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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

ACTA Nº 582 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
  

 

  En Negrete a 16 días del mes de Septiembre 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 Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, 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.-APROBACION ACTA NO  581 

 

2.-INFORME  COMISION DE  FOMENTO PRODUCTIVO 

 

3.-SE  PROPONE  REUNION DE  COMISION DE EDUCACION 

 

4.-ALCADE  DA INFORMACION RELATIVA A: ALUMBRADO 
PUBLICO, MODIFICACION DE SEÑALETICAS VIALES DE 
POBLACION LUIS  SALAMANCA E INFORMA ACTO DE  APERTURA 
LICITACION DE MEJORAMIENTO  CAMINO  MIRAFLORES.  

 

5.-SE PROPONE  TOMAR ACUERDO PARA DAR DE BAJA  CAMIÓN 
RECOLECTOR DE BASURA POR LA EVENTUAL ADQUISICION  
NUEVO CAMIÓN VIA PROYECTO FNDR CIRCULAR 33.  

 

6.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:17  horas.  

 

1.- APROBACIÓN ACTA Nº 581 

 

SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación del 
acta Nº 581 de fecha 09 de Septiembre de 2011, sesión de carácter  
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  
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SR. NAVARRETE; En la página Nº 20, en el segundo párrafo, 
en mi intervención dice: “empresa constructora” y debe decir:”empresa 
consultora”.  

 

SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para aprobación de acta Nº 581.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
 
                SR. ERICES; Señor presidente si la mesa me lo permite, yo 
no voy aprobar esta acta, porque el concejal Sandoval en la reunión 
pasada, aludió a algunas cosas que no corresponden y quiero leer , donde 
dice:”solamente andaban como 200 personas en el fundo de don 
Monrrado, incluido el Alcalde y el señor concejal Erices y varios 
candidatos más, i lusionando a la gente. Entonces ahora se me dice a mí 
que soy tozudo, porque yo voto algo que no comparto”.  
 
 Por esa situación yo no voy aprobar el acta.  
 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo  

 
                SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 581 del Honorable Concejo Municipa l de fecha 09 de 
Septiembre del año 2011.  
 
 
 

2.- INFORME  COMISIÓN DE  FOMENTO PRODUCTIVO 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 2 de la tabla, la 
presentación del informe de la comisión de fomento productivo. Le vamos 
a ceder la palabra al presidente de la comisión concejal José Erices para 
que exponga y luego después de la comisión, podamos tomar la votación.  

 

 El concejal José Erices presenta el acta Nº 3 de la comisión 
de Fomento productivo efectuada el día 13/09/2011.  

 

                                                    ACTA Nº3 
 

 
En Negrete, a 13 días del Mes de Septiembre de dos mil once. Por orden del 

consejo municipal, se da inicio a la reunión de comisión de fomento productivo siendo las 
10:00 horas. Presidida por el Concejal Sr. José Erices Godoy Presidente Comisión de 
Fomento Productivo y los, Srs. Leonardo Gatica Cáceres, Encargado de Desarrollo Rural 
y Fomento Productivo, Rodrigo Kiger Melivilu, Jefe Técnico Programa PRODESAL,  
Nancy Godoy Lepe  Secretaria  del departamento, la Sra. Marcelina Ferreira, presidenta 
APINEG, la Sra. Aurora Lagos Vice-presidenta APINEG, el Sr. Miguel Chávez Miembro y 
Asesor de APINEG. 
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Hace la presentación, lectura  y análisis de la ordenanza Apícola para la comuna 

de Negrete el señor Miguel Chávez.  
Se adjunta dicha presentación. 
 

Sr JOSE ERICES: Sin nada más que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 hrs. 
 

 
 SR. ERICES; Gracias presidente. Por mandato del concejo 
para el día 13 de Septiembre se acordó la reunión de comisión de Fomento 
Productivo para analizar la ordenanza apícola, donde participó quien 
habla, el encargado de desarrollo rural de fomento productivo don Rodrigo 
Kiger, como jefe técnico del prodesal  don Leonardo Gatica y como 
ministro de fe participó Nancy Godoy. Y en esta reunión también 
participaron los dirigentes de la organización APINEG representado por 
don Miguel Chávez, la Sra. Aurora Lagos como vicepresidenta y la señora 
Marcelina Ferreira.  
 
 Se analizó esta ordenanza tal como lo encomendó el honorable 
concejo, encabezado por el Alcalde.  
 
 Esta ordenanza también había sido analizada por el abogado 
en algunas sesiones anteriores, por lo tanto nosotros le dimos lectura, se 
le cambiaron algunas cosas muy pequeñas las cuales, se consideró a 
través de esta comisión, de someterla a votación a través del concejo 
municipal. No fue más que eso y se le dio término a esta reunión a las 
11:45 horas.  
  
 
 SR. ALCALDE; Bueno como ya esto pasó a comisión, la 
comisión ha dicho que se tome el acuerdo, por lo tanto yo la voy a poner 
en votación y los señores concejales podrán decidir este tema. Se pone en 
votación la Ordenanza Apícola.  
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde, no la hemos leído ¿como vamos a 
votar?. 
 
 SR. ALCALDE; Pasó a la comisión y en esta pueden participar 
todos los concejales.     
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Señor Alcalde desconozco el contenido  en 
profundidad de la Ordenanza, por lo tanto no la puedo votar y si la votara 
tendría que votarla en contra, por lo tanto la rechazo.  
 
                SR. ESCOBAR;  Me voy a abstener señor Alcalde, porque 
tengo que estar claro en el tema.  
 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo tampoco la puedo votar, 
porque yo no conozco la Ordenanza, se supone que paso a comisión, pero 
no es obl igación de los concejales ir a la comisión, por lo tanto lo que 
corresponde aquí, es que se nos entregue la Ordenanza, nosotros leerla y 
en el próximo concejo estudiarla. No es que estemos en contra de ella, 
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pero no se nos puede entregar aquí un documento y aprobarlo de forma 
inmediata. Por lo tanto la rechazo.  
 
                SR. ERICES; Señor Alcalde también antes de votar quiero 
hacer una aclaración. Estar ordenanza no es reciente, no es nueva, esta 
Ordenanza se viene trabajando desde hace 2 años aproximadamente, por 
lo tanto los colegas concejales tienen antecedentes de el la.  
 
 Inicialmente estuvo en forma separada, después se integro a 
la ordenanza medio ambiental, después se retiró de all í , por lo tanto 
tienen antecedentes, así es que yo quiero darlo por sabido. Además se 
llamó a comisión de Fomento Productivo, la  reunión pasada se les invito 
abiertamente a la comisión y quiero también informar que hasta el 
encargado o el concejal integrante de la comisión de Fomento Productivo 
tampoco se hizo presente en esta ocasión.  
 
