es lo común en el concejo, 
decirles que bienvenida a la comuna de Negrete a trabajado el Prodemu 
en la comuna y como bien decía el concejal Navarrete, nosotros no somos 
los que disponemos de los recursos, pero si se nos presentan aquí por  lo 
menos van a tener el apoyo de todos los concejales, pero si una 
sugerencia las solicitudes de subvención hay un formato especial, hay 
unos tiempos especiales que tiene ser igual como todas las instituciones, 
por lo tanto tiene que estar comunicándose con la municipal idad cuando 
van a ser las postulaciones, porque aquí tienen  que postular y gracias por 
estar acá. 
 
 SR. DIAZ; Agradecer también que hayan focalizado nuestra 
comuna y especialmente que se trabaje con las mujeres es importante,  
porque uno de los temas que hay es el de la violencia y esto ayuda a que 
la mujer mejore su autoestima y termine un poco con la dependencia de 
su esposo, de repente eso facil i ta al abuso de parte de los hombres, 
comparto un poco con lo que decía el concejal Erices que hay que tener 
mucho cuidado con el tema de los tal leres en la forma a que grupo se le 
van a entregar estos talleres, porque ha pasado muchas veces que 
empiezan muy bien sobre todo cuando hay que recibir algún beneficio, 
pero después se diluyen fácilmente, yo creo que ahí la estrategia tiene 
que ser muy bien estudiada, a lo mejor es bueno no dejarlo tan abierto, a 
lo mejor a veces hay juntas de vecinos que trabajan súper bien, 
focalizarlo a lo mejor en alguna área en que sea un poco mas cerrada , 
pero la estrategia tiene que ser muy bien planeada en ese sentido, ojalá 
que se pueda concretar esto que me parece muy bueno.  
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 SR. QUINTANA; Primero que nada darle las gracias, creo que 
ya esta todo dicho, las felicito por la labor que hacen ya que es un bien 
para todas las comunas y para las personas que mas lo necesitan, así que 
les deseo suerte y que sigan trabajando por bien de los mas pobres.  
 
 SR. ALCALDE ; Agradecer a la fundación y a las personas que 
nos acompañaron, las respuestas siempre son pos terior ahí veremos la 
forma, ahí la administradora le informara las fechas y los tiempos que va 
a operar esto, así que agradecido y muchas gracias por estar con 
nosotros. 
 
 SRA. SOTO; Igualmente agradecer su tiempo y ojala que nos 
estemos viendo. 
 
 
6.- PUNTOS VARIOS   
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada me voy a referir a 
un tema, yo creo que cuando nosotros opinamos como concejales somos 
todos responsable de lo que decimos, a mi nunca me ha gustado rebatirle 
a un concejal, pero que respetemos la opinión de todos, creo que todo 
somos grandes y responsables de lo que decimos y  hacemos.  
 
 Me voy a referir a un tema en especial a lo vivido en la plaza 
con el Sr. Monrado, yo creo que nosotros como alcalde y como concejales 
caímos en un juego muy turbio por decirlo así, ya que nosotros no 
debiéramos haber hecho lo que hicimos, porque como comuna da una 
mala imagen hacia fuera, referente al tema con el Sr. Monrado yo creo 
que nosotros a lo mejor equivocamos el camino en hacerle  solamente a él 
un plano regulador y poner lo que él quisiera en el precio y todo lo 
demás, yo creo que aquí debió haberse contratado la empresa para que 
buscara los terrenos mas adecuados en la comuna para construir y no 
solamente allegarnos al lado del Sr. Monrado, que desgraciadamente l o 
digo y se lo dije a él, como persona deja mucho que desear, yo creo que 
en un foro político con el Sr. Allende están los dos igual itos.  
 
 Ya que está la administradora presente, yo tiempo atrás plantié 
que habían dos vehículos que son la camioneta ploma y la retro de la 
municipalidad que no tenían los logos  y eso es lo mas importante en un 
vehiculo municipal y hasta el día de hoy, no se han puesto los  logos.  
 
