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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 477 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Abri l de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, 
es presidida  por  el Sr. Hernán Sandoval Gómez y las presencia de 

los siguientes Sres. Concejales Sergio Quintana Quintana, Víctor 
Escobar Jara, Marcelo Díaz Urrut ia y Saúl Navarrete paredes y como 
Alcalde Subrogante la Srta. Claudia Díaz Yáñez y actúa como Ministro 

de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo Räber Figueroa.  

 

   

TABLA 

  

1.  VERIFICACION TRAZADO VARIANTE COIGUE, PROYECTO 
AUTOPISTA NAHUELBUTA REGIONES VIII Y IX  

 

 
En Ausencia del Sr. Alcalde le corresponde presidir a Don 

Hernán Sandoval Gómez quien se abre la sesión, siendo las 9.10  horas.  

 

  SR. SANDOVAL; esta reunión tenia como objetivo una 
explicación e información de parte del Minister io de Obras Publicas 
sobre la construcción de la doble vía Los Ángeles Coigue y Coigue 

Huequen, para lo cual hoy día estaban invitados y convocados 
personeros de Obras Publicas de Santiago, pero llego un correo a la 
01:30 hrs., que le voy a pedir al Secretar io Municipal que le de le ctura 

para información de todos los vecinos presente.  
 

  SR. RÄBER; Mauricio Hinojosa, Ingeniero de Proyectos 
Coordinación de concesiones de Obras Publicas, Minister io de Obras 
Publicas a la Municipalidad de Negrete asunto: Audiencia ante el 

Concejo municipal, Don Mauricio me permito conf irmar a Ud., la reunión 
extraordinar ia del Concejo Municipal para el d ía v iernes 03 de Abri l a la 
09:00 según lo acordado en el día de ayer por la comisión de Obras de 

este Municip io, le saluda   cordialmente a Ud., Gabriel a Carolina 
Sepúlveda Moncada, Secretar ia Alcaldía, después dice lo siguiente 
Estimado Alcalde, de Mauric io Hinojosa Cerda a la Municipal idad de 

Negrete, referencia, audiencia ante el Concejo Municipal, est imado 
Alcalde el vuelo a Concepción fue cancelado por mal c lima y no nos 
dieron la certeza de poder realizar un vuelo en el d ía de mañana, ante 

este evento cl imát ico inesperado que no es posib le controlar, la v is ita a 
terreno programada deberá postergarse para una próxima fecha a 
acordar, cordialmente Maur icio Hinojosa Cerda, Ingeniero de Proyectos 

de la Coordinación de concesiones de obras Publicas, Minister io de 
Obras Publicas.  
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  SR. SANDOVAL; Señores Concejales esa es la información 
por la cual no están los personeros de Obras Publicas que era vital y a 
lo cual nosotros nos habíamos permit ido invitar a todas las 

Instituciones y vecinos de la Comuna de Negrete, pero nosotros acá 
como concejo algo tenemos que hacer hoy, yo le quiero proponer al 
concejo que tomemos un acuerdo para que los vecinos puedan 

partic ipar y en esa part ic ipación el los puedan hacer las consultas y las 
dudas que tiene sobre esta ruta para nosotros tenerlas acá, el 
Departamento de Obras pueda enviar las consulta al Ministerio de 

Obras Publicas y en la próxima reunión ya ellos traigan l as respuestas 
de cuales son las dudas que tiene los vecinos, no se si a los concejales 
le parece que los vecinos puedan participar en esta reunión en forma 

ordenada, nosotros no tenemos la información que t iene el Minister io 
de Obras Publicas, nosotros solamente los podemos escuchar, estamos 

preocupados de todas las situaciones que van a suceder con esta 
construcción que es un adelanto, pero muchos vecinos se van a ver 
perjudicado, gente que no va a tener retorno, fundos que van a quedar 

sin pasada, todas esas cosas tenemos que consultar las, por los tanto 
señores concejales mi propuesta en la mesa les quiero pedir si el 
Concejo Municipal autor iza la participación de los vecinos en forma 

masiva. 
     
  SR. NAVARRETE; Una sugerencia ante de eso, yo estoy de 

acuerdo que partic ipe las personas, pero ser ia bueno explicarle antes 
de los que nosotros ya hemos visto para mayor claridad.  
 

