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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 575 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Julio de 2011, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la sesión se 
lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  
por el Presidente Subrogante del concejo Sr. Hernán Sandoval Gómez  y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. 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.-  ESTUDIO DEL PROYECTO DE ORDENANZA MEDIO AMBIENTE. 

 

                SR. SANDOVAL; Toma la palabra el  concejal y presidente (s) 
del concejo municipal el Sr. Hernán Sandoval.  
 
  Lamento comunicarles que el señor Alcalde no está presente y 
a mí no me dio ninguna instrucción, administración tendría que haberme 
comunicado que él no iba a estar, ya que esta es  una reunión 
extraordinaria, donde debe estar el presidente del concejo, ya que  es una 
reunión muy importante y ni siquiera tenemos a un representante de la 
municipalidad. Aquí debiera estar el Administrador Municipal o algún 
representante. También tendría que estar el director de obras, el abogado 
ya que era condición para esta reunión que estuviera el abogado.  
 
 Legalmente esta reunión no podría funcionar, ya que no está el 
presidente del concejo. Nosotros no sabemos dónde está  el señor Alcalde, 
pero él debiera por lo menos haberme informado y haber mandado un 
representante y no hay representante del Alcalde en este minuto. Por lo 
tanto al señor Secretario Municipal le informo que yo como presidente del 
concejo no estoy en condiciones de hacer esta reun ión. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL; No hay impedimento para que el 
Concejo Municipal sesione, no es un requisito que exista un representante 
del Alcalde, existe quórum, por lo tanto no hay impedimento legal.  
 
 SR. NAVARRETE ; Yo tengo una duda, respecto a cuando son 
reuniones ordfinarias sí, pero cuando son reuniones extraordinarias 
citadas para un punto específico, tienen que estar los representantes del 
municipio, porque son los que tienen que opinar al respecto, ya que es un 
tema que esta previamente determinado , esa es mi opinión. Si hubiese 
sido una reunión ordinaria, no existe ningún problema que la presida el 
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Vicepresidente, porque son temas variados, pero aquí fue una reunión 
extraordinaria citada para un punto específ ico, ordenanza en que tienen 
que estar los representantes del municipio.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL; Yo lo que señale, lo ratif ico. El 
Concejo está válidamente sesionando para tomar la determinación estime 
pertinente. Si toman el acuerdo de no tratar el tema por tal o cual 
circunstancia, ese acuerdo es válido. Es decir, cualquier acuerdo que se 
adopte aquí, es vál ido.  
 
 El Concejal Sr. Hernán Sandoval,  en su calidad de presidente 
(S) del concejo municipal abre la sesión, siendo las 11:14  horas.  
 
  
 SR. SANDOVAL; Voy a consultar si vamos a sesionar o no 
vamos a sesionar. Los primeros antecedentes que tenemos que tener, es 
que esta es una reunión extraordinaria y de mucha importancia porque es 
una ordenanza municipal, donde nosotros vamos a beneficiar a vecinos o 
vamos a sancionar a vecinos. Esta reun ión requería y requiere la presencia  
de un abogado, que debe estar cuando el concejo lo solicite, en este 
momento no está. Nosotros ya hemos visto varias veces la ordenanza, 
seguimos dando vueltas en los mismos puntos, pero no la podemos 
sancionar, mientras no los digan si legalmente está de acuerdo a lo que es 
una ordenanza o tiene algunas debil idades.  
 
 Yo pedí que sacaran la ley del medio ambiente, porque no 
podemos tener cosas que están en la ley del medio ambiente y que 
nosotros como ordenanza vamos a rechazar. Por lo tanto aquí es 
fundamental la opinión del abogado, ahora si los señores concejales 
quieren reunión hoy día, lo podemos hacer, pero vamos a llegar a lo 
mismo. Insisto debe estar el Alcalde porque él va a tomar las decisiones o 
su representante, y no tenemos Alcalde y tampoco representante. 
Nosotros podemos tomar acuerdos, pero a lo mejor los acuerdos que 
vamos a tomar, después va hacer difíci l cumplirlos.  
 
 Mi pregunta es ¿Hacemos la reunión o no la hacemos? Se 
ofrece la palabra señores concejales. 
 
 SR. QUINTANA; Yo al menos tengo la pel ícula bien clara. 
Aquí tomamos acuerdos y después no los cumplimos, entonces, eso no 
corresponde, yo creo que es una falta de respeto, aquí si aprobamos 
nosotros o no aprobamos, vamos a ser los inculpados después, ya que van 
a decir “no sí los concejales aprobaron”, por lo tanto aquí tenemos que 
estar todos los involucrados, el Alcalde y los 6 concejales, así que yo no 
apruebo esta reunión.  
 
  
 SR. ESCOBAR; Primero que todo saludar a los colegas y al 
Secretario Municipal y a todos los asistentes en la sala. La verdad es que 
es complicado, yo les pido las disculpas de mi persona hacia ustedes, 
porque ustedes están invitados hoy día a esta reunión y ocurre esto. 
Señor presidente, por respeto a los asistentes a esta sala que es la 
agrupación APINEG, no sé si le damos a todos la ordenanza de cuidado, 
protección y conservación del medio ambiente, pero si me gustaría ver el 
tema de la apicultura comunal, que es el capítulo 4,punto 4. Porque no 
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puede ser que ellos as istan hoy día, y se levante la sesión, sería bueno 
dejar siquiera esto visto hoy día.  
 
 SR. ERICES; Yo me quiero referir también al tema de la 
reunión extraordinaria sol icitada y tengo el acta donde se tomó el acuerdo 
y dice: “El honorable concejo municipa l ha aprobado en forma unánime el 
acuerdo para que se efectúe reunión de concejo municipal extraordinaria 
para el día miércoles 20 de Julio de 2011 a las 10:30 horas para tratar el 
tema de ordenanza medio ambiente”. Ese fue el acuerdo Nº 1.623 y no 
habla de abogados ni de otros personajes que puedan participar dentro de 
ella. Por lo tanto creo que debiéramos darle curso, por respeto también a 
la gente que tenemos hoy presente en la sala.  
 
 SR. DIAZ; Primero que todo saludar a todos los presentes en 
la sala y a la directiva de APINEG. Bueno yo pienso que no hay que 
dramatizar tanto en esta situación, yo creo que el concejo es soberano y 
hace mucho tiempo que se está trabajando en esto y no lo podemos 
seguir dilatándolo.  
 
 Tenemos que hoy día han habido muchas reuniones de 
comisiones y ha existido la oportunidad de que todos los que tuvieran 
observaciones pudieran plantearlas y también ha revisado esta ordenanza 
el juez de policía local, que además de juez él es abogado, por lo tanto en 
ese sentido no impide que sea nuevamente revisada por el asesor jurídico 
de la municipalidad. Pero yo creo que deberíamos trabajar hoy día en esta 
ordenanza, si hay otra observación o alguna otra propuesta que la veamos 
hoy día, ya que hace mucho tiempo que yo y otros concejales  estamos 
pidiendo esta reunión extraordinaria y perder esta oportunidad yo creo 
que sería un error, así que yo creo que sería bueno avanzar hoy día y 
tomado una postura definitiva, si hay que hacer algunos cambios los 
hacemos, porque la próxima reunión que tenemos de concejo es este 
viernes. 
 
 SR. NAVARRETE; Señalar que la falta de respeto hacia ellos 
no es de los concejales, que quede claro, porque aquí se habla de falta de 
respeto y yo creo que los concejales no les hemos faltado el respeto a los 
asistentes, todo lo contrario, estamos preocupados porque esto salga. Mi 
propuesta es que no repitamos el ejercicio que hemos hecho en varias 
oportunidades de analizar la ordenanza y siempre quedamos en las 
mismas, no avanzamos nada, estoy de acuerdo que se haga hoy día, pero 
lo que aquí se acuerde sea lo definitivo y no le demos más vuelta, esa es 
mi propuesta presidente.  
 
 SR. ERICES; Además quiero agregar también que nosotros en 
alguna ocasión con 3 o 4 concejales nos reunimos, hace 2 meses atrás y 
fue un trabajo no menor, estuvimos toda una mañana analizando el tema 
de la ordenanza y creo que los temas se iban acordar y tengo entendido 
que en esta nueva ordenanza que apareció acá, están corregidas las 
debil idades y las irregularidades que tenía, por lo tanto hoy  día 
debiéramos darle una vuelta rápidamente y someterla al concejo el día 
viernes. 
 
 SR. QUINTANA;  Quiero aclarar una cosa, yo creo que cuando 
hablo de falta de respeto, me estoy refiriendo a una persona que no está 
aquí, que es el señor Alcalde, yo creo que él es la autoridad máxima de la 
comuna y el tiene que estar representando a su comuna y más cuando fue 
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un acuerdo del concejo. Creo que eso es una falta de respeto, eso no más 
sería. 
 
 SR. SANDOVAL; Bueno señores concejales en la condición de  
que ustedes quieren realizar la reunión, la vamos hacer.  
 
 Vamos a ir viendo todos los antecedentes que podamos aportar 
y yo la primera sugerencia que le voy hacer a la ordenanza y a la comisión 
con todo el respeto que se merece, que es una ordenanza muy larga y 
tenemos que buscar la manera de suprimirla, no podemos tener una 
ordenanza con tantos articulados.  
 
 Y lo otro que tiene muchos articulados que son prohibitivos y 
tenemos que tener mucho cuidado, porque con esto es lo que se va a 
regir la comuna, esta no es una cosa menor señores concejales y los 
vecinos que están sentados acá, esta es una cosa muy complicada y 
punitiva, o sea, un ejemplo, yo leí un artículo que dice que no se puede 
quemar basura y habla de la multa. Primero tenemos que empezar a 
educar, entonces aquí estamos acostumbrados a quemar la basura en el  
sitio o en el campo los campesinos, empezamos a quemar la basura, si  
nosotros los sancionamos aquí tal como esta, estamos exponiendo a los 
vecinos que l legue la autoridad que corresponda, le aplique una multa y 
tenga que posteriormente cancelarla. Y después van a decir y por qué, 
porque los concejales la aprobaron, entonces ese no es un tema menor, es 
un tema complicado que efectivamente le hemos dado varias vueltas, pero 
yo quiero que participemos aquí, con mucho respeto y con mucha altura 
de miras, porque aquí alguien va a sal ir tocado, de diferentes sectores van 
a sal ir perjudicadas las personas.  
 
 Por lo tanto se pone en discusión el tema y yo creo que 
también no va a ser posible que hoy día demos por terminado el asunto 
porque es demasiado largo. Se ofrece la palabra para seguir el debate.  
 
 SR. NAVARRETE; Para entrar en materia presidente, el 
Secretario Municipal si me autoriza a referirme al trabajo aportado por él  
quisiera leer algunos puntos que considero son interesantes, para empezar 
en materia, que son los que tenemos que solucionar. Por ejemplo hay 
varias cosas que se establecen en la ordenanza, que son contrarias a la 
real idad, es muy difíci l  de superar, entonces como dice el president e, no 
vamos hacer una ordenanza que al f inal nos vamos a atar de manos en 
todas las actividades y no vamos a poder hacer ninguna acción, en cuanto 
a trabajo u otras actividades, que no solamente tengan que ver con la 
apicultura, ya que existen otras activi dades más.  
 
