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4 .} ~ 
DECRETO ALCALDICIO 
VISTOS 
a) El Plan de DesarroUo Comunal (Pladeco), de la Comuna de Antu.co 2010-2014, el cual 
fue actualizado por el Sr. Claudio Reyes Saldias, Consultor, con financiamiento por la 
Subsecretaria de Desarroll~ Regional (Subdere). 

b) Acuerdo N° 199 defecha 18 de Diciembre del 2009, adoptada en Sesión Ordinaria N° 39 
del Concejo Municipal, donde se da por aprobado el Plan de Desarrollo Comunal 2010-2014 
( Pladeco) , presentado al Concejo en pleno por la Consultora. 

c) Artículo N° 065, letra a) de la Ley N° 18.695. 

d) En uso de las facultades que me conjure la Ley N° 18.695, Orgánic.a Constitucional de 
.Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

CONSIDERANDO 
Que, el planeamiento estratégico de las diferentes líneas de acción y que permitan optimizar 
la administración para el desarrollo integral de la Comuna, hacen imprescindible contar con 
un instrumento de Planificación, que contemple todas las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la Comunidad Local ya promover su avance social, económico y cultural. 
Que, el Pla.deco responde a los requerimientos de la comunidad, es coherente con las políticas 
públicas y.fue ampliamente informado y participativo. 

~ 
1.- TENGA SE, por aprobado el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), de la Comuna 

de A ntuco, financiado por la. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 
(Subdere) y elaborador por el Sociólogo Sr. Juan Claudio Reyes Saldias, Representante de 
la Empresa Consultora, por el perí~do 2010-2014, para ser ejecutado en la Comuna de 
Antuco, com~ Instrumento de Planificación y Gestión Comunal. 
2.- El Pladeco entrará en vigencia a contar del 01 de enero del año 2010 .Y tendrá una 
vigencia de un míni de 4 años. 
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