 Por lo tanto creo que aquí hay conocimiento , hay 
antecedentes. Por lo tanto yo voy aprobar esta ordenanza.  
 
 
                SR. DIAZ; Bueno yo antes de votar, yo entiendo la posición 
de los demás colegas, porque se supone que ésta es la definitiva, igual 
aunque se haya tenido conocimiento anteriormente, es bueno porque 
puede que se haya cambiado algo y así debe ser siempre. Al menos lo que 
se aprueba acá siempre llega antes y no a última hora que se nos 
presente, yo lo encuentro totalmente legítimo.  
 
 SR. ALCALDE;  Pero eso se puede cambiar sobre la marcha. 
 
 SR. DIAZ; No, porque sino vamos a estar toda la vida 
cambiando las cosas. Yo en todo caso como participé en este tema, 
veníamos trabajando este tema hace tiempo, en realidad conozco esta 
Ordenanza y confío que el trabajo que se hizo, esta bien.   
 
 Por otro lado se que APINEG hace tiempo que esta sol icitando 
esto, en ese sentido la voy aprobar.  
 
  SR. QUINTANA; Señor Alcalde, antes que nada quiero decir 
que yo como integrante de la comisión no participé, ya que esta 
Ordenanza la estaban haciendo los integrantes de la comisión de  salud y 
me parece muy extraño que las cosas se propongan de un momento para 
otro, para que se cambie de comisión.  

 Así que por el momento no la voy aprobar.  

 

 SR. ALCALDE; Yo la apruebo, pero no sé en que condiciones 
va a quedar. Entonces tendríamos 3 votos en contra, 3 a favor y una 
abstención, esa sería la votación. Por lo tanto en la próxima reunión se 
dirime. 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  En la próxima sesión, se vota 
de nuevo y si persiste el empate, el Sr. Alcalde tiene el voto dirimente.  
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 SR. NAVARRETE; Con respecto a esto, ¿Se pueden agregar 
más antecedentes?, para clarificar más esto en la próxima reunión. Porque 
aquí lo que pasa es lo siguiente, ya hubo un planteamiento respecto a 
esto, de por qué esta era una Ordenanza separada de la Ordenanza Medio 
Ambiental, cuando esto es un capitulo de la ordenanza medio ambiental.  

 

  Eso es lo que estamos planteando, entonces por qué hay que 
relacionarla con otros temas, porque no podemos estar separando las 
cosas en forma tan rígida, es decir, la Ordenanza para el tema Apícola es 
una, después va haber otra de cómo controlamos el tema de los perros, 
después otra para ver como controlamos el tema de las basuras. Es una 
sola ordenanza, son capítulos externos que no pueden estar separadas. 

 

 Eso es lo que yo no entiendo. Para que quede claro, porque 
posiblemente digan los concejales no aprueban la Ordenanza Apícola, no, 
no la aprobamos porque no hemos leído el capítulo final. Porque como voy 
aprobar algo que no he leído, si dentro  de la comisión hay algunos 
cambios, ha no ser que la comisión exponga toda la Ordenanza, por eso 
no puede votar uno a favor. Porque si uno vota algo definitivo, es porque 
uno esta totalmente de acuerdo con lo que ahí dice y si no lo conozco, 
como lo voy a votar a favor.  

 

 SR. DIAZ; Alcalde, yo creo que la Ordenanza no es tan larga, 
no hay tantos puntos y yo creo que a lo mejor podríamos leerla y votarla.  

 
  SR. ALCALDE;  Primero que nada quiero decir 2 cosas. Esta es 

una Ordenanza más de actividad económica que esta inserta en la general, 
para que se entienda, cuando tú dices, que  participaste varias veces en 
esto. Y por lo tanto, esto es una Ordenanza Apícola que tiene un carácter 
más económico que la general.  

 
 Yo no sé si el Presidente de la Comisión, l e dará lectura usted 

o le doy la lectura yo y hacer de nuevo la votación, para no alargar el  
tema y no entrar más en discusiones. ¿Le doy yo lectura o la da usted 
presidente? 

 
SR. ERICES; Prefiero leerla yo.  
 
Dada la petición realizada por los colegas concejales, voy a dar 

inicio al detal le y la lectura de la ordenanza apícola.  
 
El presidente de la comisión de Fomento Productivo concejal  

José Erices dará lectura a la ordenanza apícola, para que el Alcalde y los 
integrantes del concejo municipal, sostengan observaciones y sugerencias 
respecto al tema. 

 
 

DICTA ORDENANZA  SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ZOOSANITARIA DE LA 

ACTIVIDAD APÍCOLA 
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Núm. 27. – Negrete 05  de Enero de 2010. Las facultades que me otorgan la Ley              N 

°18.695, 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 según se desprende de 

reconocidos informes técnicos.  

2. 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 Americano, las cuales se encuentran 

debidamente controladas por los apicultores residentes en la comuna.  

3. La falta de una normativa clara que permita un eficaz control de protección de la comuna 

y sus apiarios de la propagación de las ya señaladas enfermedades y de cualquier otra 

que en el futuro pudiera  aparecer.  

4. El acuerdo del. Concejo Municipal N° 60 – 06, adoptado en Sesión Extraordinaria N°43 

de fecha 28 de Diciembre de 2006.  

  

   Decreto:  

   Apruébase la siguiente “Ordenanza de la Actividad Apícola en la Comuna de Negrete”  

   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 VON-JENTSCHYK CRUZ, Alcalde de Negrete, HUGO RABEE, 

Secretario Municipal. 

                          ORDENANZA DE ACTIVIDAD APÍCOLA 

TÍTULO PRELIMINAR 

 Normas Generales 

Párrafo 1º 

De los objetivos y ámbito de aplicación 

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

permita mitigar los efectos negativos que entre otros la transhumancia principalmente ocasional, 

genera en el medio ambiente, procurando así la protección y preservación de las actividades 

apícolas locales. Además, procura proteger eficazmente de la propagación de enfermedades y 

pestes que afectan comúnmente a esta actividad, por medio de controles zoosanitarios. 

     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.  
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 Todas las personas que habitual o ocasionalmente 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.   

   SR. NAVARRETE; Tengo una consulta. ¿Transeúntes se 

refieren a transhumantes? 

  SR. ERICES; Correcto, de paso, se refiere a la trashumancia.  

  SR. NAVARRETE; Me resulta la duda, porque transeúntes 
somos nosotros las personas que transitamos a diario en las calles.  

  SR. ERICES; Se refiere solamente al tema apicultura, o 
persona que esta relacionada de forma directa con el tema de las abejas.  

  SR. ERICES; Pero a don Saúl no le queda claro aún, al 
parecer. 