 Primera observación que hago:  
 
-El índice no concuerda con ninguna de las páginas señaladas.  
 
-El Artículo Nº 18: Se debe corregir su redacción, por cuanto al l í se 
delega, para que el  DOM tenga las facultades de autorizar la instalación 
de afiches, letreros, volantes, carteles, etc., es decir, hacer publicidad de 
eventos populares o musicales. Cabe señalar que esta atribución le 
corresponde a la ordenanza local y al manual  de procedimientos internos 
del municipio, del departamento de tránsito y patentes. No es facultad del 
DOM decir cuando se coloca el letrero o no, ya que hay una ordenanza al 
respecto, eso no está correcto. De igual manera en el inciso 2º del mismo 
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artículo, indica que se exceptúa de la provisión señalada en el artículo Nº 
22 y Nº 23 a quienes tengan una autorización del DOM, lo dicho 
anteriormente, que no es facultad del DOM, ya que tiene que estar eso 
establecido y hay ordenanzas al respecto.  
 
-El artículo Nº 36: Se prohíbe en toda la comuna la existencia de pozos 
negros. Aquí evidentemente es una ordenanza que nos está colocando en 
una situación complicada, ya que le 90 % de las casas de la comuna   
tienen pozos negros, o sea, tendríamos que eliminar todos los pozos 
negros de Coigüe y las personas transformarse en “angelito s”. 
 
- El artículo Nº 44: Señala que se podrá verter en el alcantaril lado todos 
aquellos productos que no generen gases, humos, polvos, etc. En 
circunstancias que el alcantaril lado está prohibido verter cualquier otro 
asunto, o sea, la ordenanza de ESSBIO dice claramente que es lo que va 
al alcantaril lado, solamente las materias fecales y las aguas servidas de 
los lavaplatos que están conectados al sistema, o sea, no podemos 
nosotros decir que más se puede colocar ahí.  
 
-Artículo Nº 45: Las empresas deberán comunicar a la oficina medio 
ambiental y al DOM anomalías, a cual oficina, si no hay oficina medio 
ambiental aquí en la municipal idad.  
 
- Artículo Nº 46: Señala que para pintar se debe disponer de cabinas 
especiales con depuración de gases y chimeneas de evacuación. Ahí 
estamos elevando la tecnología a una cuestión casi imposible.  
 
-Después el respecto a la apicultura, que es el tema que les interesa a los 
amigos presentes dice que: Apicultura comunal. ¿Se permite de apiarios 
en las zonas urbanas? La ordenanza no se pronuncia al respecto, si se 
pretende legislar sobre la apicultura, ¿Por qué no se considera otros 
rubros el lechero, lombricultura, helicicultura, ganadería etc. Más parece 
que se usa la ordenanza para proteger una actividad solamente, o sea, 
aquí debiéramos ser más amplios, debieran considerarse otras actividades 
también en la ordenanza.  
 
-Artículo Nº 65: Definitivamente se prohíbe el perifoneo, incluso la 
municipalidad no tendría la facultad para autorizar su uso. El perifoneo 
aparece en la ordenanza local, o sea, también nosotros no podríamos 
hacer perifoneo en cualquier actividad que haya tanto municipal como 
cultural, etc. 
 
-Artículo Nº 66: Se debe considerar el cumplimiento de la ley control de 
armas y explosivos.  
 
-Artículo N º 67 : Indica que el DOM podrá autorizar eventos musicales 
y/o locución, en las que en ningún caso sobrepasas las 00:00 hrs. Sobre 
este punto en particular y sobre la ordenanza en general, se debe tener 
especial precaución, al hecho que si bien es cierto la ley general de 
organismos y construcciones le entrega a las direcciones de obras 
municipales, responsabilidad en material, todo ello se refiere a las 
edificaciones, como por ejemplo el impacto visual, lumínico, acústico, pero 
en ningún caso se le ha dado atribuciones de carácter general, ni 
particular en materias de control de la protección del medio ambiente, 
esto recae en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ahí tenemos unos 
problemas también, porque el tema del medioambiente lo controla la 
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dirección de desarrollo comunitario, no la dirección de obras, o sea, ahí 
estamos contradiciendo a la ley.  
 
-Artículo Nº 69: Autoriza a los vehículos municipales util izar dispositivos 
sonoros, eso no se puede hacer, ya que es ilegal.  
 
 
-Artículo Nº 74, inciso 2º : Se retirarán residuos de establecimientos 
educacionales, industriales y comerciales que no sobrepasen los 200 litros 
mensuales.  
 
-Con respecto a la capacidad de almacenamiento : Se debe crear la 
unidad de aseo y ornato, eso es evidente ya que estamos haciendo una 
ordenanza para eso, pero esto implica que afecta los recursos 
municipales, porque hay que crear esa unidad para controlar todo eso, 
que nosotros estamos dictaminando.  
 
-Artículo Nº 96: Borrar o directamente por escrito en la oficina de partes 
del municipio. 
 
-Artículo Nº 100: Podrá denunciar directamente al Juzgado de Pol icía 
Local, eliminando la oficina de partes como alternativa.  
 
Otras Sugerencias: La DOM podría haber tomado por ejemplos sobre el 
cableado aéreo de las redes telefónicas eléctricas del T.V. cable  en 
relación al impacto visual, o sea, hay hartas cosas más.  
 
 Eso son algunas de las observaciones, que yo las encuentro 
bastante acertadas y otras que pudieran tener los otros colegas 
concejales. En resumen hay disposiciones que nosotros estamos 
vulnerando la ley con esta ordenanza, estamos dando responsabilidades a 
departamentos que según la ley, le corresponden a otros, eso es lo que 
tenemos que ver con mucho cuidado, por eso era fundamental el informe 
del asesor jurídico, por eso es que este asunto no  ha caminado, porque no 
ha ocurrido esa circunstancia, en que hemos solicitado en reiteradas 
ocasiones, por favor que el asesor jurídico que lo vea.  
 
 Estas observaciones fueron después de que cuando el juez de 
pol icía local emitió su informe, entonces si  el juez de policía local dio un 
visto bueno a articulados que están vulnerando la ley, no hago 
comentarios al respecto.  
 
 SR. ESCOBAR; Bueno ahí vamos a ir viendo. Pero por ejemplo 
donde dice pozos negros. Hoy día la mayoría de los subsidios, todas las 
casas que se construyen, todo lo que se está construyendo actualmente es 
en base a normas, y no hay ninguna casa que se construya que no tenga 
su sistema de pozo vía fosas con un drenaje, porque es molesto y he 
tenido el reclamo de personas que tiene casas con subsidio, tienen su 
baño y todo, pero sin embargo le van hacer el pozo en las narices del 
vecino, con lo desagradable que es ese mal olor, ya que de repente entre 
vecinos no se tiene respeto.  
 
  Y lo otro por respeto a los presentes, yo creo que están con el  
tiempo preciso, ya que al parecer tiene otra actividad importantísima que 
es en un rato más en el cuerpo de bomberos, sería bueno de darle a 
conocer lo que sale en el artículo Nº 60 y 62. Son dos artículos para que 
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ellos puedan quedar en l ibertad de acción y puedan realizar sus otros 
compromisos que tienen.  
 
 SR. DIAZ; Bueno yo creo que lo que leyó don Saúl es muy 
relevante. Yo creo que es bueno reconocer el aporte de don Hugo Räber, 
que como Secretario Municipal, tiene bastantes años de experiencia e n 
este sentido, lo que es derecho público y el aporte es relevante y yo creo 
que se agradece y de hecho varios puntos que se leyeron, se 
incorporaron, pero hay otros como lo de los pozos negros, que no se 
incorporaron acá.  
 
 Lo que no se incorporó se podr ía revisar, pero también creo lo 
que dice don Víctor, veamos primero el tema de la apicultura. Porque aquí 
se incorporó el tema apícola, por la sensibil idad que tiene el tema de las 
abejas, porque era un tema más que nada por las enfermedades que se 
producen, son muy sensibles a este tipo de enfermedades. Sabemos que 
los otros animales también están propensos, pero el tema de las abejas 
era mucho más delicado y sensible y por eso se incorporó acá. Esta 
actividad que también sabemos que es una actividad económica, pero yo 
creo que eso habría que también definirlo, porque si ellos también están 
proponiendo tener una ordenanza específica de apicultura, que a lo mejor 
también sería lo ideal y ellos lo que también quieren es seriedad y que 
esto se l leve a cabo en un tiempo corto y avanzar, entonces, eso es lo que 
tendríamos que recoger hoy día, la ordenanza que el los proponen. La 
hacemos paralela a la del medio ambiente o la hacemos separada, eso 
habría que definir lo también.  
 
 SR. QUINTANA; A mí me gustaría si es posible escuchar la 
opinión de uno a dos apicultores, porque es un tema bastante complicado 
lo que estamos tratando hoy día y a mí me interesa la opinión de ellos, 
porque son ellos los que están en esto y debemos informarnos más, 
porque una ordenanza es muy delicado lo que estamos acordando hoy día, 
pero también para que el los se enteren y hagan las cosas como 
corresponden, por eso es válido escuchar la opinión de una o dos 
personas, eso sería importante.  
 
 SR. SANDOVAL; Hay dos propuestas. Una del conceja l 
Marcelo Díaz, que es separar la ordenanza apícola de la ordenanza medio 
ambiente y la segunda propuesta del concejal Quintana de autorizar que 
una o dos personas presentes en la sala puedan entregar alguna 
información. Se someten esas propuestas a consideración, si los señores 
concejales están de acuerdo en que primero que nada, que alguna 
persona intervenga, no sea más de una o dos eso sí.  
 
  
 SR. NAVARRETE; A mí me parece bien lo que plantea el  
concejal Quintana en el sentido de que pudiéramos ver, es como el 
acápite el tema apícola, porque yo creo que dentro de esta ordenanza van 
a estar como hablábamos en un principio los avícolas, los que producen 
lombrices, un capítulo específico a esa especial idad y en ese caso 
podríamos ver el tema específ ico solamente apícola, que en algún 
momento se relaciona con los otros, que no hay que olvidar eso y los 
temas más relevantes que ellos plantean. Sería bueno que ellos nos digan, 
cuales son los temas que más les preocupan respecto a este articulado, 
que es bastante extenso. Por ejemplo el tema de los ingresos, porque una 
cosa estamos de acuerdo, no pueden ingresar abejas que estén infectadas 
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y quién controla, ese es el tema, porque pasa lo mismo cuando en la 
cámara de diputados hacen leyes y sin financiamiento, quién va a 
controlar esto, tiene que quedar establecido en la ordenanza, eso no más.  
 
 SR. ERICES; Dado la complejidad y algunos detalles que 
todavía tiene esta ordenanza, que si bien es cierto se reconocen, fueron 
reconocidos como lo acaba de corroborar el concejal Marcelo Díaz. Pero 
también es cierto que nosotros tenemos que partir en algún minuto con 
esto y creo que es importante el tema de los apicultores, de lo contrario si 
alargamos mucho este tema, el los como una organización y con una 
personalidad jurídica vigente, pueden tomar cartas en el asunto y poner 
algunos reglamentos donde los pudieran hacer cumplir, 
independientemente si este o no esté aprobada la ordenanza de medio 
ambiente. 
 