 Referente a un tema que esta re tocado y yo creo que no va a 
cambiar Sr. Alcalde y hay que tomar una determinación que es con el 
contratista de la luz, luces prendidas todos los días en distintos sectores, 
el día miércoles me toco ver en Esperanza, todo el día prendida las luces, 
hoy día pase a las 08:05 por granero y el agro y todavía estaban 
prendidas las luces, así que yo creo que hay que tomar una solución y 
terminar con esto, porque no podemos seguir así.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores concejales, no 
me voy a referir a la luz, porque es un tema recurrente, esta en manos del 
Abogado, tienen que estar los respaldo necesarios para quitar los 
contratos, los logos es un tema que se va a ver y eso se va a solucionar.  
 
 SR. ERICES; La verdad es que yo también quiero expresar mi 
molestia lo ocurrido  el viernes pasado, nosotros como todos los concejos 
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se habían estado llevado de buena forma, con algunos problemas que aquí 
le podíamos dar solución, sin embargo en alguna ocasión nos visito gente 
de afuera dijo que éramos un concejo que estábamos unidos trabajando, 
pero parece que eso no h izo un poco mal.  
 
  En primer lugar, el Comité el Portal debió haber solicitado una 
audiencia publica  para manifestar sus inquietudes como lo hizo hoy día el 
Sr. Daza que representa al comité ferroviario, pero también yo quiero 
decir que aquí, tiene que haber alguno de nuestro colegas concejales 
detrás de esto, porque una reunión hace 15 días atrás con este comité 
donde se motiva para que vengan hacer estas protestas que no 
corresponde y que el concejo sea insultado es vergonzoso, si bien es 
cierto  a lo mejor yo no toque garabato, grosería, porque a lo mejor 
mucha gente puede decir el concejal Erices se escondió, la verdad es que 
yo no me escondí estuve apoyando y siempre he dicho voy apoyar la 
gestión de esta administración y de este alcalde mientras estemos con 
esta responsabilidad acá.  
 
  Cuando se estaba construyendo la Escuela de Rihue también 
ocurrió algo similar, protesta en la carretera o toma de carretera, porque 
no avanzaba el proyecto, quien estaba detrás de eso algún colega 
concejal, hoy día el tema del plano regulador, pero lamentablemente aquí 
se sacan las castañas con la mano del gato como se dice y le echan la 
culpa Alcalde y nosotros como Concejo, porque aquí fue aludido el 
Concejo. No fue el Sr. Alcalde felizmente el que salió a la palestra , yo 
estuve buscando información dentro de la semana y a Dios gracia no 
apareció en la Tribuna ni apareció mas allá y se le bajo el perfi l y quedo 
acá, esta sala es para lavar la ropa sucia  aquí se tiene que decir las 
cosas y no afuera, si hay molestia, s i hay problemas se tiene que plantear 
aquí como lo dijo el concejal Díaz  en algún minuto atrás.  
 
  Creo que es importante analizar estos temas acá cuando esta 
todo el concejo, porque de repente nosotros decimos cosas que son 
conveniente para nosotros o para todo el concejo ahí es importante el 
cuerpo colegiado, pero cuando se le quiere sacar partido en forma 
particular ahí no necesito al cuerpo colegiado para plantearlo, ahí pelo al 
alcalde, al concejal etc., entonces creo que basta con este tipo de cosas 
que están ocurriendo y que le pongamos atajo ya, para no alargar este 
cuento. Posteriormente vienen las campañas políticas y que nos estemos 
haciendo una carrera que a lo mejor no hay ni todavía pensar en ella, me 
he enterado por ahí también, que se andan reuniendo firmas en el sector 
del Agro para fortalecer un proyecto que ya de alguna u otra manera el 
alcalde lo ha gestionado, que pasa si ese proyecto no se concreta en el 
tiempo, también van a tener una protesta acá con la gente, porque andan 
buscando fi rmas, que después se le pide al alcalde o al concejo que 
apruebe esto y lo otro, que se aceleren los procesos, vamos a tener la 
gente del Agro encima y así  empezamos a dividir y a politizar a la gente y 
a meterle cosas que no corresponde.  
 
  Yo creo que aquí hay que decirlo y vuelvo a repetir esta 
situación, esta el Transporte Escolar por otro lado, también he escuchado 
rumores que hay un concejal que anda diciendo que no paguen los  $ 
1.000.- que la gente tiene que pagar por el transporte de los alumnos 
entonces que queremos lograr con esto, yo creo que aquí se aclaren las 
cosas, que se digan en forma transparente  no con el fin de buscar la 
discordia, de buscar la guerri l la sino que este concejo funcione bien y 
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podamos llevar las cosas en paz y a su vez podamos también darle la 
satisfacciones a la gente como realmente corresponde.  
 