  SR. NAVARRETE; No me queda claro, como me estoy 
refiriendo a las abejas.  

  SR. DIAZ; Yo creo que la idea de esto, es que regía para los 
residentes, para las personas que ingresan a la comuna, que se dedican a 
la trashumancia digamos, trasladando abejas por distintas partes de Ch ile, 
a eso se refiere. 

  SR. ALCALDE;  Tienes razón. Yo le pondría personas, porque 
son las personas que traen abejas para acá, yo creo que eso es lo que se 
entiende ahí.  

  SR. ERICES; Entonces cambiemos la palabra por 
trashumantes. 

  SR. ALCALDE;  Por lo tanto queda aclarado el punto Nº 4.  

  SR. DIAZ;  O también podría ser apicultores que ingresen.  

  SR. ERICES; Opto por lo que dije, cambiar la palabra de 
transeúntes, por trashumantes.  

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 

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

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

naturaleza apícola.  
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b. Abejas melíferas (Abejas de miel): (Apis melifera) Insecto himenóptero ápido, de 

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

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 aguijón): Abejas nativas de América.  

e. Apiario: Lugar donde está la colmena o grupo de colmenas a cargo de un(os) 

apicultor(es).   

f. Apicultor: Persona natural o jurídica, 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 comercializarla.  

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 panales en donde viven y se reproducen.  

 

SR. NAVARRETE; Tengo una consulta, ¿Cuál es la diferencia 
entre colmena y colonia? 

SR. ERICES; El cajón es la casa habitación de la abeja, el 
enjambre que esta dentro, eso se llama colmena. Y la colonia es el 
conjunto de cajones, es decir, varios  cajones.  

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

una reina, 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.  
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   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 miel, cera y propoleo.  

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

recolección de néctar de las abejas hasta la última 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 protegidas (reservas ecológicas), donde se limita la explotación 

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

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. Pecoreo: Accion de colectar polen, néctar, propoleos 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. Propoleos: 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 DE LA ACTIVIDAD APICOLA  

Párrafo 1º  

Norma Generales  

     Artículo 6.-  En el marco de la presente ordenanza, la coordinación y gestión municipal en 

materia apícola estará radicada en el Departamento de Desarrollo Rural, dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

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

cualquier título de abejas melíferas, abejas meliponinos, cámara de crías, panales y núcleos, así 

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

     Artículo 8.-  La  Municipalidad identificará y evaluará los problemas ambientales existente 

en la comuna derivados de la actividad apícola, siguiendo parámetros orientados hacia un 

desarrollo sustentable de la actividad, fijará dentro de sus funciones y atribuciones las políticas 

generales sobre la materia y emprenderá las acciones destinadas a superar los problemas que 

puedan presentar una contingencia al patrimonio ambiental comunal. 
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     Párrafo 2º 

Crea el Registro Municipal de Actividad Apícola 

     Articulo 9.-  Crease un registro municipal denominado “Registro Municipal de Actividad 

Apícola” a cargo del Departamento de Desarrollo Rural. 

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

mantenida por el Departamento de Desarrollo Rural y comprenderá los datos que requieran el 

RAMEX y REEM, instrumentos administrados por el Servicio Agrícola y Ganadero para este tipo 

de planteles.  

     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 de Desarrollo Rural, una declaración jurada, protocolizada 

ante un Notario Público o un Oficial del Registro Civil, que contendrá a lo menos los 

siguientes antecedentes:    

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, domicilio, números telefónicos y correo electrónico.  

b. El número con que figura registrado el apiario o las colmenas en el Servicio Agrícola y 

Ganadero.   

c. Plazo de estadía de los Apiarios o Cajones en la comuna.   

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. Contrato de arriendo de lugar físico donde se instalará el apiario proveniente de otra 

comuna o región. 

f. Plantar o donar un árbol nativo de actitud melífera en el territorio de la comuna de 

NEGRETE por colmena que ingrese para asegurar la sustentabilidad de los productores 

locales y del rubro apícola. La donación y o plantación  se certificará a través de la 

oficina de Desarrollo Rural. 

  SR. NAVARRETE; Quiero que me aclaren una duda. ¿Se debe 
donar un árbol nativo por cajón?.  

SR. ERICES; Sí.  

  SR. NAVARRETE;  ¿Se calculó al menos lo que significa?. Ya 
que una persona trae a lo menos 100 cajones, para que le salga a cuenta. 
Un árbol nativo cuesta entre $2.500 a $3.000 pesos, eso por 100 signif ica 
mucho dinero invertido en eso.  

  SR. ERICES; Un árbol nativo que se pueda plantar acá, se 
esta pensando en los  qui l layes. Ahora no se va a especificar que sea un 
quil lay. Este es un tema que lo tiene que manejar el apicultor. Nosotros es 
un tema que tenemos que ver aquí solamente, ahora si lo vemos 
económicamente, porque yo también hice las mismas consultas.  

Si este señor entra con 500 cajones a la comuna, va a tener 
que traer los 500 árboles, ya sea que él los va a plantar o los donará a 
esta organización o a la organización APINEG, que está encargada de 
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ordenar toda esta situación apícola, a través del departamento de 
desarrollo rural.  

  SR. NAVARRETE;  No es que me oponga a que paguen algo, 
sino que es excesivo, porque eso significa en definitiva decir, que no 
ingresen cajones y ahí  el tema, que se puede producir con los 
agricultores que necesitan más abejas por la polinización. Ese es un tema 
que debemos tener cuidado, porque no por una restricción tan fuerte 
vamos a tener problemas con los otros agricultores que se dedican a otro 
tipo de producción. 

  SR. ERICES; Pero aquí hay apicultores que se quieren 
fortalecer ellos y la idea es proteger a los apicultores de la comuna. Por lo 
tanto más adelante habrán algunas restricciones, las cuales en el fondo, 
los apicultores van a estar impedidos de ingresar, salvo hayan algunos 
que cumplen todas estas condiciones y que quieran entrar a recolectar 
miel de acá de la comuna.  

  SR. SANDOVAL; Yo hace tiempo que estoy preguntando 
respecto a este tema, si es legal o no es legal, por eso yo le pedí al 
abogado que él se pronunciara, que dice la Constitución Política, si se 
puede en la Ordenanza cobrarle a la gente porque haga este trabajo.  

Hasta donde íbamos, íbamos bien, pero en lo del árbol, no sé, 
no estoy seguro. Yo no me estoy oponiendo a la Ordenanza, pero capaz 
que esta situación nos vaya a rebotar, porque alguien nos puede 
demandar y así que yo quiero el pronunciamiento del Abogado, porque 
aquí debe haber una declaración, una jurisprudencia. Yo no sé si se le 
preguntó señor Erices al señor Hidalgo sobre este tema específ ico, que yo 
lo consulté en 2 ó 3 oportunidades, lo conversé con don Osvaldo Aguilera 
y le pregunté  a don Osvaldo usted cree que esta cosa funciona.  