 Si nosotros le damos curso a este tema, vamos a partir y 
vamos a ir sancionando, porque esto no va a partir mañana y vamos 
aplicar las multas inmediatamente a los pobladores, a la gente que cometa 
las irregularidades, por tanto tiene que haber una marcha blanca, tiene 
que haber una publicación en el diario oficial si mal l o recuerdo don Hugo, 
por lo tanto este año difíci lmente se podrán apl icar algunas sanciones.  
 
 Lo otro si no funcionan algunos artículos, que acá están, por 
decreto alcaldicio se pueden prohibir y se le pueden agregar 
posteriormente a esta ordenanza, pero lo importante que esta ordenanza 
pueda estar ordenada y ahí se va viendo de acuerdo a como tenga su 
desarrollo a futuro, pero lo contrario ya de cuanto tiempo, yo si no mal 
recuerdo venimos del concejo anterior dándole curso a esto, 
reuniéndonos, para quedar ahí mismo. Entonces de una vez por todas 
partamos en este tema. 
 
 SR. SANDOVAL; Habían dos concejales que estaban de 
acuerdo en darle la palabra a los vecinos.  
 
 SR. NAVARRETE; Quisiera agregar un antecedente que es 
relevante, porque estas conversaciones vienen de harto tiempo y también 
hemos tenido conversaciones con los agricultores, cuando ellos dicen ”y 
nosotros donde opinamos”, porque también es importante porque ellos 
dicen bueno si bien es cierto se va a prohibir el ingreso de familias de 
abejas acá, nosotros creemos que faltan aquí en Negrete, por lo tanto 
obl igadamente tienen que ingresar, también es importante la opinión de 
ellos que opinen al respecto, eso nada más.  
 
 SR. SANDOVAL; Antes de escuchar a los señores apicultores, 
primero que nada el artículo Nº 61 esta inconcluso, entonces este artículo 
hay que estudiarlo bien porque no está terminado.  
 
 Lo otro, yo no sé si hicieron las consultas al SAG, si el SAG 
dispone de los medios para hacer este control, eso yo no lo sé. Esto 
además tiene un costo, yo soy lechero y tengo que certif icarle a la 
empresa que le entrego la leche, que no tengo tuberculosis, etc., eso me 
significa a mí pagar a un veterinario, no sé qué instrumento van a pagar 
los apicultores para certif icar que las abejas están lib res de estas 
enfermedades. Y yo en el caso personal mío tengo que pagar un 
veterinario que tiene un costo alto y además de eso tengo que ir a 
Mulchén a buscar los certif icados donde me autorizan y certif ican que 
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estoy libre de esa enfermedad y eso también tiene un costo y tiene que 
pagarlo uno.  
 
 Entonces todas esas cosas tenemos que ir viéndolas aquí, 
porque a lo mejor en tratar de hacer más fáciles las cosas las vamos hacer 
más complicadas, es por eso que hace falta la opinión de los vecinos, para 
ver todos estos aspectos que nosotros no manejamos. Si ustedes me 
hablan de ganadería, yo les voy a decir esta cosa funciona así, pero si 
ustedes me hablan de abejas, yo no conozco el tema y nos falta 
información, pese a todos los articulados que tenemos aquí, n o sabemos 
la parte practica, no sabemos si el SAG está dispuesto a entregarnos 
todos estos antecedentes, esto no contraviene la ley del medio ambiente, 
que van a decir los lecheros, que van a decir los que crían lombrices, que 
van a decir los que producen arándanos, porque también tenemos que ser 
equitativos con todos. Entonces es bueno que ustedes también tengan ese 
predicamento, yo estoy incl inado por lo que está planteando el concejal  
Marcelo Díaz que nosotros o la municipalidad, debiera crear una 
ordenanza exclusiva para los productores y ahí colocarles a todos las 
l imitantes. 
 
 Esas son mis reflexiones, totalmente de acuerdo, si cada uno 
tiene que defender sus productos, a mí como me gustaría que ningún 
vecino llegara con sus vaquitas al lado de las mías infectadas, pero saben 
que fui al SAG y ellos me dijeron no, usted tiene que hacer doble cerco. 
Entonces nosotros le vamos a decir a nuestros vecinos, usted no puede 
traer sus abejas, porque hay una ordenanza, pero que es lo que dice la 
ley en general, esta prohibiendo la l ibertad de trabajo, está en la 
constitución, eso es lo que yo pienso, porque a mí me pasó, porque yo fui 
personalmente y me dijeron que usted tiene que preocuparse como usted  
se defiende de la enfermedad y el resto no, el resto está tr anquilo 
trabajando. 
 
 SR. DIAZ; Yo pienso que lo primero es leer lo que tenemos, 
porque en ningún momento se está prohibiendo el l ibre mercado ni nada 
por el estilo, solamente lo que se pide es que los que ingresen a la 
comuna, es proteger a los apicultores locales, que ingresen con un 
certif icado del SAG, no los apicultores de acá. Por ejemplo si las personas 
que quieran polinizar los huertos, si algún empresario externo quiere 
emprender con este negocio, solamente se le pedirá el certif icado del 
SAG. 
 
 SR. SANDOVAL; Nosotros lo que queremos es hacer bien las 
cosas, por eso que tenemos que tener información, no queremos hacer las 
cosas mal, porque después tenemos que estarlas rehaciendo y 
perjudicando a los vecinos y si no tenemos información, no lo vamos 
hacer bien. Yo creo que ustedes, sus dirigentes ya tiene todas las 
consultas hechas en el SAG, aquí se nombra mucho a la dirección de 
obras, y DIDECO, están facultados estos departamentos para controlar o 
no están, el Secretario Municipal me mueve la cabeza  y me dice que no, 
entonces tenemos que buscar hacerlo de la mejor forma, esto no es una 
cosa fácil , esto es una de las cosas más complicadas, porque podemos 
beneficiar a muchos vecinos, pero también podemos perjudicar a muchos 
vecinos. 
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 SR. ESCOBAR; Se ha dicho que son hartos los grupos de 
agricultores, pero el merito de ellos que han estado siempre en contacto 
con la municipal idad, muy bien organizados, es uno de los puntos.  
 
 Y lo otro si aquí se pone la ordenanza medio ambiental  
municipal, por ejemplo los apicultores que lleguen de otras zonas, ellos 
tienen que venir para entren a esta comuna con un certif icado que ya 
viene extendido y no veo por qué obras u otro departamento de la 
municipalidad no puedo ir y revisar, antes de que estos se instalen. Lo  
mismo cuando un vecino lleva un animal, pasa a tránsito y a carabineros, 
que certif ique que cumple con las normas de la ley. Vuelvo a insistir, en el 
merito de ellos, porque hace mucho tiempo han estado pidiendo 
reuniones. 
 
 SR. SANDOVAL; Eso yo lo tengo claro, el tema que vamos a 
tener, que cuando ellos tengan su ordenanza, van a llegar todos los otros 
a pedir la ordenanza y vamos a tener que escucharlos a todos y hacer 
ordenanzas para todos. Pero en atención a que todos los concejales están 
de acuerdo un vecino va a ser uso de la palabra, para que informe de este 
asunto apícola. 
 
 ENRIQUE RODRIGUEZ; Bueno primero que nada agradezco la 
oportunidad dada para que se nos escuche, a nombre mío y de todos mis 
colegas apicultores.  
 
 Voy aclarar algunas dudas y algunas situaciones que se han 
planteado aquí. Primero aquí la situación no es prohibirle a nadie el 
ingreso a la comuna para hacer trashumancia, eso estaría en contra de la 
constitución y eso lo sabemos. Aquí lo que se está estableciendo es una 
norma para que aquellos que pretendan ingresar a la comuna, con sus 
colmenas, cumplan algunos requisitos, que incluso son obligatorios ante el 
SAG. Lo que pasa es que hoy día por la regulación que hay y por la 
escasez de personal del SAG, eso no se controla.  
 
 Al aprobarse esta ordenanza específica, porque nosotros 
habíamos solicitado específica y se incluyo sobre este ordenamiento 
jurídico ambiental, claro ahí empiezan a entrar otros organismos como los 
que señalaba usted, pero en el caso nuestro, es algo bastante específico, 
que entre paréntesis hay dos comunas en Chile que yo sé que tienen la 
ordenanza apícola y yo a algunos concejales en algún momento les 
indique esto, para que se pusieran en contacto con esas comunas, en esas 
comunas están aprobadas, que son la comuna de Pucón y Quirihue y no 
hubo problema y se supone que ahí también existen abogados y asesores 
jurídicos. 
 
 Segundo, como decía el concejal Saúl Navarrete, bueno 
entonces porque no hay una ordenanza animal, de lombricultura, etc. 
Bueno en el juego democrático, hay que pedir las cosas, hay que 
solicitarlas y nosotros hemos estado interesados y nos interesa nuestro 
tema, lo queremos, lo amamos y por eso lo hemos solicitado. Ahora el  
resto tendrá que hacerlo también, si quiere tener o ponerse al resguar do 
de muchas situaciones y lógicamente que es loable esa situación y 
atendible. Ahora porque no lo han hecho, seguramente por falta de 
información, dejación, no tengo idea. Pero nosotros si es que estamos 
interesados en nuestro tema.  
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 El tema de las abejas no es un tema menor, con esto no quiero 
menospreciar a las otras actividades, pero el tema de las abejas no es un 
tema menor, ya que sin estas no habría pol inización y si no hay 
pol inización no habría semillas, con esto no hay reproducción del resto de 
las plantas, etc. Y esto está pasando en otras latitudes, en Estados 
Unidos, Canadá y Europa, las abejas están desapareciendo, por qué, se 
buscan muchas explicaciones, hay explicaciones que no son muy 
atendibles, porque hay un interés económico por detrás,  que es 
específ icamente relacionado a los plaguicidas.  
 
 Con esto voy a los fruticultores que tiene su cierta reticencia  
a esta normativa apícola, oiga  ellos cuanto no contaminan, que tipo de 
plaguicida usan y lo usan durante el día habiendo gente al la do de ellos, 
quién se preocupa de eso, el los se preocupan de que de que no van a 
traer más abejas, no sí aquí nadie está impidiendo eso. Además nosotros 
tenemos la carga suficiente de colmenas, para satisfacer esa necesidad, lo 
que pasa es que aquí nunca e l los han tratado con apicultores de la zona o 
muy pocos, con la sola comuna de Negrete me refiero, pero si quisieran 
hacerlo habría la capacidad. Pero aquí existe una gran capacidad de carga 
de abejas y lo estamos notando, porque día a día las producciones  son 
más malas. Además esto se complementa con el cambio climático, 
entonces la situación como les vuelvo a repetir, no es tan increíblemente 
grave o punitiva como alguien lo señalaba por ahí, no es así. Nosotros lo 
que solamente queremos controlar son las  enfermedades, porque estamos 
controlando también nuestras abejas.  
 