 Lo otro que quiero plantear el concejo pasado se presento a la 
Srta. Angélica Godoy quien asumió la responsabilidad de la jefatura de 
Dideco, quiero destacarla y decir mas vale  tarde que nunca fel icitar la 
gestión por ella, hoy día tenemos que mejorar el tema o validar algunas 
fichas de Protección social que no están bien por distintas razones, 
tenemos que sacarle provecho al Ministerio Social que esta creando el 
Presidente Piñera, creo que también deja bastante que desear un anuncio 
que hizo estos días atrás sobre un beneficio que va a entregar a la gente 
mas vulnerable con puntaje de la Ficha de Protección Social de 4.000 o 
5.000 puntos que me parece igual un tema que es muy pobre el aporte 
habiendo recursos en este país que se refirió a $4.000. -,$5.000.- y 
$7.000.- de aquí a diciembre del año en curso, creo que nosotros por lo 
menos es poca esa plata y se dice la gente vive o hay 130 mil familias que 
viven con menos de 1.000.- diarios pudiéramos lograr este pequeño 
beneficio o parche para la gente, porque aquí esto se ha trasformado en 
mucho discurso y poca concreción.  
 
  Sí que se me he sobrepasado en algunos términos, pido 
disculpas, pero quiero expresar lo que he dicho para que no se tome a mal 
y sigamos trabajando por la gente.  
   
  SR. ESCOBAR; Yo estoy preocupado y vuelvo a tocar el tema 
de la carretera Nahuelbuta, nosotros varios concejos atrás habíamos 
definido cual era la mejor vía para nosotros oponernos a esta ruta, íb amos 
hacer una consulta ciudadana, lo veo que esta quedando atrasado, hoy día 
estamos dependiendo creo entenderlo así, que si el MOP ósea nosotros 
planteamos en forma particular o como municipio, el MOP lo puede 
rechazar o lo puede tener y ahí chantajear s i nosotros no le damos la 
aprobación del plano regulador para que construyan su autopista en 
nuestra comuna, pienso que ya es el tiempo necesario de hacer una 
reunión extraordinaria, trabajar en el tema y ver en que postura vamos a 
estar al f inal, porque yo sigo manteniendo que no a la carretera 
concesionada privada y de ahí no me van a sacar, discutámoslo como 
concejo y en forma definitiva para ver en que posición vamos a estar y 
empezar a trabajar con la gente, así que Sr. Alcalde a ver el tema.  
 
 Lo otro que me preocupa hoy día a raíz de lo acontecido es que 
trabajemos la fiscalización del transporte escolar en nuestra comuna, no 
son muchos pero hay que verlo, ver en que condiciones viajan los niños y 
así evitar algún accidente, y lo otro agradecer la ges tión por la reparación 
del pasaje José Miguel Carrera de la reparación del puente y que hace 
tiempo estábamos pidiendo y que no había sido posible resolverlo y dar 
las gracias. 
 
 SR. SANDOVAL; Mi primer punto vario es preguntar que pasa 
con el plano regulador de Negrete, yo suponía que hoy día algo se iba a 
conversar, don Víctor Escobar invito a la gente para mañana a una 
reunión y yo también me comprometí a estar ahí, pero no vamos a llevar 
absolutamente nada, porque estudiamos el documento, pero yo espera ba 
que hoy día hubiésemos conversado algo para l levarlo adelantado.  
 
 Voy a tomarme el guante que lanzo el Sr., Erices, pero yo le 
sugiero que cuando lo lance lo haga con nombre y apell ido, si lo lanzó 
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para mi lo recojo, sino es para mi, le pido disculpas si estoy equivocado, 
pero le voy a contestar todo lo que usted planteo, camino al Agro, yo creo 
que el concejal Erices estaba informado que el camino al agro se iba hacer 
5 años atrás  y por decisión del Sr. Alcalde se cambio para Granero por un 
problema muy personal que no lo voy a comentar, razón por la cual la 
gente esta preocupada que ahora cuando venga la nueva etapa suceda lo 
mismo, porque el  Sr., alcalde lo ha manifestado que hay que llevar parte 
de ese camino para Rihue entonces digamos las cosas como son, yo no 
ando con cosas escondidas, si usted quiere las cosas ahí están y que 
quede en acta, el Sr. Alcalde en repetidas ocasiones me ha dicho que 
quiere llevar parte de ese camino a Rihue cosa que no correspondería, 
porque si ya se l levo para granero 5 años atrás, porque tiene que llevarse 
para Rihue. 
 