Un árbol, pequeño de los nativos están costando $ 3.000 pesos 
y el más grande esta costando $ 12.000 pesos, cotizaciones hech as la 
semana pasada en la zona de Pucón, donde incluso hay más árboles.  

 Entonces como dijo el concejal Navarrete, si miramos esto, le 
estamos cobrando una entrada a los apicultores, que esta bien, yo 
entiendo la postura de los apicultores. Pero también hay que pensar que 
no solamente el los, sino que van a venir otras personas que también 
producen y necesitan de las abejas. Ahora todo lo que es sanidad 
perfecto, que no traigan infecciones, que no traigan ninguna cosa 
totalmente de acuerdo, pero el tema de ese artículo yo creo que hay que 
discutirlo señor Alcalde, por lo menos por mi parte.  

  SR. ERICES;  Yo también quiero hacer una aclaración frente a 
esto y que también tengo antecedentes y lo hemos conversado con la 
organización. Hay un programa a nivel de  país, por todo este tema del 
medio ambiente, donde esta organización ya hace bastante tiempo esta 
trabajando con todo lo que es fortalecimiento y cuidado de los árboles 
nativos de la comuna. Hasta este minuto, esta organización tiene 
alrededor de 4.000 árboles nativos ya plantados y la idea que esta 
comuna de aquí a corto plazo, sea la pionera en la región, o en la 
provincia por lo menos, en el tema de plantación de árboles nativos. Por 
lo tanto se esta haciendo por ahí una campaña y ellos van a seguir 
trabajando frente a este tema, no están abocados solamente a la 
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producción de miel y aprovecharse de todo lo que es la f lora melífera, 
sino que están colaborando en forma muy organizada, para sacar este 
tema adelante y ser pionero a la larga, para estar certi f icados, porque a 
través de su actividad apícola, están haciendo también un seguimiento a 
todas estas plantaciones que se han hecho hasta la fecha.  

  SR. NAVARRETE; Perdóneme concejal, yo no estoy 
discutiendo eso, yo lo que estoy discutiendo son los árbole s por cajón. A 
lo mejor, puede ser un árbol cada 10 cajones, una cosa así, esta bien que 
se planten árboles nativos. Por ejemplo ¿Cuántos cajones han ingresado, 
la apicultores que ingresan de afuera de la comuna?, aproximadamente.  

  SR. ERICES;  Aproximadamente uno 1.000 cajones, porque 
entran a los huertos específ icamente para la pol inización de los árboles 
frutales. 

  SR. ALCALDE;  Hay que leer bien, porque dice: “plantar o 
donar”. Es que tú puedes donar o no donar.  

  Anoten y sigamos, para que avancemos en este tema. 

 

g. Demostrar la ausencia de enfermedades varroasis, nosema Apis , nosema ceranae , 

acariosis, con un certificado emitido por un laboratorio autorizado. 

h. Demostrar la ausencia de enfermedades de denuncia obligatoria para el SAG, indicadas 

en el RAMEX, tales como; loque americana, loque europea, escarabajo de la colmena 

entre otras, con el respectivo certificado de análisis emitido por un laboratorio 

autorizado  

i. Finalmente deberá presentar una declaración jurada simple que indique:  

i. Que los colmenares hayan sido tratados con los medicamentos veterinarios 

autorizados y certificados por el por el SAG.  

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

enfermedades en el apiario.  

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

se utilizó en el colmenar.  

iv. Respetar el Radio de Acción que se fija en la presente Ordenanza.  

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

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

esporádica o permanente, de más de un cajón o Cámaras de crías, en conformidad al formulario 

preparado al efecto por la Oficina de Desarrollo Rural 

     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 derivados de la 

actividad apícola.  

b. Verter cualquier sustancia contaminante o resto de fármaco de uso apícola al 

suelo, cuencas lacustres y cursos de agua en general.  
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   SR. DIAZ; Yo creo que ahí donde dice cuencas lacustres, la 

verdad es que en la comuna no hay ningún lago, a lo mejor podríamos 
reemplazarlo por cuencas hidrográficas, que corresponde a los ríos.  
 
  SR. ERICES;  Sí en realidad.  

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

oportunamente retirado de la comuna o depositado en un lugar debidamente autorizado. 

        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  

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 para 

el 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 en la normativa legal vigente; 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 las 

indicaciones del Servicio Agrícola y Ganadero.  

     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) o posteriores.  
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     Artículo 17.- Fíjese un radio de acción de 5 kilómetros a la redonda para la producción 

apícola transhumante. Entiéndase por tal la obligación que recae en cada apicultor de mantener 

al menos esa distancia respecto a cualquier otro que le sea colindante.  

  SR. ERICES;  Aquí esta un poco la explicación don Saúl en 
relación a lo que usted planteaba anteriormente, del ingreso o por el 
ingreso de las abejas. Si usted ve la distancia, la superficie que tiene 
nuestra comuna, en relación a la cantidad que se está fijando acá, radio 
de 5 kilómetros no va a tener mucho por donde colocar abejas.  

  SR. NAVARRETE;  Ahí esta el tema de la legal idad de la 
norma, porque si uno a simple vista ve que es un radio de 5 kilóme tros, 
con los Apicultores que hay acá, no da más cabida para nadie, entonces 
derechamente se esta prohibiendo el ingreso en términos no tan directos.  

Esta bien la protección, pero lo que estamos planteando es la 
legalidad, si la ley nos permite a nosotros  hacer una norma tan restrictiva, 
que en el fondo sería más simple decir: aquí no ingresan abejas 
trashumantes, esa es la discusión.  

  SR. ALCALDE;  Esta Ordenanza fue hecha por Ingenieros, por 
Técnicos que participaron y la revisaron bastante, el Abogado.  Aquí lo que 
se quiere entender el por qué puede ser menos de 5 kilómetros, porque 
las abejas que vienen de afuera, o roban o hay pil laje.  

  SR. NAVARRETE;  Es mejor decir, se prohíbe el ingreso.  

  SR. ALCALDE;  Pero es que van a faltar abejas para poder 
terminar el sistema de polinización  

  SR. SANDOVAL; Yo tengo dos temas, el artículo Nº 17 y el del 
asunto de los árboles hasta el momento. Sí se va a prohibir que se 
instalen cajones a menos de 5 ki lómetros, resulta que si alguien pone 
cerca de un huerto t iene cajones, ¿no va poder traer otra persona 
cajones? Porqué no me explica ese artículo don José por favor.  