 En el caso de la frutería  y de los animales. Los animales 
lógicamente cada propietario es dueño de tener sus animales sanos, tiene 
un costo, pero claro que tiene que tener un costo. Imagínese si usted no 
hiciera eso y vende leche en mal estado y producto de esa leche, seres 
humanos se infectan con tuberculosis. El costo suyo va a ser mucho más, 
el costo suyo puede lo puede l levar a optar por la medida de vender la 
parcela y sus animales, para poder pagar las demandas que van a ejercer 
sobre usted, entonces, todos estamos en esto. El SAG controla, de alguna 
forma todo esto esta normado. Nosotros tenemos salas de extracción, 
tenemos colmenas y estamos en cualquier momento a ser auditados po r el 
SAG y no solamente por el SAG les voy a decir, nosotros aquí también 
estamos inscritos en otras organizaciones, porque nos interesa el aspecto, 
que también nos auditan, que nos vienen a revisar las colmenas, nos 
toman muestras, a ver si tienen algún t ipo de enfermedades, que tipo de 
enfermedades y de acuerdo a ese diagnostico nosotros tenemos que hacer 
los tratamientos preventivos del caso.  
 
 Por lo tanto nosotros estamos cumpliendo con la 
reglamentación sanitaria y medio ambiental. A nosotros se nos prohíbe 
tener colmenas en lugares cercanos a fuentes contaminantes, se nos 
prohíbe, no habría permiso para algún apicultor ponerse al lado de un 
basural, no es que el basural tenga que desaparecer, no el apicultor no 
puede instalarse ahí.  
 
 Usted hacía el alcance de la ciudad, un apicultor en la ciudad 
no puede tener abejas, eso esta normado por el Ministerio de Salud, que 
lo hacen, claro que lo hace la gente, pero ahí están los mismos vecinos 
para hacer la denuncia. No está prohibido andar en vehículo, a un 
concejal yo le daba esta analogía, no está prohibido andar en vehículo o 
tener yo mi vehículo y manejarlo, pero tengo que cumplir ciertos 
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requisitos para movilizarme y esos requisitos me cuestan plata. En toda 
actividad existe esto, no es de extrañar, por lo tanto nosotros con mis 
compañeros de oficio o actividad, lo que le solicitamos a ustedes, que 
tengan a bien, con lo planteado aquí, aprobar esta ordenanza, que no es 
punitiva ni excluyente y teniendo presente esto y que no nos hagamos 
más problemas, todo lo contrario, todos vamos a salir beneficiados de 
aquí. 
 
 SR. SANDOVAL; Algún otro vecino quiere dar su opinión 
respecto al tema. 
 
 RODRIGO CHAVEZ;  Mi nombre es Rodrigo Chávez soy un 
apicultor joven, l levo como 5 años trabajando de forma independient e en 
este rubro. Y lo que quiero señalarles aquí, algo breve, hay una frase que 
quedo a nivel mundial, que dice “la abeja centinela del medio ambiente”. 
Nosotros como apicultores estamos preocupados de proteger el medio 
ambiente y eso intrínsecamente está relacionado con la ordenanza medio 
ambiental que se va a aprobar y que se está revisando ahora. Por lo 
tanto, nosotros tenemos el interés de proteger nuestro rubro económico, 
porque creemos que nuestro rubro ayuda económicamente a familias que 
son de bajos recursos, porque hay gente que trabaja en apicultura, que 
depende solamente de ese rubro y nosotros queremos proteger nuestro 
rubro para que las abejas sean más productivas en el sector.  
 
 Estamos interesados en plantar árboles, de proteger el medio 
ambiente y estamos preocupados. Los otros  rubros, yo no he escuchado 
interés por parte de ellos de una ordenanza, nosotros sí estamos 
interesados. Y nosotros asumimos todos los costos que tienen que ver con 
los análisis de las abejas, estamos ayudados también  de la municipalidad, 
lo referente a medicamentos. Nosotros tenemos nuestras abejas sanas y al 
ingresar  abejas trashumantes, contaminan nuestras abejas, entonces 
nosotros queremos proteger nuestro rubro.  
 
 Y nosotros como apicultores, nos preocupamos del medio 
ambiente, eso se lo queremos recalcar, porque la abeja no es, no ataca el 
medio ambiente, no se producen residuos, es un beneficio para el medio 
ambiente, no es un rubro que sea altamente contaminante, es un rubro 
amigable al medio ambiente, eso no más. 
 
 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
 
 SR. ERICES; Dadas las explicaciones yo también como 
concejal y como técnico agrícola, conozco el rubro de las abejas y creo 
que ellos tienen razón en sus planteamientos que hacen. Y vuelvo a lo 
mismo que había planteado anteriormente, nosotros le hemos dado mucha 
vuelta a esto y vuelvo a insistir. Si damos un paso hoy día para que el 
concejo general pueda aprobar esta ordenanza y posteriormente a través 
de los artículos, a través de la ordenanza o por decreto alcaldicio, 
podemos ir sacándole cosas como podemos irle agregando otras. Y eso es 
permitido y es legal, se puede hacer. Como decía don Saúl algunas 
aprehensiones que tenía también frente a este tema de los pozos negros y 
otros.  
 
 Esto va a tener una marcha blanca, va a tener una difusión 
posterior, porque de acuerdo a lo que hemos conversado con los 
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integrantes de la comisión, una vez se apruebe esta ordenanza no la 
vamos a dejar metida en la cajonera, se tiene que difundir, se l e tiene que 
dar a conocer a la comuna entera, a través de sus organizaciones y por 
eso la participación ciudadana y por eso al grupo de apicultores o a esta 
organización que está presente hoy día y muchos otros más, funcionan las 
juntas de vecinos, los clubes deportivos.  
 
 Por lo tanto a través de esas organizaciones se va hacer un 
llamado, en donde se va a dar a conocer esta ordenanza que se va a 
aplicar y la marcha blanca, al menos van a ser mínimo 6 meses. Por lo 
tanto creo que debemos dar un paso más, con los aportes que los han 
hecho los participantes de la sala.  
 
  
 SR. SANDOVAL; Concejal Erices yo le voy a responder en 
seguida, la ordenanza ni siquiera está terminada, el artículo Nº 61 no está 
terminado, por lo tanto malamente podríamos aprobar la or denanza. El 
articulo Nº 61 y que justamente apunta a los apicultores, hay una parte 
que está con puntos suspensivos, que seguramente la comisión tendrá que 
dar alguna explicación, de por qué esta eso ahí.  
 
 Número 1 no podríamos aprobar la ordenanza. Número 2 nos 
falta la parte del asesor jurídico, que se pronuncie aquí, ante el concejo, 
que venga y diga sí, esto está bien o que diga, esto se contradice con la 
ordenanza que dan sobre el medio ambiente y eso nosotros no lo hemos 
conseguido señores concejales, lo hemos pedido durante dos años, pero 
eso también que quede claro y que quede grabado, no es responsabil idad 
de los concejales, esa es la responsabilidad del señor Alcalde, que tiene 
que citar al abogado y nos explique y trabaje con nosotros, ya que de sde 
que se hizo la ordenanza nunca ha venido, para que ustedes se vayan con 
la cosa bien clara.  
 
 Yo no puedo citar ni invitar al abogado, no me corresponde y a 
ninguno de los concejales, quien lo cita es el señor Alcalde. Esta reunión 
era para hoy día, e l señor Alcalde estaba citando para mañana una 
reunión, donde vendría el abogado, pero la reunión era para hoy día. 
Entonces, ahí nos estamos perdiendo, para que ustedes vean que nosotros 
hemos tratado de avanzar, pero que para esto hay que ser muy 
responsables, aquí necesitamos asesoría de un abogado, para este tipo de 
cosas, yo concuerdo plenamente con muchas cosas que usted plantea y 
hay harta diferencia entre un apicultor y un lechero.  
 
  Ustedes tienen una tremenda ventaja, sus trabajadores 
trabajan solitos, no le pagan imposiciones, vacaciones, son muy 
diferentes, y nosotros contaminamos más que todo. Y también hay una 
asociación de lecheros, pero todavía no han llegado al tema de la 
ordenanza del medio ambiente, porque ahí va a ser más complicado, per o 
también todo en este país va en vías de desarrollo y todas las cosas 
tienen que irse mejorando, pero no solamente aquí vamos aprobar lo de la 
apicultura, aquí tenemos que aprobar toda la ordenanza.  
 
 Entonces para mí sería malo aprobarla en estas condic iones, 
porque esta ordenanza que nos entregaron hoy día no es la misma, que lo 
habían entregado el año 2009, porque ya viene con modificaciones. Se 
había estado trabajando, pero no se nos había entregado las 
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modificaciones, porque yo tengo la del año 2009 y recién nuevamente nos 
venimos a reunir y lamentablemente faltó la pieza más importante.  
 
 SR. ERICES; No diga usted que no se ha reunido la comisión, 
ya que la comisión está representada por el colega Marcelo Díaz, don 
Víctor Escobar y yo también he estado participando en la comisión, por lo 
tanto nos hemos reunido, ahora que usted no hubiera participado de esas 
comisiones es otra cosa.  
 
 Yo creo que aquí tenemos que dar el paso, de alguna u otra 
manera, mi postura es esa y va a ser hasta el final y creo  que si existen 
cosas que hay que completar, los apicultores a lo mejor tienen claro lo 
que le falta a la ordenanza, por lo tanto agregarlo y darle curso al tema. 
Ahora que pasa, aquí es cierto, vuelvo a insistir, por decreto se van a 
dirimir algunas cosas o se le van agregar a esta ordenanza, pero demos el 
paso. Se le va hacer una difusión como corresponde, la comisión, usted no 
ha estado participando 100 %, ellos tienen muy claro lo que van hacer y 
se va a invitar a la comunidad.  
 
 Aquí que pasa que también, como bien decían los apicultores, 
hay un tema de intereses económicos detrás y que ciertas personas que 
están contaminando hoy día, le tienen miedo a la ordenanza, pero 
tampoco deben tener miedo, porque no se les va aplicar de forma 
inmediata, se les va obviamente a hacerles citaciones o mediante cartas, 
dando aviso. Ahora que pasa si no cumplen entre 3 o 4 correspondencias 
que se les envíen, bueno vendrán las sanciones a futuro y se tratará de 
implementar, de alguna otra manera con inspectores o con a lgunas 
personas de la oficina para que se hagan las denuncias correspondientes, 
pero debemos dar el paso yo insisto en eso.  
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que desde que se presentó la 
ordenanza municipal, hemos avanzado, a lo mejor en ciertas cosas nos 
hemos estancado, pero hoy día con la opinión de los vecinos me quedo 
clara la postura de los apicultores. Y el sistema es bien claro, aquí el que 
fiscaliza todo esto es el SAG y es el SAG el que tiene que cumplir con la 
ley al pie de la letra.  
 
 Yo nunca les voy a negar en aprobar algo que es por el bien 
de mi comuna, siempre voy a estar de parte de ustedes, pero quiero que 
quede bien claro, yo al margen de la ley no trabajo  y si la ley me autoriza 
yo lo voy hacer, pero si la ley no me autoriza, yo no lo voy hacer.  Cuenten 
con todo mi apoyo porque siempre lo van a tener, pero yo creo que tomar 
un determinación ahora, sería demasiado apresurado, aquí tenemos un 
abogado, el abogado es pagado por la municipalidad y si el Alcalde no lo 
invita, no es problema mío, ni problema de ustedes tampoco.  
 