  SR. SANDOVAL; Me parece importante la sugerencia del 
Concejal Saúl Navarrete, pero una vez que tengamos el acuerdo vamos 
a explicar que lo que nosotros ya tenemos adelantado, porque si no 

tenemos acuerdo para que vamos a explicar.  
 
 

  SR. SANDOVAL; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 

 
   

ACUERDO Nº 1.335 /2009 

 
  El Concejo Municipal por la mayoría de los concejales 
presente, acuerda aprobar la participación de los vecinos y 

dirigentes presentes en la sala.  
  
  SR. SANDOVAL; Antes que cedamos la palabra le vamos a 

contar lo que tenemos adelantado, que es lo que  hemos conversado con 
el Minister io de Obras Publicas,  que sabemos de esta ruta, el 
presidente de la Comisión de Obras es el Sr. Saúl Navarrete el que 

habla es el integrante, por lo tanto yo le voy a pedir al Presidente de la 
Comisión de Obras que por favor le explique a los vecinos que hemos 

hecho con respecto a la ruta Nahuelbuta.  
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  SR. NAVARRETE;  Una consulta al Director de Obras, 

Secretario Ejecutivo, el acta de la reunión de la Comisión pasada ¿está 
lista?.  
 

  SR. MELLADO; No esta 
  
  SR. NAVARRETE;   Buenos días vecinos, dir igentes, creo 

que es importante que se informen respecto a un proyecto que en gran 
medida a causar impacto por el cruce en la Comuna, impacto negat ivos 
y positivos, porque todo proyecto hay que entender que es así, a 

nosotros como Concejo Municipal nos corresponde pronunciarnos 
específ icamente respecto al atravieso  de esta v ía por Coigue, porque al 
pasar por coigue que es urbano significa que el Concejo tiene que 

pronunciarse respecto a la modif icación del plano regulador, pero el  
Concejo a estimado que no solamente que debe preocuparse de lo que 

pasa en coigue sino que también de lo que pasa a través de todo el 
recorrido que hace esta doble v ía por la Comuna de Negrete que afecta 
sectores rurales específ icamente a los sectores que  tienen vía de salida 

a la carretera Coigue Angol.  
 

 Así que en ese sentido nos hemos preocupado de que la 

concesionaria y quiero hacer una aclaración previa, este es un estudio, 
que se esta proponiendo y que si es aprobado se irá a construir en un 
tiempo mas , eso esta por verse, pero para que este estudio sea 

aprobado t iene que tener el pronunciamiento del concejo en lo que 
respecta a Coigue, sino el Minister io de Obras Publicas no lo va aprobar 
porque la Ley obl iga, exige que el concejo debe pronunciarse  respecto 

a la modif icaciones  Plan Regulador, nosotros como comisión nos 
reunimos el v iernes pasado y concluimos ahí algunos acuerdos, el 
primer acuerdo fue que era fundamental informar a los dirigentes 

sociales de nuestra Comuna de que se trataba este Pr oyecto, y 
fundamentalmente aquellos dir igentes que están en los sectores que 
van a ser afectado vale decir Rihue, Pichi Renaico, Santa Amelia y por 

supuesto Coigue mismo, ese fue el primer acuerdo que tomo la 
comisión y por se invito a los vecinos que part ic iparan porque iban a 

estar los señores de Obras Publicas, los encargados del Proyecto, que 
por lo que me estoy informado están dando una explicación que el 
vuelo no l lego, lamentable, pero las cosas son así.  