  SR. ERICES;  Por ejemplo si don Pedro tiene abejas al lado 
del huerto de don Gastón Meynet, él tiene sus abejas por lo tanto, se le 
esta dando la prioridad para que este señor pueda hacer la polinización, 
por lo tanto no puede don Gastón Meynet traer abejas, aunque muy señor 
será de la comuna, por lo tanto no podrá traer abejas, porque hay una 
Ordenanza la cual le impide el ingreso de colmenas exte rnas. 

  SR. SANDOVAL; Entonces lo que dice el concejal Navarrete 
tiene razón, hay que hacer una Ordenanza que diga que se prohíba el 
ingreso de abejas a la comuna, porque cada Apicultor que esta aquí puede 
colocar cerca de todos los huertos, no solamente de don Gastón, sino de 
cualquier huerto, va y pone sus cajones y nadie puede traer abejas.  

Entonces Alcalde aquí se esta coartando la l ibertad de trabajo 
y que en la constitución dice, nosotros no podemos hacer una Ordenanza 
que prohíba algún tipo de cosas que son legales. Yo Alcalde le quiero 
decir que se han hecho muchas cosas malas y hemos pagado costos 
fuertes y que a lo mejor la gente que esta sentada no lo sabe, aquí se han 
cometido muchos errores por hacer las cosas apuradas, aquí se ha perdido 
plata porque no se ha consultado.  
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Yo vengo consultando hace 5 meses en la Ordenanza, que el 
Abogado venga y explique que es lo que pasa con estos temas, porque 
cuando viene el Abogado, aquí la cosa es diferente. Nada más que eso, no 
es que nos estemos oponiendo, hagamos las cosas bien hechas y que 
después no nos vaya a venir una demanda, en que esta situación esta 
mala y que por la Constitución nosotros no podemos hacer una Ordenanza 
que este por sobre las Leyes y la Constitución.  

  SR. ALCALDE;  Un solo alcance no más, ¿Cuántos kilómetros 
tiene la comuna? 

  SR. NAVARRETE; 147 kilómetros aproximadamente.  

  SR. ALCALDE;  Por lo tanto va a poder ingresar mucha gente 
aquí. 

  SR. NAVARRETE; Saquemos la superficie de un radio de 5 
kilómetros para saber cuanto es, la  formula es pi x r2…  

  Como resultado da que 20 apicultores pueden cubrir la 
superficie de la comuna.  

       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.  

  

     TÍTULO III  

     FISCALIZACIÓN Y SANCIONES  

     Párrafo único  

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

  

     Artículo  19.- Corresponderá a los Inspectores Municipales, 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  20.-   Igual procedimiento se aplicará respecto de las infracciones que  cuya 

competencia corresponda ver a otras autoridades y tribunales, respecto de las cuales la 

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

     Artículo  21.-  Cualquier habitante o residente de la comuna podrá denunciar infracciones a 

la presente ordenanza ante Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero y la 

Municipalidad de NEGRETE, sin perjuicio de la facultad que tienen las instituciones 

fiscalizadoras para proceder de oficio. 

     Artículo  22.-  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 en la ocasión anterior  

Negrete, 13 de Septiembre de 2011.-    
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  SR. ALCALDE;  Se ha dado lectura a la Ordenanza Apícola. 
Ahora lo que me corresponde es volver hacer la votación. Cualquier cosa 
que pudiera suceder sobre la marcha, el Concejo tiene las facultades 
amplias de  poder mejorarla, ampliarla o subirla, pero debiéramos partir 
con algo porque llevamos años tratando de hacer una Ordenanza.  

 
 Entonces vamos a tomar votación otra vez, con todas las 

aclaraciones que se hicieron y con las observaciones que hay.  
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde la ley no permite hacer dos 
votaciones seguidas sobre el mismo tema. Esta votación tiene que pasar al 
posterior Concejo. El Secretario Municipal debiera aclarar esa parte 
porque él, es el Ministro de Fe, ya que sería una votación viciada, fuera 
de la ley. 
 
 SR. ALCALDE;  Como estaría viciada se concordó darle lectura 
aquí, para no pasar otra vez a comisión.  
 
 SR. SANDOVAL; No porque aquí lo que se nos hizo fue 
entregarnos mas información y en la próxima reunión hay que someter a 
consideración esta votación.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo tomaría votación para zanjar el tema.  
 
 SR. SANDOVAL; Es que nuevamente Alcalde vamos hacer las 
cosas mal, si aquí la ley es clara. Cuando hay un empate en el  próximo 
concejo se va a dir imir, si lo hacemos aquí esta bien y se puede aprobar, 
pero después alguien va a objetar que no corresponde, porque esta fuera 
de ley. 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Aquí se tomó una votación y 
el Concejo pidió mayores antecedentes  y se le dieron al concejo nuevos 
antecedentes, por lo tanto el concejo podría votar de nuevo, pero no en 
esta sesión, sino que en la siguiente.  
 
 SR. ALCALDE;  Entonces se queda sin aprobación, hasta la 
próxima reunión en que se realizará la respectiva vo tación. 
 
 SR. NAVARRETE; Alcalde estamos de acuerdo todo lo que 
dice la Ordenanza con respecto a lo sanitario, pero hay 2 artículos que 
dan la sensación que tiene un sesgo de ilegalidad, eso es lo que 
queremos, que en la próxima reunión este el asesor jurí dico y nos diga si 
es i legal o no colocar estas restricciones tan fuertes como estas.  
 
 Por ejemplo el tema del ki lometraje, que es lógico, porque es 
el trabajo que hace la abeja, pero que estamos diciendo derechamente 
que no, incluso yo me equivoqué en e l cálculo, es más la superficie que 
cubre por kilómetro cuadrado. Entonces eso es lo que queremos que se 
aclare, no es que estemos en contra.  
 
 Entonces hagamos bien las cosas, no vaya a ser que nos 
tengamos que enfrentar a un tremendo problema después, denunciado por 
un agricultor que tiene otra actividad comercial y ¿quién va a responder?. 
Entonces por eso se requiere aclarar las cosas Alcalde, usted dice que 
hace tiempo le estamos dando vuelta al asunto, pero claro, hace tiempo 
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porque siempre no se nos ha cumplido lo que hemos pedido, que el Asesor 
Jurídico nos asesore en estas discusiones y con los Apicultores aquí 
presentes.  
 
 Entonces no se hace y se nos trae las cosas así, aprobar ahora 
si o no y mas encima vienen ellos, los Apicultores para dar la sensación de 
repente que nosotros no queremos protegerlos, todo lo contrario, los 
queremos proteger pero bien, no mal.  
 