 SR. SANDOVAL; Señores concejales para poder avanzar, yo 
propondría que fuéramos analizando artículo por artículo, porque si no 
vamos a estar toda la mañana y no vamos avanzar, porque no solamente 
es el tema apícola, si tenemos cualquier cantidad de artículos, son 100 
artículos y lo de los apicultores son 2 artículos.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo insinué que viéramos este tema de la 
ordenanza apícola, que son precisamente 2 artículos y al escuchar la 
exposición del Sr. Rodríguez y el Sr. Chávez, los puntos no son muy 
extensos, aquí hay solamente el tema sanitario, de controlar los ingresos 
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y nada más, o sea, son bien precisos, podríamos dedicarnos a analizar 
esos 2 artículos y dejarlos definidos y después vamos con lo otro, en otras 
reuniones. Que lo otro es bastante extenso y una pregunta, disculpando 
mi ignorancia, ¿Por qué se produce la trashumancia? ¿Cuál es el motivo, 
hay elementos económicos detrás de esto? Eso es mi duda.  
 
 ENRIQUE RODRIGUEZ; Bueno haciendo un poco de historia, 
la trashumancia comienza en Egipto. Se trata de movilizar o llevar abejas 
a un lugar donde existe entrada de néctar, o sea, vale decir hoy día, yo 
las tengo en mi comuna, pero por razones de que la flor apícola es 
escasa, no hay suficiente entrada, entonces yo me voy a la décima región, 
que hay una entrada de néctar mucho más grande. De otra manera las 
abejas se morirían de hambre.  
 
 SR. NAVARRETE; ¿Ustedes realizan eso?  
 
 ENRIQUE RODRIGUEZ; La gran mayoría no lo hace, algunos 
lo hacen, porque son apicultores pequeños. El problema de esto de la 
trashumancia, de repente algo que se me quedo en el tintero, pero para 
aclarar más, de repente llega gente de afuera, con 2000 colmenas y se 
colocan al lado de una persona que tiene 50 colmenas. Esas abejas por lo 
general vienen en mal estado, porque el trashumante, el que hace 
pol inizaciones, se lo pasa en eso, picando de aquí para allá, incluso 
vienen de la zona central, como la primavera viene de a poco acercándose 
hacia acá. Primero Santiago, después Rancagua, Chimbarongo, Curicó, 
hasta que llegan a Chiloé. Entonces se van colocando alrededor de 
apiarios chicos y se establecen por la temporada, provocando daños. En 
definitiva son colmenas que vienen en condiciones deficitarias de 
alimento.  
 
 Ahora bien con respecto al rubro sanitario si bien es cierto el 
SAG lo controla, a través de esta ordenanza municipal lo que se pretende 
es que también nosotros vamos hacer los primeros actores aquí, en 
controlar esta situación, o sea, denunciar o hacer ver nuestra inquietud 
ante supongamos los inspectores municipales. Lo otro un anális is de 
abejas en un laboratorio acreditado no cuesta más  de $ 2000 pesos y 
normal se le hace la 10 % del apiario, eso da una pauta más o menos 
general. Y ahí en ese análisis le salen las 3 enfermedades más 
características que son Nosema, Barroa y Acariosis con un mismo análisis.  
 
 SR. ESCOBAR; Bueno yo vuelvo a insistir, en honor a la 
presencia de ellos que han estado ya en innumerables ocasiones, ellos 
tienen otro compromiso y podíamos dejar, si no es ap robado hoy día, pero 
dejar más o menos listo, como lo decía mi colega don Saúl, son 2 puntos 
que podemos ya dejar clarif icados, porque si volvemos a darle vuelta a la 
situación y esto es molesto. Aquí lo que están pidiendo ellos es 
salvaguardar su actividad, nada más que eso. A nadie se le prohíbe que 
ingrese, como son apicultores nómades, es cierto, el mismo que viaja 
arto, va a ir a otro país y trae una enfermedad que estaba allá y 
sucesivamente, pero en definitiva lo que se quiere es salvaguardar esta 
actividad. 
 
 SR. SANDOVAL; La sugerencia mía era poder ver los puntos 
del artículo Nº 61 y 62. Primero yo partiría sugiriéndole a la comisión, que 
no le colocáramos acá, en la primera parte toda la descripción de la 
apicultura, porque da la impresión que es una ordenanza solamente para 
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los apicultores, entonces, eso habría que eliminarlo y ver los artículos que 
están insertos acá, porque la comisión ha trabajado arto con ella. Yo he 
participado un par de veces en esta ordenanza, pero no en todo, porque 
cada comisión trabaja en lo que corresponde, pero entonces el presidente 
de la comisión, podría contarnos como quedaría el artículo Nº 60, 61 y 62, 
porque son 3 artículos. Aquí nosotros no podemos aprobar articulados, 
sino que vamos a discutir el tema como quedaría, para antes que se 
apruebe la ordenanza, lo podamos ver.  
 
 SR. ESCOBAR; En el Artículo N º 60  dice:  
 
-Los productores apícolas, que operen en la comuna de Negrete, 

con residencia en esta, t ienen derecho a la protección ambiental y 

sanitaria de sus act ividades, para tal efecto se establecen 

procedimientos generales y obligatorios que controlen el ingreso de 

toda clase de apiarios a la comuna.  

 

 

 
Artículo N º 61 : 
 
-Todas las personas naturales y jur ídicas que pretendan ingresar 

colmenas, apiarios, cámaras de crías y abejas melíferas en general 

a la comuna de Negrete, deberán presentar con anterioridad, la 

cert ificación que acredite el origen zoosanitario de la total idad de 

las colmenas y cajones . Aquí quedamos en un punto suspensivo, yo creo 
que es error de digitación, porque dice incluido su marco y alzas y abejas 
melíferas que se pretendan ingresar. Tal cert if icado deberá ser 

extendido por algunas de los laboratorios acreditados para el lo y 

por el Servicio Agrícola y Ganadero.  

 

 Además se establece como requisito, para los apicultores 

que requieren instalar apiarios en la comuna, plantar un árbol nativo 

en el territorio apícola comunal, por cada cámara de cría o cajón 

que ingresen. Así mismo las colonias ingresadas deberán presentarse 

cert ificado actuali zado de laboratorio acreditado por el SAG sobre 

patologías ya existentes, cuyos resultados posit ivos no deben 

superar el 2 % de contaminación, para de esta forma resguardar un 

desarrol lo sustentable de la actividad.  

 

Articulo N º 62:  

 

-Prohíbase el ingreso a la comuna de aquellas colmenas, cajones y 

abejas, que presenten desde su origen sus enfermedades de 

denuncia obligatoria. Prohíbase así mismo el ingreso a la comuna de 

cámaras de crías, paneles y abejas mel íferas provenientes de 

sectores declarados en emergencia sanitaria o cuarentena apícola 

por el servicio agrícola y ganadero.  

 

 Esos serían los tres artículos que estarían entrando a regir 
para la actividad apícola comunal de Negrete. Ahora tiene que llevarse a 
consideración, sí es que se aprueba. Los puntos suspensivos son 
problemas de redacción.  
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 SR. NAVARRETE; Respecto al control de esto, el control por 
una parte tenemos claro que es el SAG, pero además yo creo que debiera 
haber otra entidad, donde interviniese el municipio acá o la organización 
de apicultores, porque debiera quedar establecido en la ordenanza quién 
más controla o denuncia.  
 
 SR. ERICES; Dentro de esto yo en algún minuto lo mencioné. 
Ellos tienen su organización, están capacitados y tienen asesorías por lo 
tanto, independientemente este establecido esto artículos en la ordenanza 
en general, igual ellos tienen un reglamento y también un compromiso de 
participación. Ahora yo no sé si es tanto que pueda incorporarse, si le 
vamos a ir incorporando más cosas, bueno esto se va alargar más, por lo 
tanto creo que con los artículos que están aquí es suficiente y ellos harán 
otros reglamentos u otros requisitos a cumplir, pero ya en función de la 
organización propiamente tal.  
 
 SR. ESCOBAR; Yo creo que aquí tiene que haber un 
departamento municipal a cargo de esto, porque es mal visto que vayan 
ellos como empresa porque son privados, a denunciar algo que es de la 
misma competencia. Entonces si aquí ellos ven una anormalidad la 
presentan al departamento de obras públicas o desarrollo rural, pero 
alguna entidad que sea neutral.  
 
 SR. SANDOVAL; Señores concejales está nuevamente el señor 
Rodríguez pidiéndome nuevamente la palabra. A mí en lo personal me 
gusta el debate, me gusta escuchar a la gente, no importa la posición que 
tenga, me gusta escuchar lo. Pero el concejo estipula que para que alguien 
hable, tiene que haber acuerdo del concejo, si ustedes están de acuerdo, 
yo le doy la palabra nuevamente al señor Rodríguez, pero depende de 
ustedes señores concejales, ¿Alguien se opone?...Nadie se opone. Por lo 
tanto se le ofrece la palabra al Sr. Rodríguez.  
 
 ENRIQUE RODRIGUEZ; Respecto a quién controla y quién no 
controla, hay enfermedades que son de carácter grave para el SAG, esas 
las controla el SAG, incluso tiene áreas, es que ellos tejen una especie  de 
cordón preventivo, donde no puede sal ir ese grupo de abejas.  
 
 A lo que nosotros nos referimos es que las personas que 
vengan de otros lados e ingresen a la comuna, traigan certif icados que 
certif iquen la no presencia de esas enfermedades.  
 
 Ahora con respecto a las ordenanzas que yo he leído, quienes 
revisan eso o quienes están a cargo de eso, son inspectores municipales, 
los que controlan que las patentes estén al día, claro ellos no pueden 
controlar todo, pero ahí empezamos a participar nosotros, l os primeros 
actores, ah me parece que ese apiario no está cumpliendo o vengo aquí 
donde el inspector municipal y hago mi denuncia, como lo hace cualquier 
vecino. Entonces el inspector, se tomara su tiempo, solicitará, certif icará y 
si no lo solicita, entonces le tendrá que señalar de que por último debe 
cumplir con las normas a la brevedad posible o si no en un plazo 
determinado, tendrá que hacer abandono del lugar. Eso es yo basándome 
en las ordenanzas municipales, que he visto, de Pucón y Quirihue, que 
rogaría a ustedes que a través de  vía telefónica se pusieran en contacto 
con ellos, ellos tiene muy claro también la película.  
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 SR. SANDOVAL; Vamos avanzando señores concejales, me 
parece importante y yo lo veo así también, aquí lamentablemente la 
municipalidad no tienen inspectores municipales, significaría que tienen 
que nombrar inspectores municipales, porque son cosas muy importantes, 
pero para que ustedes vean, que se tiene que ir avanzando y con lo que 
decía el concejal Sr. Navarrete debiera quedar es tipulado en alguna parte 
aquí, quien se hace responsable.  
 
 SR. NAVARRETE; Hay un departamento encargado de 
desarrollo productivo, que depende de DIDECO, que de ahí debiera surgir 
algún inspector, porque ellos están encargados del desarrollo productivo.  
 