 
Pero tenemos que seguir t rabajando, y el segundo acuerdo 

fue que en la eventualidad no hay que suponer que el concejo va 

aprobar esto, vamos a ver que pasa, en la eventual idad que el concejo 
aprobara esta modificación del P lan regulador de Coigue, adjuntar, 
ampliar el radio urbano de coigue  hacia el  sur para solucionar unos 

problemas de un Comité que esta al lí , que esta sol ic itando cambio de 
uso de suelo y esta seria la oportunidad para que ese terreno fuera 
urbano para que se pudiera construir viviendas sin problemas, esa es 

una sugerencia que la comisión va hacer al Concejo Municipal para que 
en esta instancia se modifique por una sola vez el Plan Regulador de 
Coigue y se amplíe el radio urbano para tener terrenos para construir 

viviendas, que es la necesidad que existe en Coigue y hay un comité 
que es el mas cercano que tenemos la posib il idad de construir v iviendas 

a través de subsidio habitacional y al mismo t iempo incluir los terrenos 
que el Municipio tiene en este momento que corresponde donde esta la 
ubicación del estadio que va a ser afectado de acuerdo a la pr imera 

visita que nosotros hic imos, esa carretera pasar ía justamente por el 
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centro de ese terreno  y por lo tanto la cancha que hay existe va a 

desaparecer, entonces la primera visita en base a un plano que no t iene 
mayor referencia, no tiene medida, solamente nosotros sacamos una 
proporción con escalímetro y aproximadamente hic imos el recorr ido 

para saber aproximadamente por donde pasaba.  
 
El segundo acuerdo fue entonces que el Ministerio de Obras 

Publicas a través del Departamento de Ingen iera nos hic iera el trazado 
y destacado  para saber exactamente  por donde pasaba, para que los 
concejales tengan la visión clara por donde va a pasar y quienes van a 

ser la personas afectadas, porque aquí en este sector hay una fabr ica 
de viviendas prefabricadas hay unos restaurante, ósea aquí va a ser 
afectada toda esta zona, la idea es que todo este sectores aledaños a 

partir desde cuando la carretera toma nuevamente hacia Angol sean 
ingresados como terrenos urbanos para tener la posib il idad que coigue  

pueda tener terrenos para vivienda y tenga la fact ibil idad 
correspondiente, en ese recorr ido tuvimos la percepción de que a parte 
de la construcción de la carretera que tiene un ancho de 80 metros de 

expropiación que debe tener este trazado, aledaño a ello s van a quedar 
una serie de viv ienda y sectores que no sabemos como van a resolver 
el problema de ingreso a coigue y el ingreso a la carretera misma, esa 

es la preocupación del Concejo y por eso acordamos e invitamos a la 
Comisión técnica del MOP y a ustedes, eso es lo que yo quisiera dar 
como partida a esta discusión o partic ipación señor presidente para que 

los vecinos p lanteen sus inquietudes.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Señor Concejal, también yo les voy 

agregar algunos antecedentes que nos ha entregado el  Minister io de 
Obras Publicas, la ruta Nahuelbuta tiene una extensión de 56 
kilómetros, tiene le primer tramo de Los Angeles a Coigue y el segundo 

tramo de coigue  a Huequén, esta ruta va a tener un valor de ciento 
sesenta mil lones de dólares cuando se con struya, en te momento el 
Censo que t iene el Ministerio de Obras Publicas de Los Ángeles a 

Coigue están pasando 8.000 vehículos diarios, realmente esta saturada 
la carretera y es un peligro permanente y constante y nosotros estamos 

de acuerdo  que se tiene hacer la doble vía, y de Coigue Angol 4.200 
vehículos diarios, el 30% de los vehículos son camiones.  
 

La ruta de coigue a Huequén t iene 9 enlaces, ósea retorno 
nosotros aquí tenemos lugares en que no tienen retorno y eso nos 
preocupa especialmente Santa Amelia los vecinos si van para Los 

Angeles depende de el lado que corresponda  buscar el retorno en 
coigue o Renaico, entonces esas cosas las p lanteamos aquí y nos iban a 
traer las respuesta hoy día para saber que pasa con la gente, las 

expropiaciones también la planteamos, que va a pasar con las personas 
que les van a expropiar, la gente que tiene sus casas en   los sectores 
rurales no t iene plano de recepción de obras, por lo tanto lo que les 

han informado  algunos vecinos es que solamente le van a pagar el  
avalúo de la t ierra y no de sus casas, eso tenemos que saberlo nosotros 
antes de aprobar el plano Regulador, porque es la única manera que 

tenemos de decir, señores tenemos que conversar en esto   antes de 
aprobar el plano regulador, también nos preocupa que va a pasar con 