  Esa es la primera cosa entonces por eso se esta haciendo la 
l ista y me hago responsable, yo lo hice, yo nunca ando sacando las 
castaña con la mano del gato ni ando con cosas escondidas, yo lo hice y 
asumo la responsabilidad, si es que hay que asumirla y esta la gente 
firmando y está en antecedentes que el camino que se va asfaltar o se le 
va hacer el tratamiento debiera ser el del Agro, porque ahora se le esta 
haciendo un mejoramiento, que es otra cosa diferente. 
 
 Lo segundo que plantea del transporte escolar si usted lo dice 
por mi, yo no hecho ningún comentario ni siquiera le he dicho a la gente 
que hay que pagar transporte escolar, así que por favor le pido que si soy 
yo lo consulte y también me hago responsable, si es que lo dije.  
 
 En el tema de la Escuela de Rihue, las tomas no solamente son 
en Rihue, la gente se cansó de esperar y ahora se están cansandos, 
porque sabe concejal Erices, l leva 1 año la gente con la plata aquí en la 
municipalidad para comprar los muebles, yo personalmente fui a 
concepción el 27 de enero a gestionar allá y me dijeron basta que se 
envíe una nota de la municipal idad  y el Sr. Alcalde pida el cambio de los 
muebles que se están pidiendo, hice la nota, se le envíe al Sr. A lcalde, 
recién ayer iba la carta para Concepción, l lame a Concepción  y me dice 
aquí la carta se envío a otro sector y yo no puedo hacer nada, porque la 
persona que lo iba a resolver era la Sra. Alejandra Montero entonces las 
cosas no son inventos, ahora s i usted dice que se soluciona todo sin 
presión yo le demuestro que no concejal, yo se que los computadores 
mandamos la orden de compra en septiembre cuando el dólar estaba a $ 
564 todavía no se compran y el dólar ahora esta a 580, quien esta 
perdiendo, el alcalde, el concejal, están perdiendo los niños entre 
comprarle 8 o 10 computadores hubo que bajar esa cantidad entonces la 
gestión no es la que corresponde, a quien le corresponde no se, pero no 
es mía. 
 
  No mucho he hecho no como concejal, sino como Director para 
que las cosas funcionen, se compraron los fierros y deben ser 3 meses 
que están los f ierros votados en el patio de la escuela y no se han hecho 
las rejas, vayan a verificarlo, entonces los apoderados no están contentos 
con eso y me pregunta a mi y porque no se ponen la protección, porque 
no se compran los computadores, entonces esas cosas primero hay que 
preguntarle a la gente.  
 
 Y finalmente concejal relacionado con el plan regulador de 
Negrete a la  reunión que yo asistí es primera vez que vengo al Portal y 
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me invito Monrado en la noche en una comida en la que estuvimos, se me 
olvido me llamaron y vine para acá y cuando llegue la gente estaba toda 
reunida y  Monrado estaba hablando y diciéndole a la gente que se iban a 
manifestar, pero no fue idea mía concejal y le puede preguntar a la Sra. 
Rosa Salamanca, yo llegue ahí y ella me pido que yo hablara, yo le hable 
a la gente  y les pedí que si se iban a manifestar, porque ya estaba todo 
el asunto hecho lo hicieran, pero en forma pacifica, correcta y le puede 
preguntar a la gente.  
 