 SR. SANDOVAL; Sería bueno identif icar a que departamento 
se le va hacer la denuncia, y eso obliga a la municipalidad a dictar un 
decreto nombrando un inspector municipal. Presidente de la comisión 
¿Qué le vamos a colocar ahí?  
 
 SR. ESCOBAR;  Por eso yo había dicho y pedía la asesoría del 
Secretario Municipal, para que nos asesore, para determinar qué entidad 
quedará como fiscal izadora, en este párrafo donde está incluido la 
apicultura comunal.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Bueno yo creo que como 
efectivamente dice el señor Rodríguez, aquí existe una falencia, ya que no 
hay inspectores municipales, deberíamos partir primero con que se creara 
la figura de inspector municipal, para ver no tan solo materia de la 
ordenanza del medio ambiente, sino que materias de t ránsito, de patentes 
de los locales. Yo creo que eso sería una buena sugerencia que habría que 
hacerle al Alcalde, de que nombre un inspector municipal y finalmente 
seguir la lógica de las otras municipalidades, que sean los inspectores 
municipales quienes fiscal icen. 
 
 SR. SANDOVAL; Esa facultad es exclusiva del Alcalde, crear 
un cargo de inspector municipal, ya que no es facultad de los concejales. 
El señor Alcalde tendría que haber dicho aquí, sí estoy de acuerdo que se 
nombre un inspector municipal, porque eso es un decreto no más que 
tiene hacer y concensuarlo con el sistema. Entonces que quede en acta, 
daríamos una sugerencia en ese artículo, que un inspector municipal se 
preocupara de esto (previo nombramiento), porque no tenemos un 
inspector y por tanto no puede funcionar la ordenanza. Alguna consulta 
más sobre  ¿Qué es apícola?, ¿Están todos de acuerdo de cómo está 
redactado? Porque después cuando aprobemos los otros artículos, va a 
venir la etapa de aprobación de esto y se supone que está aprobado.  
 
 SR. NAVARRETE;  Solamente yo quiero hacer una aclaración, 
que se dijo una cuestión acá que no me parece, que nosotros aprobemos 
la ordenanza nada más y que después mediante decretos se pudiera ir 
mejorando, eso no se puede hacer, porque esta ordenanza la  aprueba el 
concejo municipal y está es una ordenanza, no puede después el señor 
Alcalde a través de un decreto cambiarla, porque el decreto es la 
legislación local comunal, que la aprueba el concejo municipal, por lo 
tanto es la ley local. Tiene que nuevamente el concejo modificarla, pero 
no a través de decretos sucesivos, para que quede claro eso y no 
cometamos errores.  
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 SR. SANDOVAL; Además de eso esta ordenanza tiene que ser 
publicada en el diario oficial y tiene que tomar razón la Contraloría y el 
Ministerio de de Interior, entonces no es una cosa que nosotros la 
aprobamos hoy día. Entonces yo soy de la idea que no demoremos un 
poco más, pero que quede bien y para eso insisto tiene que estar el 
abogado aquí, para que quede constancia en las actas de que hubo un 
asesor jurídico. Bueno le damos corte a este tema, para ver los otros 
artículos.  
 
 Entonces agregamos al artículo que “el cumplimiento de este 
artículo será responsabilidad de un inspector municipal nombrado por la 
i lustre Municipalidad de Negre te”. Y antes de aprobar la ordenanza, tiene 
que estar el inspector, ya que la cosa tiene que ir paso a paso.  
 
 SR. QUINTANA; Tiempo atrás se acordó de una plantación de 
árboles nativos, con cada familia que entrara de abeja, ¿Quién va a 
fiscalizar eso? 
 
 SR. ESCOBAR; No pero eso es para las personas que quieren 
instalar apiarios.  
 
 ENRIQUE RODRIGUEZ; En la ordenanza de Pucón y Quirihue, 
se señala que deberán donar, esa donación se le hace a la municipalidad y 
la municipalidad la repartirá a través de una organización, a través de 
organizaciones vecinales, plantaran en la misma ciudad, en fin eso es una 
donación que les hace estas personas a la municipalidad y la 
municipalidad de acuerdo a las necesidades que se requieran en el 
entorno, determinan a donde va a ir a parar esos árboles, solamente para 
los que quedan autorizados.  
 
 SR. ESCOBAR;  Para los que vienen e ingresan a la comuna, 
que quede claro, como requisito se les pide un árbol.  
 
 SR. SANDOVAL; Vamos viendo el asunto de la trashumancia, 
tenemos que ser realistas, si colocamos que los que vienen de afuera y 
llegan todos los años, por decir un ejemplo llegan 1000 cajones de abejas, 
son 1000 árboles y el próximo año son mil árboles más, entonces ese 
articulado debiera ser para los que se instalan aquí, que son productores 
de la comuna, no sé cómo está redactado.  
 
 SR. ESCOBAR;  Porque aquí no se les cobra ningún peso para 
que ellos ingresen, ellos entran l ibre, viniendo l ibre de todas las 
enfermedades ellos entran y se instalan. Aquí quien les cobra es la  
persona quién le prestó el terreno, pero como el municipio no cobra, pero 
como retribución que dejen un árbol por cámara.  
 
 SR. SANDOVAL; Mi pregunta es tendrá la municipalidad la 
capacidad para tanto árbol, alguien donó árboles hace un par de meses 
atrás, yo recién fui para allá y todavía hay cien árboles que están ahí, 
entonces tenemos que ser realistas, porque sí hay capacidad porque no 
los regalan o porque la municipalidad le dice a los donadores que los 
instalen ellos, porque nos vamos a llenar de árboles aquí. 
 
 SR. ENRIQUE RODRIGUEZ; Ocurre que nosotros viendo el 
entorno nuestro, he recorrido bastante, hay una capacidad para plantar 
árboles bastante grande, que no se suplir ía digamos en muchos años, con 
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respecto a las donaciones que se pudiesen hacer . Lo digo porque, usted 
mismo que es lechero, a través de sus cercos, que no le impiden nada y 
no le ocupan espacio y le serviría incluso hasta como un cerco vivo plantar 
árboles nativos, con eso estamos incrementando la forestación en la zona, 
estamos ampliando la capacidad floral para las abejas, no solamente 
nuestras, sino que para las abejas que también van a llegar, entonces, es 
una situación que a las finales salimos beneficiados todos. El árbol nativo 
representa también otra capacidad que es benefici osa para nosotros, la 
mayoría de los árboles nativos son de hoja perenne, es decir, no la 
pierden, por lo tanto todo el año están produciendo oxígeno.  
 
 Todo hoy día tiene un costo, incluso nosotros que estamos en 
esta cuestión de la economía global, todo significa para los exportadores 
costos, se han firmado acuerdos, pero detrás de esos acuerdos siempre 
existen trabas implícitas, pero en el fondo son cortapisa que le están 
imponiendo a los agricultores en general. Primero que tiene que cumplir  
con ciertas normas, pero eso ya lo saben ustedes. Pero ahora viene otra, 
que está en el ambiente que es la famosa huella del carbón, entonces 
también idearon esto, entonces los que dejen mas huellas de carbón, no 
van a poder ingresar a la comunidad económica europea,  pero eso son 
trabas sencil lamente, lo que estamos haciendo aquí es un cortapisa 
también.  
 
 Entonces eso nos promueve a nosotros también y estamos 
obligados a hacerlo, a que las inquietudes de esos agricultores que 
mantienen huertos, se desvanezcan, nosot ros ahí vamos hacer los actores 
en incrementar nuestros apiarios y en eso estamos, yo mismo estoy 
incrementando seriamente mi apiario, porque mi pasión es la apicultura, 
entonces la situación va por ese lado. No queremos también que gente 
que no haga ningún esfuerzo, porque es fácil ir de comuna en comuna, 
aprovechándose de lo que hacen los demás, es fáci l eso, entonces por lo 
menos que dejen algo, que se note el paso de el los por aquí, no 
solamente por las enfermedades que han dejado.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo creo que esa parte vamos a tener que 
conversarla, porque como está redactado da la impresión que es 
solamente para ustedes, hay que redactarlo de tal manera que diga que 
eso es para todas las personas que se instalen acá.  
 
 Yo la consulta que les quiero hacer, l levamos más de 2 horas 
en el concejo, el concejo debe terminar.  
 
 SR. QUINTANA; Como usted dice ya hemos avanzado mucho y 
yo creo que es la hora de aprobarlo también, que le parece si la dejamos 
para el viernes, que está la autoridad y todos los conce jales. 
 
 SR. SANDOVAL; Le insisto señor Quintana que esta ordenanza 
tiene que pasar por manos del abogado, aquí no solamente es el tema de 
los apicultores, hay otros temas que se tienen que dilucidar, lo que decía 
alguien los pozos negros, no podemos dejar  esa ordenanza, porque sería 
“matar” al 90 % de las personas de la comuna, si aquí en Negrete todavía 
hay gente que no tiene alcantaril lado, tiene pozos negros. Entonces 
tenemos que dar una vuelta algunas cosas, yo creo que debemos 
mejorarlas, además yo no he leído esta ordenanza nueva y modificada 
aún, porque me la entregaron ahora y esta ordenanza modificada no había 
sido entregada a nosotros.  
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 SR. ERICES; Yo creo que usted conoce que esta ordenanza ha 
sido leída, citada y revisada por abogados, se ha hecho, si usted no tiene 
la información, no es mi problema, no es el problema de la comisión. Pasa 
de que nosotros podríamos decir que hoy día, tomar un acuerdo para que 
se reúna nuevamente la comisión y pueda una vez más estar el abogado 
presente y analizar  algunas debil idades que pudiera tener, como también 
cuando se pueda aprobar citar al abogado para que esté presente y poder 
avanzar en esto y con plazos cortos para que le demos curso.  
 
 Entonces para certif icar y para que usted quede conforme, 
debiera nuevamente reunirse la comisión de medio ambiente, donde se 
pueda analizar y citar al abogado y de ahí sacar las falencias o debil idades 
que pudiera tener y posteriormente cuando pase a concejo, venga el 
abogado para corroborar, porque aquí yo creo que usted está dudando del 
trabajo que ha hecho la comisión en más de 2 o 3 ocasiones, esa es mi 
percepción que estoy tratando de detectar frente a sus planteamientos.  
 
 SR. SANDOVAL; Usted tiene una percepción errada señor 
Erices, yo lo que estoy diciendo es que hagamos bien las cosas, porque 
aquí nunca ha venido el abogado ni al juez a explicar aquí la ordenanza, si 
en este momento me dijeran que hay que aprobarla, tenemos de 
inmediato un problema, porque no sabes si el Alcalde está en condiciones 
de contratar a un inspector, específicamente para el punto de los 
apicultores, por lo tanto tiene que pronunciarse él, entonces debemos 
esperar el pronunciamiento del señor Alcalde.  
 