las pasarelas peatonales, nosotros hemos visto en la televisión que se 
construye carretera y la gente no ha manifestado su preocupación por 
las pasarelas peatonales y después la gente queda sin poder pasar, 

porque va a ser una carretera de alta velocidad y ellos la cierran 
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entonces nosotros tenemos que ver en los sectores nuestro donde hay 

que dejar una pasarela para que pase la gente, que va a pasar con los 
fundos que lo v imos nosotros los concejales que anduvimos el d ía lunes 
recorriendo la carretera, que va a pasar con los vecinos donde t iene 

una pasar para un lado y la otra parte hacia el otro lado, tendrán que 
hacerle alguna pasada para que esos vecinos puedan seguir 
funcionando.  

 
Finalmente es la preocupación de los concejales es el valor 

del peaje, en que manera se va a reajustar, porque nos pueden decir 

que va a costar 500.- y después en dos año va a costar 2.000. -, 
entonces que quede estipulado y lo otro poder pedir al Minister io de 
Obras Publicas si nosotros los habitantes de Negrete, porque los mas 

perjudicados en esto es la Comuna de Negrete vamos a tener un trato 
especial, vamos a tener alguna rebaja en el peaje, vamos a tener un 

peaje l iberado como sucede en otras partes, y f inalmente le hemos 
planteado al Minister io de Obras Publicas que lo ideal para Negrete es 
que la construya el Estado, si el Estado gasta tanto d inero en otras 

comunas que hacen inmensas obras que es mucho mas que los c iento 
sesenta mil lones de dólares que se va a ser así,  porque es esta Comuna 
no pudiera ser una carretera del Estado, esas son algunas dudas que 

tenemos naturalmente no hemos escuchado a los vecinos y no sabemos 
que opinan, pero antes de darle la palabra a los vecinos le doy la 
palabra a los señores Concejales si quieren hacer otro alcance que a  mi 

se me hal la olv idado o al Concejal Navarrete.   
 
  SR. DIAZ, Buenos días a todos los presente bueno ya han 

relatado muy bien las gestiones que se han hecho por nuestra parte, el 
Concejo esta bastante preocupado, porque por un lado nosotros 
sabemos que una doble vía igual es necesar io por un tema de 

desarrol lo, de seguridad uno se da cuenta que es un camino pel igroso, 
yo creo que nadie discute que la doble v ía a lo mejor es necesar ias, 
nosotros tenemos un mandato, por lo tanto tenemos que preocuparnos 

por reguardar los intereses de los vecinos por eso no podemos llegar y 
aprobar en este caso que en lo única ingerencia que podemos part icipar 

como Concejo es en la modif icación del p lano regulador, es la única 
forma de presionar al MOP para que resguarde un poco nuestro 
petitor io.  

 
En ese sent ido queremos tener c laro el pensamiento de 

ustedes, es bueno que halla una buena asistencia, seguramente el MOP 

ya ha conversado con la gente y quizás hay personas que estén de 
acuerdo con el los, y eso es lo que queremos  saber y por eso era 
importante que el MOP estuviera acá hoy y nos aclarara que pasa con 

los diferentes sectores, que no queden incomunicados, c laro el 
progreso es bonito, pero realmente sabemos que nuestra comuna tiene 
una gran influencia rural campesina y no podemos permit ir tampoco 

que la comuna quede div idida en dos y las personas que traf ican con 
vehículos o carretelas no puedan seguir c irculando, tenemos que tener 
clar idad en ese sentido y resguardar que la Comuna pueda seguir 

funcionando normalmente como lo ha hecho hasta ahora y no por 
favorecer el progreso vamos a perjudicar al mundo rural que en el 

fondo son lo que le dan vida a esta Comuna, el otro tema importante es 
el de la expropiación, es un tema muy del icado hay que tenerlo muy 
claro, porque obviamente el que expropia quiere pagar lo menos 

posib le y por otra parte al que le van a expropiar no quiere regalar su 
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propiedad, hay que buscar la forma que el precio sea lo mas 

conveniente, puede que en algunos casos puede que se les expropie 
una parte del terreno, pero a lo mejor el terreno pierde totalmente el 
valor al d isminuir en esa parte, en algunos casos se podría considerar 

una expropiación depende del tamaño de la propiedad de todo el 
terreno, todo estas cosas hay que tenerlas muy claras, porqu e tampoco 
pueden llegar de imponer un precio, también hay formas de conversar y 

llegar a una acuerdo, hay que tener clar ita la ley que es del 1978, al 
menos por mi parte yo no voy aprobar nada mientras no tenga claro 
que se resguarde  los intereses de la comunidad y creo es la postura 

del Concejo en general.  
 