  En segundo lugar, dijeron que van a invitar a los medios de 
comunicación ¿como lo hacemos? y yo les dijo yo lo hago y no tengo 
ningún inconveniente y lo hice tuve que deshacerlo alcalde para su 
conocimiento, no se si l legaron, yo l lame y le dije que no vinieran, porque 
la Rosa Salamanca vino aquí y me dijo que el asunto no iba, entonces no 
me culpen a mi de todo y si me culpan asumo mi responsabilidad no es mi 
manera de ser, pero si no colocamos al lado de la gente, aquí se han 
hecho las cosas mal, quien le dijo a Monrado que presentara el plano 
regulador, yo no he conversado nunca con Monrado ni le he dicho del 
plano regulador, alguien lo contacto, alguien le dijo, alguien le dijo de la 
cantidad de hectáreas, aquí en el concejo se dijo que eran 34 hectáreas 
de un comienzo y ahí esta Sr. Alcalde, Sr. Erices en este informe donde 
usted plantea que son 34 hectáreas y después aparece con 84 entonces 
aquí hay bastante información donde los concejales hemos preguntado y 
yo diciendo no podemos hacer mucho porque falta información y ahora 
nos encontramos con que el señor dice que son 84 hectáreas o nada, 
donde se ubica la gente no sabemos, cuanto cuesta no sabemos entonces 
hay que reconocer que aquí se han hecho mal las cosas y me incluyo. 
 
  El concejal Navarrete a sido reiterativo, él mando un 
documento por escrito, él dijo esta cosa esta mala, bueno ahí están las 
consecuencia y la gente que quedo en la plaza, vino alguien aquí y dijo 
vamos y, porque no nos quedamos aquí, nadie nos saco a la fuerza, 
entonces por favor si ustedes quieren el animo como estaba antes 
estamos con el animo de antes, yo la otra vez le dije, si ustedes quieren 
guerra van a tenerla, yo estoy solo contra 5 o 6, pero no me voy achicar 
lo lamento alcalde, yo he sido un concejal que todo los años he estado 
trabajando con usted, pero cuando me pisan los callos también me pongo 
quisquil loso y hay otras cosas, que no se la voy a decir hoy día, se lo voy 
a decir después 
 
 SR. ALCALDE;   Yo quiero clarificar algunas cosas y esto no es 
mentira, usted parece que no sabe que el doble tratamiento lo hace la 
Global y usted sabe que este tratamiento es para largo, usted lo sabe 
perfectamente, el juntar firmas después del terremoto que se tuvieron que 
arreglar los caminos Coigüe Negrete, Negrete Rihue, yo puedo entender 
que podemos entrar en campaña, yo no tengo ninguna duda y me parece 
lógico, pero hay que entrar con buenos actos, porque decirle a la gente 
para que después se pueda manifestar y tener manifestaciones sin tene r 
fundamentos, porque lo que se esta haciendo ahí es un proyecto de una 
Global distinta que no tiene que ver con la Global de acá, que son la 
terminación de los puentes y algunas regularización, pero que no tiene 
que ver con el doble tratamiento asfáltico,  porque eso pertenece a Global         
y también es cierto que ha venido gente y que me ha dicho por ejemplo 
que yo no se si las colación están llegando todas, pero hay gente que esta 
quedando sin colaciones, incluso gente del programa puente no se ahí que  
pasa y que le voy a preguntar a Oscar del Solar y hay una serie de cosas 
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que hoy día perjudican  las relaciones que estamos teniendo, porque la 
gente llega con comentarios distintos que no son reales y que no se ha 
hecho nada, que se han hecho mal, yo creo que hay cosas que hemos 
hecho mal, pero hay cosas que se han hecho muy bien, hay cosas que se 
avanzado, esta comuna no es lo mismo de hace 8 años atrás, no es lo 
mismo que se hayan construido mas de mil  viviendas a parte, no es lo 
mismo que se haya pavimentado, que se hayan construido escuelas, 
gimnasio, ósea lo que yo quiero y lo que digo es que en definit iva si 
queremos usar nuestros cargos, que me parece justo y razonable para ser 
candidatos hacerlo bien, en el sentido de no hacer agitación momentánea , 
porque la campaña del próximo año todavía queda y no sabemos que va a 
pasar,  entonces yo concejal le quiero decir que muchas cosas que se han 
dicho aquí fue efectiva, que se animó a la gente venir acá, yo soy el 
alcalde y fui a dar la cara, porque yo tengo que ir a dar la cara al pueblo.  
 