 SR. DIAZ; Don Hernán yo pienso que se ha dado la 
oportunidad en mucho tiempo, para que todos hagan sus observaciones, 
yo creo que a lo mejor todavía existen algunos puntos que se podrían 
mejorar, pero yo diría que en un 90 % de la ordenanza ya esta revisada, 
varias veces. Yo creo que en esos puntos deberíamos avanzar y si usted 
cree que nuevamente la revise un abogado, que la revise, pero yo creo 
que ya son puntos específicos. A mí me gustaría que entre todos los 
pudiéramos mejorar ahora. Sería bueno analizar los artículos en que hay 
discusión. 
 
 SR. SANDOVAL; Pero están los señores concejales dispuestos 
a seguir en el concejo.  
 
 SR. NAVARRETE;  Yo creo que aquí se produce una discusión 
si el abogado la vio o no la vio, para mi creo que la vio pero muy 
superficialmente, porque aquí yo leí varios artículos, que si los hubiese 
visto algún abogado con acuciosidad no estarían esos detalles que son 
relevantes. El tema apícola con esos artículos está solucionado y eso yo 
creo que no hay duda y veamos estos que se plantean como dudas y 
solucionemos de una vez por todas el tema y después cuando sancione el 
concejo debería estar redactado como corresponde con la presencia del 
asesor jurídico. Y estoy dispuesto a que continúe el concejo.  
 
 SR. ESCOBAR ; Primero que nada yo quisiera que dejáramos 
sancionado el tema apicultura comunal y de ahí seguir con lo otro. Y estoy 
dispuesto a continuar con la reunión.   
 
 SR. ERICES; Yo igual estoy dispuesto a continuar.  
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 SR. DIAZ; Yo igual estoy dispuesto a continuar.  
 
            SR. QUINTANA; Yo igual estoy dispuesto a continuar.  
 
 SR. SANDOVAL; Continúa entonces. Yo había hecho una 
propuesta a los señores concejales, que en la página 4 elimináramos todo 
lo que era de la parte apícola, se acuerdan que lo propuse y el señor que 
estaba ahí lamentablemente se fue, me decían con la cabeza de que ellos 
también estaban de acuerdo, porque cualquiera que viera la ordenanza, 
daba la impresión que era una ordenanza de los apicultores.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo creo que si esto se deja, se debiera 
dejar en el capítulo de apicultura, no puede estar como encabezando la 
ordenanza en general, debiera pasar inmediatamente al capítulo apicultor.  
  
 SR. SANDOVAL; Vamos avanzando señores concejales. Algún 
concejal que quisiera dar algún aporte.  
 
 SR. DIAZ; El tema de la apicultura va a quedar como un 
capítulo aparte ¿cierto? Su propuesta fue dejar el tema de la apicultura, 
que está dentro del capítulo 4, dejarlo como un capítulo aparte.  
 
 SR. SANDOVAL; Después ir íamos primero al artículo Nº 14, 

que habla de los quioscos y negocios, móviles o f i jos ubicados en la 

vía pública, deberán tener un receptáculo de basura de capacidad 

mínima de 10 l it ros de material plást ico o metal, ubicado en un lugar 

visible próximo al acceso e implementado de tal forma que pueda 

ser f i jado temporalmente. Se deberá mantener pintado y en óptimas 

condiciones de conservación. Prohibirse mantener en la vía pública 

botel las, papeles, cartones u otros desechos. El no cumplimiento de 

esta instrucción será causal de caducidad del permiso de 

funcionamiento . Yo creo que esa función es muy drástica, es muy 
inmediata, porque caducarle un permiso a una persona porque no tiene un 
basurero. Yo creo que habría que agregarle otra cosa ahí. Yo creo que 
esto debiera aplicarse sí es reincidente.  
 
 SR. ESCOBAR; Claro, si es repetit ivo o por último multa y si 
se volviese a repetir, será causal de caducidad. 
 
 SR. SANDOVAL; Sería bueno redactar un asunto para que no 
sea tan punitivo. Primero puede ser una amonestación por escrito y 
después se le aplicara otro tipo de sanción, al menos esa es la opinión 
mía. 
 
 SR. NAVARRETE; Y una multa equivalente a…  
 
 SR. ERICES; ¿0.05? 
 
 SR. NAVARRETE; Por eso necesitamos la tabla de las multas 
de la ordenanza. 
 
 SR. SANDOVAL; ¿Pero que además de caducarle el permiso, 
aplicarle la multa? 
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 SR. NAVARRETE; Reitero que el valor de la multa tiene que 
quedar establecido. Por eso yo creo que es necesario tener aquí la actual 
ordenanza con respecto a los cobros, derechos y multas.  
 
 SR. SANDOVAL; Aquí en el artículo N º 15 en el área urbana 
quemar papeles está bien, a mi me parece bien, pero en el área rural eso 
no corresponde, porque de eso se encarga el SAG.  
 
 SR. ESCOBAR; Si tiene razón, aquí nosotros no tenemos nada 
que ver con lo rural, tal como dice en el artículo.  
 
  SR. DIAZ; En el artículo N º 18 había un error de digitación, 
ya que decía “dirección de obras”  y debiera decir “dirección de tránsito”.  
 
 SR. SANDOVAL; En el artículo N º 19 que es una cosa 

fundamental, no aparece ninguna multa  ni sanción. Todo habitante de 

la comuna y comunidades t ienen la obligación de mantener 

permanentemente aseadas las veredas, bandejones y aceras en 

todo el frente del predio que ocupe a cualquier t ítulo, incluyendo 

los espacios destinados a jardines, cortando pastizales, sin causar 

molestias a los transeúntes y/o vecinos. El  producto del barrido 

deberá ser recogido en bolsas de basuras o contenedores, y 

almacenados junto con la basura domici l iaria al interior de cada 

propiedad, sacándolo a la vía pública en la proximidad temporal 

diaria que pase el camión recolector.  Quien no cumpla con esa 
condición será, porque eso es importante en la comuna, porque la gente 
saca 3 días antes los tarros si eso es una realidad. Primero con una 
recomendación, después con un papelito y después con la multa.  
 
 Yo decía que ahí a medida que pase el camión recolector, 
mediante una nota se informará quién no cumpla se le aplicarán las 
siguientes sanciones. Entonces ahí puede agregar la comisión: primero 
amonestación verbal, después amonestación por escrito, multa y después 
citación. Pero lo importante es que la gente sepa, que tenga 2 o 3 
posibil idades. 
 
 SR. NAVARRETE ; Yo insisto que esta ordenanza requiere de 
inspectores, aquí son mínimos 3 inspectores.  
 
 SR. DIAZ; Don Hernán lo que pasa es que aquí hay muchas 
cosas que se prohíben, entonces a lo mejor las sanciones las podemos 
colocar a final de cada capítulo y dependiendo de la cal idad del daño 
ambiental. 
 
 SECRETARIO MUNICIPAL ; Ordenar algunas cosas. El Alcalde 
cuando saca algunas disposiciones de carácter particular, se llama 
decreto. Cuando son de carácter general para toda la población comunal  
se llama ordenanza. El que incumpla un artículo de la ordenanza, tiene 
que tener para cualquier incumplimiento de eso un tratamiento especial 

uniforme a todo y yo veo que aquí está.  El  artículo N º 96 dice: El 

responsable de la infracción a la presente ordenanza será 

sancionado económicamente o funcionalmente de acuerdo al t ipo 

de infracción. Si  apl icaran multas cuyo monto por vez no accederá 

las 5 UTM, las que serán aplicadas por el juzgado de policía local, 

de acuerdo al art ículo 2, inciso 2 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades. Aquellas infracciones a cuerpos legales 
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mayores, o sea, que no estén contemplados en este reglamento que 

es municipal, serán remitidas a través del mismo municipio, tanto al 

juzgado de policía local para sus antecedentes como a la autoridad 

correspondiente . Cuando haya faltas mayores a esta que está aquí, así 
que yo creo que en cada artículo esta todo.  
 
 SR. SANDOVAL; Lo que dijo el Secretario Municipal aclara 
todas las dudas. Otras dudas señores concejales.  
 
 SR. DIAZ; El artículo N º 36. 
 
 SR. NAVARRETE ; Tiene que ver con las fosas sépticas. Ahora 
vienen las disposiciones del ministerio de vivienda, vivienda que se haga, 
debe ser con fosa séptica y ya se está solucionando el tema. Pero 
prohibirla nosotros y bueno, los que no tengan subsidios y otro tipo de 
beneficios. No se pueden prohibir en la medida que se hay algún proyecto 
que se transforme en problema 
 
 SR. ERICES; Cuando se pensó en este artículo, yo creo que se 
refirió a las altas contaminaciones, como por e jemplo pensando en esto de 
aquí de la MININCO, que años atrás se rompió el s istema y quedo “la 
escoba” y quién respondió por eso. Pero aquí no habla tampoco de pozos 
negros, específicamente en los artículos.  
 
 SR. DIAZ; Podríamos agregar en otro párrafo, en caso de los 
pozos negros, que aún permanezcan en la comuna no se apl icarán estos 
artículos. 
 
 SR. ESCOBAR; Pero es que los pozos negros ya están 
desapareciendo don Marcelo, si esto lo estamos proyectando hacia el 
futuro, porque cualquier construcción que  es recepcionada por el 
departamento de obras, no la va  aprobar, si no tiene un sistema de 
alcantaril lado, ya sea vía fosa o que esté conectado a una red. Por 
ejemplo en cualquier parte vemos nosotros a camiones petroleando, 
porque las forestales no se qu ieren instalar en un lugar f ijo.  
 
 SR. DIAZ; En el articulo N º 44,  eliminar la palabra 
biológicos, claro porque ahí da cabida  a lo que son los pozos negros.  
 
 SR. ESCOBAR ; Yo tengo un caso clarito en Coigüe, no voy a 
dar nombres, pero vez que esa persona lava, el agua se va a un pasaje 
que es muy transitado.  
 
 SR. SANDOVAL; Pero eso no es biológico, sino que es 
químico. Entonces borremos palabra biológico.  
 
 En el artículo N º 44 había algunas dudas porque las empresas 
ESSBIO o las empresas sanitarias ti enen su reglamento. No sé como lo 
dejamos el 44. 
 
 SR. DIAZ; ¿Cuál es la sugerencia que había dado don Saúl?  
 
 SR. NAVARRETE ; Solamente que deberá cumplirse con las 
normativas sanitarias y de ESSBIO.  
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 SECRETARIO MUNICIPAL ; En la ordenaza se permite botar 
toda sustancia que nos sea ésta. En circunstancias que no se puede echar 
ninguna sustancia, de ningún tipo.  
 
 SR. DIAZ; Habría que especificar eso.  
 
 SR. SANDOVAL; Para que no los compliquemos se le podría 
colocar, solamente lo que está permitido por el se rvicio de salud sanitario. 
Le pedimos a la comisión que lo pueda redactar de nuevo, que lo pueda 
corregir. 
  
 SR. NAVARRETE ; Que se coloque solamente lo permitido por 
el servicio sanitario respectivo.  
 
 SR. SANDOVAL; Pasamos al artículo N º 64, que es respecto 
al asunto de la música.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL ; Ahí hay un problema de la coma.  
 
 SR. SANDOVAL; En resumen, este artículo debe enfatizar, que 
las personas que quieren meter ruidos acústicos después de las 10 de la 
noche, debe ser con la autorización del municipio, porque de lo contrario 
se complica la cosa.  
 