  SR. ESCOBAR;  primero que nada saludar a todos los 

presente y dar las gracias por la asistencia, la verdad es que es bien 
complicado el tema, pero nosotros como Concejales nos debemos a la 

comunidad así que antes de tomar cualquier acuerdo y así como están 
siendo informado hoy día seguiremos informando de todo, 
especialmente las personas que se ven perjudicados en este proyecto, 

como les digo va a ser de acuerdo a la consulta que se le haga a la 
comunidad y a las personas que están afectadas, tengan la seguridad 
que no vamos a dar un paso en falso para no perjudicar a la 

comunidad.  
 
  SR. QUINTANA;  Buenos días a todos, lo importante en 

esto era que los vecinos estuvieran acá, porque en real idad nos 
habíamos visto un poco af lig ido por lo que estaba pasando y los vecinos 
deben informarse de la cosas que pasan por el concejo, para mi 

personalmente digo que la carretera debe hacerse, pero no 
concesionada sino con plata del estado, hoy día el estado se da e l lujo  
de gastar mas de dos mil quinientos millones de dólares en el 

Transantiago, porque siempre las regiones que tocar migajas, siendo 
que el estado tiene plata, quien se perjudica acá las personas de 
escasos recursos, los empresarios no van a bajar los  precios en los 

pasajes los van a subir y quien es la perjudicada la persona de escasos 
recursos, Negrete no es una comuna que gane grandes sueldos es el 

mínimo y menos del mínimo, eso los concejales lo tenemos claro, yo 
por mi parte no voy  aprobar mientras no este todo claro, pero yo me 
opongo rotundamente al peaje Los Ángeles Negrete.  

     
  SR. SANDOVAL; Vecinos esta es una reunión extraordinaria 
lo que indica que el único tema que vamos a tratar es la ruta 

Nahuelbuta, yo voy a ofrecer la palabra a los vecinos para que se 
expresen si quieren hacer alguna consulta alguna  duda alguna 
pregunta que quieran dejar formulada para que después la responda el 

Minister io de Obras Publicas, pero les insisto que solamente sobre el 
tema Ruta Nahuelbuta, ofrezco la pa labra, el Sr. Zambrano presidente 
de la Junta de vecinos El Agro tiene la palabra.  

 
  SR. ZAMBRANO; Buenos días, antes que nada quiero hacer 
una consulta, que respaldo tenemos nosotros en este momento, porque 

en realidad aquí podemos hacer proyectos y las palabra se las l leva el 
viento, porque he visto carreteras ant iguas que han sal ido a la luz del 

día y esta mas o menos solucionado entonces a veces uno patalea pero 
fuera del t iesto, porque la cosa viene toda en paquete como quien dice 
nos pueden traer un regalo y el regalo lo abr imos esta todo f iniquitado, 

quiero saber que respaldo nos ofrece el concejo de aquí de Negrete.  
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  SR. SANDOVAL; Gracias señor Zambrano, bueno lo que les 
explicábamos, la única alternativa que tenemos para que podamos 
negociar algunas cosas con el Ministerio de Obras Publicas es que el 

Concejo Municipal t iene que modificar el Plano regulador de Coigue, 
eso esta en la Ley, cuando vamos a modificar el plano ahí vamos a 
tener que pedir las condic iones que los vecinos quieren, si nosotr os nos 

reuniéramos como vino el Minister io de Obras Publicas semanas a tras y 
el los lo único que les interesa que le aprobáramos la modificación del 
Plano y   el Concejo en pleno dijo que no, que esperábamos una nueva 

reunión, mas información, la única manera de retener es eso, no le 
podemos faltar a la verdad, el día que el Minister io de Obras Publicas 
tenga ese asunto, no nos van a preguntar nada mas, por lo tanto 

estamos en eso, naturalmente que esto nos l levan a que el Concejo sea 
crit icado porque no se aprueba el P lano Regulador de Coigue, pero 

también tenemos que pensar que va a pasar con los vecinos que están 
a la ori l la de la franja que se va a expropiar, es la única manera que 
tenemos de poder negociar con el Ministerio de Obras Publicas, pero 

como usted dice la ruta se va a ser si o si, si nosotros no aprobamos el 
plano no se que otra cosa podría pasar.  
 