 SR. SANDOVAL;  ¿Yo los anime? Yo no fui Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE ;  Eso es lo que se dice, ahí se dijo y varia gente, 
yo estuve en reunión  después y dijeron que usted había asistido a 
reunión, incluso yo hablé con Monrado después, pero no importa si ese 
detal le no es, el detal le es exponer a nuestro concejales, porque hubo 
muchos concejales que fueron ofendidos incluyéndola a usted, entonces 
eso debe terminarse, yo creo que aquí a lo mejor habrá que tener 
reuniones especiales, audiencia especiales, pero no, porque queramos 
tener un cargo  empezar a encontramos todo malo, porque cuando uno 
encuentra todo malo al final se equivoca, porque aquí se han hecho cosas 
bien y cosas mal también, así que yo quisiera decirle eso conce jal y no 
entrar en el monologo.  
 
 SR. NAVARRETE ; Alcalde el tema principal que se planteo acá 
del plan regulador, me gustaría que bueno reconocer que ha habido 
errores en todo el proceso, pero tratemos de dar termino por lo menos al 
proceso  aunque sea en forma viciada, porque aquí no se han cumplido 
plazos, yo siempre lo he planteado y producir la votación  final, porque lo 
que se aprobó aquí fue estudiar, se hizo el estudio y que nos ha arrojado 
el estudio, que hay una serie de cosas que no podemos supera r, por lo 
tanto tendremos que votar f inalmente si aprobamos ese o no y esta la 
instancia todavía de decir que no podemos aprobar ese plan regulador que 
nos a dar un tremendo problema, así que porque no seguimos el proceso y 
que se vote finalmente y cada uno de los concejales con el conocimiento 
que ya tiene dirá si o no para terminarlo.  
 
  Respecto a Coigüe y la doble vía, los concejales que estuvimos 
con el Ministro lo escuchamos bien, fue muy claro en decir que si quieren 
la doble vía será si es privado e l 2012 se empieza, sino en 10 años mas 
entonces ahí esta lo que es urgente preguntarle a la gente, porque 
nosotros podemos opinar y oponernos, pero que opina la gente, esta claro 
que aquí no podemos repetir otro acuerdo que diga no estamos de 
acuerdo, ya opinamos respecto a eso, conversamos con el Ministro, ya 
sabemos la posición de él, creo que ahora es preguntarle a la gente y 
cumplir con esto para salir con este asunto de una vez por todas, porque 
sino vamos a estar aquí opinando nosotros solamente, noso tros ya 
tenemos antecedentes suficientes como para tomar la decisión y 
preguntarle a la gente, la posición clara del concejo esta, la posición del 
Ministro la conocemos, el Ministro representa al Estado, las políticas de 
estado entonces él esta actuando en base a una política de Estado 



Acta Nº 560 del  25 de Marzo del 2011 30 

respecto a las vías concesionadas y él ya dio la solución, que opinan la 
gente respecto a eso, porque no podemos desconocer que ahí muere 
gente en la carretera.  
 
 SR. ALCALDE; Primero tenemos que hacer una reunión con los 
antecedentes que se entregaron para luego hacer las mesas participativas 
o como queramos evidentemente, porque sino vamos a dirigir nosotros la 
reunión y no puede eso.  
 
 SR. NAVARRETE ; Me gustaría como comisión de obras 
continuar con el tema de los caminos que estamos viendo sobre los cercos 
que están fuera de limite, porque se inicio el trabajo y no está terminado, 
así que me gustaría que se le informe al director de obras que quedó en 
conseguir los planos definitivo de las parcelaciones para nosotros 
continuar con el trabajo,  porque también ahí íbamos bien porque la gente 
cuando nos vió se alegro que por fin se les iba a solucionar su problema, 
así que le pido que en el próximo concejo se proponga la continuación del 
trabajo de obras. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo quisiera proponer el tema de obras ya que 
tu estas en la comisión el tema que mas nos interesa es tener claridad con 
lo del plano regulador y el MOP  y luego el trabajo de la comisión para 
que no tengan exceso de trabajo.  
 