 SR. DIAZ; El artículo N º 66 y 67 también se corrigió.  
 
 SR. SANDOVAL; En el artículo N º 73 dice que la 
municipalidad. Se refiere a sacar la basura doméstica tanto urbana como 
rural, porque los municipios por la ley del medio ambiente están obligados 
a retirar la basura en los sectores urbanos y rurales hasta donde puedan, 
porque hay partes donde no se puede entrar. Dice locales y barrios, pero 
no dice sectores rurales.  
 

 SR. ESCOBAR ; Después dice: La municipalidad retirará 

residuos provenientes de establecimientos comerciales, industriales, 

educacionales entre otros, que no excedan los 200 l it ros diarios.   

 
  
 SR. SANDOVAL; Pero ahí habría que borrarle la palabra 
educacional, porque a las escuelas  quien les va a sacar la basura, si son 
más de 200 kilos y en las escuelas sí que sale basura.  
 
 SR. ERICES; Eso es teoría en el fondo don Hernán. Porque 
hoy día quien le saca la basura al colegio es la municipalidad, por tanto 
eso va a seguir tal cual.  
 
 SR. ESCOBAR; Aquí habría que borrarles educacionales o 
colocarle excepto educacionales.  
 
 SR. SANDOVAL; Alguna otra sugerencia señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA; Don Hernán hay un tema muy importante que 
es el día del pago, aquí l lega mucha gente de afuera a vender, hay 
oportunidades que ni se les cobra el permiso, contaminan y se toman las 
cal les como si fueran amos y señores de la comuna y si uno les va a decir 
algo, te increpan y más encima te faltan el respeto. Entonces ahí yo creo 
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que debiera haber una sanción más adecuada y que corresponda más al 
tema, eso no más sería.  
 
 SR. SANDOVAL; No sé si se podrá colocar en la ordenanza 
eso. 
 
 SR. ERICES; Está en el artículo N º 72.  
 
 SR. SANDOVAL; Concejal Díaz encuentro muy corto el artículo 
N º 72, para la relevancia que tiene.  
 
 SR. DIAZ; A lo mejor lo que podríamos agregar es que cada 
quiosco, todos sus desechos los deje en una bolsa y los deposite al 
contenedor que va a estar ahí.  
 
 SR. SANDOVAL; Se debiera enfatizar que los inspectores 
controlen a los vendedores, porque eso es efectivo y los comerciantes 
aquí están conscientes de eso, que hay muchas personas que l legan de 
afuera, no pagan permiso, se adueñan de las cal les y más encima 
amenazan a la gente nuestra. Entonces en alguna parte debiéramos dejar 
la constancia que, el que quiera trabajar que trabaje, pero que pague y 
limpie. Sería bueno en el artículo N º 72 poderle agregar eso.  
 
 SR. NAVARRETE ; Entonces, deberán depositar las basuras 
con contenedores dispuestos para tal efecto. Porque el municipio tiene la 
obl igación de colocar contenedores cuando ocurre este tipo de eventos.  
 
  SR. SANDOVAL; Alguna otra consulta señores concejales.  
 
  SR. NAVARRETE; El artículo N º 79.  
 

 SR. SANDOVAL;  Dice: La basura domici l iaria deberá 

depositarse en receptáculos apropiados para tal efecto y en lo 

posible en bolsas plást icas resistentes, que deberán estar al interior 

del receptáculo de metal o de  contenedor plást ico, con su 

respectiva tapa . En el receptáculo ¿deben que estar las bolsas?  
 
 SR. ESCOBAR; En honor a los funcionarios que trabajan 
recolectando basura, resulta que existe muchas veces que esta última 
viene descompuesta y eso es muy antihigiénico.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo le borraría la palabra “posible”, en bolsas 
plásticas si queremos que se aplique el asunto para empezar. Las que 
deberán depositarse al interior, no las que “deberán estar”.  
 
 SR. DIAZ; En el artículo N º 90 hay una observación que hace 
don Hugo, en la página 17, después de todos los beneficios que aparecen 

ahí, en el párrafo siguiente dice: Cualquiera de estos reconocimientos 

serán evaluados por la oficina medio ambiental,  para su efecto por 

la dirección de obras de municipio . Pero DIDECO es el departamento 
que está a cargo de lo que tiene que ver con el medio ambiente, por lo 
tanto había que el iminar oficina medio ambiental.  
 
 También en el artículo N º 99 las denuncias irían al juzgado de 
pol icía local y no pase por oficina de partes, administrador y alcalde, 
porque sería un trámite algo poco fluido y burocrático.  
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 SR. SANDOVAL; Señores concejales alguna otra consulta.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL ; Sería bueno presidente de la 
comisión Sr. Marcelo Díaz sacar la ordenanza ya en limpio y en definitiva 
presentarla al concejo y ojalá poder tener un respaldo escrito del asesor 
jurídico. Ustedes la sacan y se la pueden mandar a él y cuando ya venga 
al concejo, venga con el informe del asesor jurídico, para quye se 
apruebe. Posteriormente  el alcalde tiene que dictar un decreto municipal, 
en la cual él promulga la ordenanza y de ahí se pone en conocimiento d e 
la gente y se da un plazo, una marcha blanca, para que ellos tengan 
antecedentes. 
 
 SR. ERICES; Y el decreto puede ir acompañado de una carta 
Gantt, donde los pasos que se van a dar para su promulgación.  
 
 SR. DIAZ; Y después viene la publicación.  
 
 SECRETARIO MUNICIPAL ; Por lo que tengo entendido las 
ordenanzas no es necesario que se publiquen por el diario oficial, basta 
con la página Web. 
 
 SR. SANDOVAL; Señores yo creo que le hemos dado vuelta a 
la ordenanza, le hemos analizado y yo propondría que se  fije nuevamente 
una reunión extraordinaria para este tema, pero sí con la presencia de un 
abogado, pero si pueden haber articulados que pueden estar infringiendo 
la ley y que el abogado diga sí esta cosa está impecable. Entonces habría 
que enviarle la copia de hoy día corregida y que después a futuro el 
vuelva a una reunión, eso es una propuesta o la aprobamos así como esta, 
pero corremos el riesgo de aprobarla.  
 
 SR. QUINTANA; Yo creo que no podríamos aprobar algo que 
estamos corrigiendo, yo creo que lo debiéramos dejar para la próxima 
reunión y se soluciona el problema.  
 
 SR. SANDOVAL; Vamos hacer una reunión ordinaria o una 
reunión extraordinaria, va a venir el abogado o no va a venir el abogado, 
eso son los temas que tenemos que definir aquí nosotros.  
 
 SR. ERICES; Yo lo plantié anteriormente, que se hiciera una 
reunión extraordinaria, porque ya se supone que analizamos gran parte de 
este tema. Con una reunión extraordinaria donde obviamente el abogado 
va a revisar esto y el abogado ya se la sabe, porque  yo entiendo que de 
alguna manera esto él ya lo ha visto. Ahora obviamente va a verificar las 
correcciones hechas y pasaría por una reunión extraordinaria con la 
presencia del abogado para tratar l ibremente el tema y zanjar las últimas 
dudas. 
 
 SR. SANDOVAL; Eso es la consulta mía. Que ahora se saque 
ese asunto al l impio, se le envíe  al abogado y que después hagamos una 
reunión extraordinaria, donde nosotros ya estaríamos aprobando la 
ordenanza. 
 
 SR. ESCOBAR; Una propuesta a seguir con don Marcelo es 
hacer una reunión de comisión, para hacerles las modificaciones que se 
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vieron a esta ordenanza. Posteriormente se la enviamos al asesor jurídico 
para que la revise y pedimos una fecha con un concejo extraordinario.  
 
 Nosotros pediríamos el acuerdo para este v iernes 22 de julio y 
que venga el abogado el día viernes 29 de jul io.  
 
 SR. SANDOVAL; Hay una propuesta que se reúna mañana la 
comisión de salud y analicen todas las modificaciones hechas, para 
presentarlas el próximo viernes 22 de jul io.  
 En votación:   
 
   SR. NAVARRETE ; De Acuerdo. 
             SR. ESCOBAR ;  De Acuerdo 
             SR. ERICES; De Acuerdo. 
             SR. DIAZ; De Acuerdo. 
             SR. QUINTANA; De Acuerdo. 
 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
acordado la reunión de comisión de DIDECO, para el día 21 de Julio a las 
11:00 hrs. para hacer las respectivas modificaciones a la ordenanza del 
medio ambiente. 
 
  
 ACUERDO N º 1624/2011  

 
  El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se efectúe reunión de la comisión de DIDECO, 
para el día 21 de julio a las 11:00 hrs. para hacer las respectivas 
modificaciones a la ordenanza del medio ambiente.  
 
 SR. ESCOBAR ;  Bueno yo, como presidente de la comisión de 
salud estábamos viendo el tema, les quiero agradecer por esta jornada 
maratónica y por sacar adelante este trabajo, que de repente discutimos 
pero es por el bien de la comunidad, muy agradecido.  
 
 SR. DIAZ; Este tema en realidad se ha dilatado bastante, 
felizmente parece que ahora estamos llegando a  un acuerdo. A veces uno 
por diferentes razones aprovecha el aporte que pueden hacer algunos 
funcionarios municipales, en el caso de don Hugo el aporte fue muy 
valioso y yo creo que a futuro, a veces por diferentes motivos se nos 
escapa este tipo de cosas. Yo creo que es bueno considerar nuevos 
aportes que puedan nutrir aún más nuestro trabajo.  
 
 SR. QUINTANA; Yo quiero acotar algo más. Yo creo que la 
oportunidad que le dimos hoy día a los apicultores de expresarse y de 
plantear sus inquietudes y problemas, yo creo que es algo de valorizar al  
concejo, porque nosotros estamos expuestos muchas veces a muchas 
críticas y hoy día dimos un ejemplo, de tomar un acuerdo para que ellos 
opinaran, porque saben que por ley el los no lo pueden hacer, eso no más.  
 
 SR. ESCOBAR;  Yo también quiero agradecer a don Hugo el 
aporte que hizo, incluso me tome la atribución de analizar los temas que 
él planteó y me parece que está muy bien estudiado y fue un gran aporte. 
Así que don Hugo en lo personal mis felicitaciones y grac ias por su aporte 
al concejo. 
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 SR. SANDOVAL; Bueno yo solamente agradecerles a los 
señores concejales. No fue una reunión fácil , esperemos haber hecho lo 
mejor para la comuna. También agradecer a don Hugo la disposición que 
siempre ha tenido para colaborar y esos elementos hay que aprovecharlos 
y yo concuerdo con don Saúl que muchas veces, aquí deben estar todos 
los jefes de servicio, para ver este tema que era tan importante como la 
ordenanza, debieran haber estado, porque el los también  manejan mucha 
información y que va en beneficio. Y solicitar finalmente al presidente de 
la comisión del medio ambiente, que no se le olvide el día viernes en la 
reunión ordinaria, de solicitar la reunión extraordinaria.  
 
 SR. ERICES; Quería agregar frente a eso, que la reunión se 
puede solicitar, dentro de hoy día o mañana para que se coloque en tabla.  
 
 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  se  
levanta la sesión  a las 12:56 hrs.  
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