 SR. ALCALDE;  En otras comunas se ha aprobado la tenencia 
de gatos en las casas y han metido presa a la gente por mantener las 
mascotas de las casas, o sea, las Ordenanzas están hechas en el buen 
sentido de la palabra.  

 
La Ordenanza la vio el Abogado, en la parte legal el Concejo 

tiene las facultades de mejorarla, por lo tanto no es que vayamos a ser 
enjuiciados, porque aquí se toma todo lo judicial del tema de la 
Ordenanza. Por lo tanto, como el tema esta superado, no se puede votar 
ahora, yo termino aquí este tema y pasamos al otro tema, para que la 
próxima semana entremos en votación y veamos si se aprueba o no se 
aprueba. 

 
SR. SANDOVAL; Señor Alcalde para que va a entrar en 

votación si no se la vamos aprobar. Que le cuesta traer al Abogado aquí y 
que nos explique la situación. Nos pasó lo mismo con las patentes la 
semana anterior.  

 
Aquí no hay un documento por escrito del Abogado, la otra vez 

tuvimos un problema con las patentes y todo se soluciono cuando el 
Abogado mando un documento por escrito que se señalaba si se podía o 
no aprobar la patente y resolvía todas las dudas que teníamos. Entonces 
es eso, no es que estemos en contra de la gente que esta aquí sentada, lo 
que queremos es que esta Ordenanza salga y salga como corresponda, 
aunque no lo crea, pero las cosas son así. Acabamos de cometer un 
tremendo error con el plano regulador y ustedes no saben.  

 
SR. DIAZ; Alcalde yo creo que para no llegar a la próxima 

reunión, yo creo que ya este tema se ha dilatado mucho. Bueno yo pienso 
que por un lado no debemos enceguecernos y tampoco cerrarnos ante 
nada, yo creo que una Ordenanza es una normativa que rige a la comuna, 
pero que tampoco puede contradecir el ordenamiento y la pirámide 
jurídica nacional.  

 
Entonces si hay dudas en 2 puntos, yo creo que es parte de la 

función de los concejales, es legítimo que tengan dudas, entonces, 
pidámosle al Abogado que se pronuncie en estos 2 puntos. Po rque de lo 
contrario vamos a l legar el otro viernes en la misma discusión.  

 
SR. ESCOBAR; Primero que nada quiero pedirles mis disculpas 

a la asociación APINEG, ya que ellos venían por esto, pero el concejal 
presidente de la comisión José Erices dijo que nosotros estábamos al 
tanto hace mucho tiempo de esto y aquí se vio que no estábamos al tanto, 
porque hubieron algunas modificaciones que tuvimos que hacerlas dentro 
de la marcha o dentro de este concejo.  
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Lo veníamos viendo, eso es cierto hace mucho tiempo , pero 
todo esto da para nuevas interrogantes. Yo por lo tanto les pido mis 
disculpas respecto al caso y mientras no tengamos la claridad, por el bien 
de todos, de ustedes que son los actores de esta actividad y nosotros 
como respaldo. Así que eso sería nada más. 

  
 SR. ALCALDE; Entonces no vale la pena formar comisiones, 

porque al final las comisiones no resuelven, no sirven, entonces yo no sé 
de que hablamos. 

 
 Vamos a pasar al punto Nº 3 de la tabla, pero se acordó que 

hay 2 puntos en discusión y esos 2 puntos, se lo vamos a presentar al 
abogado. Y yo creo que las ordenanzas alguna vez tienen que ser 
aprobadas, para que esto comience a operar y funcionar.  

 
 
 

3.- REUNION DE  COMISION DE EDUCACIÓN 
 

 
SR. ALCALDE; Bueno, pasamos al punto Nº 3 de la tabla en 

que se propone que la Comisión de Educación se reúna. Se le cede la 
palabra al Presidente de la Comisión Concejal Sergio Quintana, para que 
fije hora y fecha de la reunión de comisión.  

 
SR. QUINTANA; El día viernes 23 de Septiembre, a las 11:30 

horas, en la sala de Concejo Municipal. Nos reuniremos con los Directores 
y Jefes del DAEM. 

 
SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo entonces para que 

se reúna la Comisión de Educación, que preside el Concejal Sergio 
Quintana y el Concejal integrante don José Erices par a el día Viernes 23 
de Septiembre, a las 11:30 horas, en la sala de Concejo Municipal.  

 
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 

SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por tomado el acuerdo para que se reúna la comisión de Educación.  

 
 
 ACUERDO N º 1651/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que la comisión  de Educación se reúna el próximo 
día viernes 23 de Septiembre, a las 11:30 horas, en la sala de 
Concejo Municipal.  
 
4.-ALCADE ENTREGA INFORME SOBRE DIFERENTES TEMAS.  
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 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4 en que informó relativo 
al alumbrado público, que ya todos sabemos que la empresa fue notificada 
del despido. Así que vamos a tratar de contratar una empresa que nos 
mantenga el alumbrado, mientras se hace el l lamado a concurso público, 
del respectivo alumbrado público. Y vamos también a señalar e informar al 
concejo de una modificación señalética vial, de la población Luis 
Salamanca. Esto es al respecto al paradero que hay, que ahora los buses 
debieran entrar adentro de la población y no fuera, porque esto 
ocasionaba un peligro enorme. Eso se cambio, están los decretos aquí y 
precederé a entregárselos.  
 
 Aprovecho también de entregar el informe de apertura 
licitación mejoramiento camino Miraflores, que el concejal Saúl Navarrete 
había consultado la vez anterior. Entonces así pueda quedar en acta. Eso 
es respecto al  punto Nº 4 que yo tenía que informar.  
 
 
5.-SE PROPONE  TOMAR ACUERDO PARA DAR DE BAJA  CAMIÓN 
RECOLECTOR DE BASURA POR LA EVENTUAL ADQUISICIÓN  NUEVO 
CAMIÓN VIA PROYECTO FNDR CIRCULAR 33.  
 
 
 Pasamos al punto Nº 5 de la tabla se propone tomar acuerdo 
para dar de baja camión recolector de basura, por la eventual adquisición 
de un nuevo camión, vía proyecto F.N.D.R. circular 33, en la cual tiene 
que ver con la mantención del nuevo camión de extracción de basura y la 
posible baja del que tenemos. Y eso requiere un acuerdo del concejo que 
se nos está pidiendo con urgencia, porque este proyecto estaría en 
condiciones de ser aprobado.  
 