 SR. NAVARRETE ; Y por ultimo Sr. Alcalde, yo pido si aquí que 
tengamos opiniones distintas a lo mejor a veces uno no se expresa bien, 
pero no es que estemos atacando a los demás concejales y continuemos 
esa armonía que hemos tenido siempre, si esta bien yo creo que hay 
elecciones en  los procesos democráticos hay que participar, pero eso no 
significa que aquí “nos agarremos del moño”, porque es la gente la que 
vota, yo en lo personal no voy a ir a esa reunión del sábado, porque el 
foro donde el concejo debe escuchar a la ciudadanía esta en la ley y es 
aquí, ahora en forma individual uno puede a cualquier reunión, pero yo no 
me voy aparecer ahí en el grupo de concejales exponerme adelante que 
un ciudadano que no sabe de democracia y que nunca ha estado con los 
pobres me venga a ofender ahora defensor de los pobres.  
 
  Yo he tenido conversaciones con él, donde me ha manifestado 
todo lo contrario, que los pobres solucionen sus problemas solo y ahora 
aparece defendiendo a los pobres diciendo que nosotros por culpa nuestra 
esos pobres no van a tener vivienda, cuando es todo lo contrario, 
queremos que las tengan, pero buenas y sin problemas, sin tanto drama, 
sin tanto sufrimiento, gracias.  
 
 SR. DIAZ; Respecto al Comité el Portal yo creo que es 
lamentable lo que ha ocurrido, bueno creo que la forma estuvo mal, pero 
yo creo que la gente se enoja y a veces tiene razón, yo creo que aquí 
nosotros cometemos un error, porque ellos veían que el proceso iba bien y 
al f inal a ultima hora cuando tenemos que aprobar nosotros decimos que 
no, porque no les dijimos al comienzo y paramos de inmediatamente el 
tema, por eso yo digo que es bueno que se discuta acá aunque estemos 
todo el día discutiendo, pero de repente analizamos las cosas muy rápido, 
yo creo que a veces tenemos que ser mas acuciosos y no hubiese pasado 
lo del otro día que fue un espectáculo, triste, vergonzoso entonces a mi 
me gustaría pensando en la gente mas en el propietario del terreno se vea 
una salida  a este tema y se vean todas las salidas posible, ojalá que todo 
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el equipo municipal se aboque a eso, yo creo que acá al final vamos a 
salir mal parados nosotros, porque yo entiendo la molestia de ellos, 
después de un año se les dice que iba todo bien y de repente se cae todo, 
así que hay ver otras alternativas donde construir, pero tampoco descartar 
la que el los pensaban, creo que también esta la posibi l idad ahí yo creo 
que todavía no desecharla de plano, porque creo que también faltan 
antecedentes como son los costos, anegamiento, nivelación de terreno yo 
creo que ahí faltan antecedentes, el tema de las dimensiones del terreno, 
quien va a sumir todo eso, falta clarificar  un poco eso, seria a lo mejor 
muy buena alguien de Serviu no se, pero que ojalá pedir asesoría técnica, 
bueno acá se maneja don Saúl se maneja en ese tema, pero igual yo creo 
que deberíamos tener una información mas integral donde este todo eso 
muy claro, porque todavía hay muchas dudas respecto a eso y dedicarle 
tiempo a eso, porque creo que el tema se puede desbocar mas de lo que 
esta. 
 
 El segundo punto, le pediría Alcalde que nosotros acá en el 
concejo en los puntos varios normalmente solicitamos muchas cosas y hay 
cosas que siguen dilatándose y no vemos respuesta, hemos planteado  
varias cosas lo mismo, por ejemplo, plan de emergencia comuna, 
gimnasio, bueno el tema de la ordenanza que se retomaron, el tema del 
monumento mapuche y otros que se me escapan en este minuto, pero me 
gustaría que estos temas se empezaran ya a darle una respuesta 
definitiva, yo creo que son cosas que se puede avanzar.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto al gimnasio, el  gimnasio se volvió a 
reparar lo que había que reparar mientras no se cumpla eso no puedo 
hacer nada, el plan de emergencia eso esta lo que pasa es que eso lo 
tiene que ver desarrol lo comunitario, hacer reunión con la comisión, 
l levamos 2 años con la ordenanza, hemos puesto una ordenanza chica 
ahora para poder ordenarla así que bueno hay cosas que no es fácil  
hacerla, pero creo que hoy día hay que atacar a dos cosas necesaria, 
primero que solución le vamos a dar a la gente independientemente de lo 
que este pasando o lo que val la a pasar eso es lo que yo creo y por eso yo 
el sábado voy a ir.  
   

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 11:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 
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