 Nosotros sabemos la cantidad de gastos que nos genera el  
camión con ya 8 años de uso. Así que aquí habría que tomar un acuerdo, 
bueno como siempre el Concejo se ha hecho cargo de lo que es las 
mantenciones, reparación, pero ya con un camión nuevo, indica que el  
gasto se reducir ía enormemente en lo que es mantención y reparación. Así 
que me gustaría tomar ese acuerdo, que habría que enviarlo a la F.N.D.R., 
para que pudiera estar pasando la próxima semana a la aprobación, para 
poder adquirir el camión nuevo de alrededor de $ 70 millones de pesos. 
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí  Apruebo 
                SR. ERICES; Sí  Apruebo 
 
                SR. DIAZ; Yo antes quiero consultar algo Alcalde. Se da de 
baja el camión recolector  
 
  SR. ALCALDE; El darlo de baja es un requisito para que nos 
puedan dar los recursos para comprar otro.  
 
  SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
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SR. ALCALDE;  Y yo también de Apruebo  
 
 

 ACUERDO N º 1652/2011  

 
   El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los Concejales presentes, acuerda aprobar que se de baja el 
camión recolector de Basura, para la adquisición de uno nuevo, de 
acuerdo a las bases de postulación en el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional a través de la circular 33. 

 
 

SR. ALEX CASTILLO; Buenos días estimados concejales. Una 
aclaración, la baja se considera efectiva, solo ante la adquisición del 
camión nuevo, ese es el compromiso, si no existe la adquisición del 
camión nuevo, la baja no se hace efectiva.  

 
 

6.-PUNTOS VARIOS 

 
SR. ALCALDE; Pasamos a puntos varios. Voy a entregar yo en 

puntos varios a todos lo señores concejales, la semana pasada todos 
tomaron puntos varios, ahí están las respuestas a los puntos varios por 
escrito. Este sistema ha sido más fácil así para responder, porque a veces 
no tengo todos los antecedentes a la mano para dar una respuesta 
completa, de esta forma en cada concejo se va a entregar respuesta a los 
temas varios que tratamos.  

 
Además quiero aprovechar que estÁ el concejal Saúl Nava rrete, 

para darle la respuesta a una consulta que él hizo de forma escrita a la 
Oficina de Partes.  
 
 Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores concejales.  
 

 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada me voy a referir al 
tema del comité Salamanca, del cambio del sentido del tránsito. Señor 
Alcalde sería posible que este decreto se le fuera a dejar a Carabineros. Y 
segundo conversar con Carabineros, porque hay un señor del segundo 
pasaje que llegó de Los Ángeles y tiene 3 vehículos en mal estado y ocupa 
la mitad de la calle y la mitad del pasaje en la entrada.  

 
 Segundo es el tema de la luz pública, pasé 2 veces antenoche 

y anoche por el sector de Arturo Prat, no hay ningún foco funcionando y 
lo que me l lama más la atención, el día jueves y miércoles en la  noche, a 
las 10 de la noche estaban todas las luces prendidas de la Escuela de 
Vaquería. Eso no más sería señor Alcalde.  

 
 SR. NAVARRETE; También aprovechar de saludar a los 

presentes. Alcalde de acuerdo a mi petición de la primera carta veo los 
documentos y me ha llegado lo que solicité. Pero sí debo manifestar que 
en la segunda carta, yo no sé si sus Asesores o no leen bien o no 
entienden lo que yo solicité, me envían aquí un acta de apertura del tema 
conservación del circuito caminero de Miraflores, que  fue ayer y yo no 
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estoy pidiendo eso. Yo fui clarito y le voy a leer la carta de lo que estoy 
solicitando, dice la misma carta:  

 
Junto con saludarle y por intermedio de la presente y en mi 

condición de concejal y presidente de la comisión de obras, solicit o tenga 
a bien llegar al suscrito, los informes técnicos de evaluación del proyecto 
individualizado, de acuerdo a como lo señalé en su oportunidad. Y no es 
eso lo que me envían, yo no sé si leen bien las cartas o no, por eso quiero 
reclamar esa situación. O sea, no se me esta respondiendo la carta, yo 
exijo que se me responda lo que yo estoy sol icitando: sol icito los 2 
informes técnicos cuando se llamo a l icitación el camino conservación 
circuito caminero Miraflores en 2 oportunidades, en Febrero y después en 
Junio. Aquí se me esta enviando el tercer l lamado a licitación, esta 
apertura no la estoy solicitando yo. Y aquí participó una empresa y yo no 
sé si esta empresa participó anteriormente.  

 
En definitiva yo quiero los informes que se enviaron al 

Gobierno Regional, las 2 propuestas anteriores, para ser claros y precisos.  
 
 SR. ALEX CASTILLO; Alcalde. Lo que se esta presentando ahí 

es la información del acto de apertura, lo que se está informando al 
Concejo es que el acto ocurrió. La respuesta a la nota que  mandó el 
concejal se esta preparando la información completa, porque se va a 
entregar respuesta con todos los antecedentes, eso es lo esta preparando 
la Dirección de Obras. Así que no es la respuesta a su petición concejal , 
es una información general al Concejo. 

 
 SR. NAVARRETE; También solicito que usted nos podría 

informar de la pavimentación participativa que se esta haciendo, de la 
empresa que se le adjudicó y quién es la unidad técnica de esa ejecución. 
Nada más. 

  
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios 

señores concejales.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo la semana pasada hice una propuesta y 

usted se comprometió que hoy día lo iba a colocar en tabla, que era tomar 
un acuerdo para fiscal izar las irregularidades del Plano Regulador que se 
mando hacer y no está en tabla.  

 
Por lo tanto, yo le pediría que se tomara ahora en puntos 

varios, el acuerdo para fiscalizar esa situación que fue anormal dentro de 
la comuna. En el acta usted se comprometió a ponerlo en tabla, para 
tomar el acuerdo hoy día, creo que este es un tema importante y delicado, 
que debemos fiscal izarlo, el que nada hace, nada teme.  

 
 SR. ALEX CASTILLO; Señor Alcalde los concejales tiene en su 

poder el acta. En el acta la manifestación del Alcalde de la sesión 
anterior, fue generar los antecedentes, entregar los antecedentes para 
que el concejo tome el acuerdo de generar la Comisión Fiscal izadora con 
antecedentes, esa fue la intervención del señor Alcalde.  

 
Y desde ahí con los antecedentes poder desarrol lar la tarea de 

fiscalización, con un punto de base. 
 



Acta Nº 581 del  09 de Septiembre del 2011 22 

 SR. SANDOVAL; Nosotros como concejales estábamos 
pidiendo el acuerdo. Ahí si es que se forma la comisión, porque si no 
tenemos acuerdo, para que nos va a entregar antecedentes. Entonces lo 
importante sería tomar la votación si se va a f irmar la comisión 
fiscalizadora y ahí después entregaran los antecedentes.  

 
 SR. ALCALDE; No lo puse en tabla y vamos a seguir 

esperando. 
 
 SR. SANDOVAL; A mi me gustaría que quedara en acta, que 

los concejales pedimos algo y no se los cumple Alcalde, eso es notable 
abandono de deberes.  

 
 SR. ALCALDE; Ya esta bueno ya, que siga con esto concejal  
 
 SR. SANDOVAL; Entonces ¿Por qué no lo puso en acta?.  
 
 SR. ALCALDE;  Porque se me olvido.  
 
 SR. SANDOVAL; No puede ser tan l iviano.  

 
                SR. ALCALDE; No, si yo me dedico todo el día a esto.  
 
 SR. SANDOVAL; El otro tema es que yo necesito que usted 
nos informe también, ¿Qué es lo que pasó con el juicio de la ex 
administradora? Ya que es un tema que también nos interesa y usted no 
nos ha informado. 
 
 SR. ALCALDE; No debiera hacerlo. No existen más instancias, 
pero se ganó. Hasta el momento no puedo informar porque no me 
corresponde, cuando sea un hecho juzgado o terminado, me 
corresponderá informar al concejo.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR; En mis puntos varios quisiera fel icitar a los 
representantes de las Escuelas Básicas de nuestra comuna, que hoy día 
nos están representando en el provincial de Cueca Escolar, lo han hecho 
muy bien, han pasado varias etapas, en especial a los representantes de 
la escuela de Coigüe.  
 
 También, no sé si ver la posibil idad señor Alcalde más 
adelante, es cierto que los trofeos, las medallas o un diploma son 
estimulantes para seguir adelante, pero también es cierto que estos niños, 
que nos representan de repente tienen muchos problemas para su 
vestimenta. Escuchaba el caso de uno de ellos que ha tenido que hacer 
muchos trabajos o “malabares” para poder tener su implementación para 
este tipo. Sería bueno ver la posibi l idad por algún departamento soci al, 
poderles hacer una vez que lleguen y del colegio que sea,  sea de Coigüe, 
Vaquería, Rihue, Negrete, hacerle de entrega un premio, en vestimenta, 
porque ellos representan a la comuna, donde están trabajando por nuestra 
comuna, nos enorgullecen como negretinos. Así es que eso, si esta la 
posibil idad de más adelante o ya para una próxima oportunidad señor 
Alcalde de tenerlo presente.  
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 Mi segundo punto es desearle a toda nuestra comuna que pase 
unas felices fiestas patrias, que tengan cuidado, que lo celeb ren con 
mesura, con orden, porque no queremos aparecer en la crónica roja 
después, los accidentes de tránsito. Hay muchas cosas de las  que hay 
que cuidarse, no dejar las casas solas también, porque los 
malintencionados o los dueños de lo ajeno, no faltan.  Así que cuiden sus 
hogares y a pasarlo bien, esa es la idea.  
 
 SR. ALCALDE; Una sola acotación.  A todos los ganadores de 
las Escuelas, se les ha comprado equipamiento completo, a todos. Sí hay 
algún caso específico, puede que sean detalles.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quiero tocar tiene que 
ver con el ámbito deportivo. Bueno primero algunos deportistas me 
plantearon en relación al estadio de Coigüe, que es municipal, hay un 
libre acceso para vehículos, no hay un portón, no hay nada. El problema 
que ha ocurrido que los fines de semana hay jóvenes que ingresan en la 
noche en vehículos, se dedican a hacer trompos y a jugar sobre el césped 
y botan basura y ese tipo de cosas. Y el día domingo cuando hay que 
hacer deporte, jugar fútbol, el estado de la cancha en realidad es 
impresentable, además tampoco, se ha solicitado el tema de la nivelación 
con una maquinaria, no se ha hecho y con esto se deteriora mucho más.  
 
  Entonces, yo creo que sería bueno, es un  recinto municipal , 
que la municipalidad instale una especie de portón, una cadena o algo 
donde no cualquiera entre al recinto deportivo y haga lo que quiera, 
donde se cuide realmente el pasto y donde se pueda hacer deporte en 
forma adecuada.  
 
 Y en relación a lo mismo, todavía no se inaugura, se entregó 
solamente al Liceo el gimnasio nuevo, pero yo creo que es una gran 
oportunidad para la comuna, creo que es una deuda que hay, aquí 
solamente hasta el momento es fútbol lo que se practica. Hay jóvenes, 
hubo un grupo de ciclismo, últimamente tengo la impresión de que son 
menos y ha ido decayendo un poco. Hay otros jóvenes que se dedican a lo 
que es la defensa personal y nada más de eso. Pero yo creo que falta, hay 
una deuda que creo que hay, una política comunal deportiva, donde se 
fomente el desarrol lo de diferentes discipl inas, yo creo que hay que partir 
en los colegios, haciendo a lo mejor una ol impiada que integre a todos.  
 
  Prontamente vamos a discutir el presupuesto 2012, yo creo 
que sería bueno considerar eso, hay un gimnasio realmente bonito y 
moderno y yo creo que hay que sacarle provecho. Yo no es primera vez 
que lo digo, acá la infraestructura deportiva esta, lo que falta es la 
infraestructura humana, el desarrol lo de escuelas deportivas, no tan sól o 
de fútbol. Me preocupa ese tema, yo creo que hay muchas generaciones 
de jóvenes que solamente practican fútbol.  
 

 El otro tema también que me preocupa y que se toco el tema 
de 18 de Septiembre, es más sensible el tema de la dotación de 
Carabineros. Nosotros vemos que en muchas campañas siempre se ofrece 
aumentar la dotación de Carabineros en todo Chile y nosotros en Negrete, 
seguimos con poca dotación. Entonces yo creo que ya la comuna ha 
crecido, a pesar que hay luminarias en algunos sectores, pero igual  en 
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algunos sectores hay sensación de inseguridad, sobretodo en sectores 
rurales, que ha contribuido el tema de la seguridad ciudadana eso es 
verdad, pero todavía falta presencia policial y en estas fechas yo creo que 
se hace más urgente ese tema. Yo creo que hay que insistir, ahora 
tenemos un nuevo jefe de tenencia, tenemos ya 2 centros urbanos en la 
comuna, ahora Coigüe también es urbano y también necesita mayor 
presencia policial. Entonces yo creo que hay que buscar las instancias de 
solicitar a los nive les que correspondan, mayor dotación en la comuna. Así 
que eso solamente. 

 

 SR. ALCALDE; Vamos a darle respuesta por escrito, pero en 
Coigüe en el estadio viven 2 familias, en el recinto municipal. Con 
respecto al gimnasio también lo vamos a dar por escrit o, porque ya esta 
operando, además me parece importante el deporte, no tan sólo el fútbol.  

  

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:42 hrs.  
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