  SR. NAVARRETE;  Yo quisiera reforzar lo que dice el 
concejal Sandoval, que la única herramienta que posee el Concejo es la 
aprobación de la modif icación del plano regulador, es lo único que 

nosotros tenemos como para defendernos y exig ir y negociar de buena 
forma, pero que puede ocurr ir, porque la Ley de concesiones es clara, 
hay una Ley de concesiones que t iene este país y que se han hecho 

todas las carreteras que fue el compromiso que hizo el estado cuando 
dijo nosotros vamos a concesionar solamente la carretera 5 sur y las 
demás plata van a ser para construir las carreteras transversales y las 

reglas del juego se han cambiado, yo no ent iendo porque ahora se 
están concesionado las carreteras transversales, pero que puede ocurr ir  
estimados vecinos puede que hagan nuevo estudio de ingeniería y 

digan miren nosotros vamos hacer un bay pass por Coigue y no vamos 
a tocar Coigue y ahí nosotros no tenemos nada que decir, aplican la Ley 

de Concesiones, incluso esa contempla expropiaciones sino esta de 
acuerdo el vecino le apl ican la Ley y punto, aquí también no podemos 
como  concejo ser tan soberbio y decir nosotros nos cerramos a la 

modif icación del plano regulador corremos también  ese r iego, porque 
pueden cambiar el trazado sin ningún problema.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias señor Concejal, sigue ofrecida la 
palabra, Señor José Hernández, presidente de la Junta de Vecinos 
Graneros y luego t iene la Palabra el señor Alberto Al lende.  

 
  SR. HERNANDEZ;  Yo como presidente de la junta de 
Vecinos de Graneros y a la vez como presidente de la Unión Comunal, 

nosotros siempre hemos conversado estas cosas, pero mi deber y de 
varios vecinos la carretera no debe ser concesionada, porque es cosa 
de ver las not ic ias, cuantos mil lones de dólares le han met ido al 

Transantiago y esa p lata de donde sale, de todos nosotros, por lo tanto 
creo que la Municipal idad de Negrete y sus Concejales y apoyado por 

todos nosotros como comunidad tendrían que jugársela para que la 
carretera de Coigue Angol fuera no sea concesionada, eso es lo que 
queremos nosotros como campesinos chico, imagínense ustedes vamos 

a Concepción tenemos que pagar para al lá y para acá y si a nosotros 
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nos dicen que el peaje va a ser de $ 500. - eso es mentira, esto va a ser 

igual que el petróleo va a subir y va a bajar, por eso tiene que ser del 
estado. 
 

  SR. SANDOVAL;  nosotros hace dos años atrás nos 
adelantamos y sacamos firmas, se recuerdan de eso, y lo mandamos al 
Minister io de Obras Publicas, hay alrededor de 800 o 900 f irmas, donde 

los vecinos de negrete piden que la carretera sea financiado con fondos 
estatales, eso lo t iene el Seremi, eso lo ha planteado y lo ha usado 
como un arma para decir que Negrete esta de acue rdo que se 

construya, pero el no dice que esta de acuerdo que se construya pero 
con fondos estatales, saco f irmas el Agro, Graneros Espiga de oro, 
Arturo Prat, pero eso se hizo y las enviamos a la Presidenta de la 

Republica y al Minister io de Obras Publicas, tiene la palabra el señor 
Alberto Allende.  

 
SR. ALLENDE; Señores Concejales buenos días, como 

ustedes bien lo saben el fundo Santa Amelia tiene sobre 120 años ahí 

mismo donde esta, desde que yo estoy desde hace mas de 50 años, los 
accidentes provocados todos por camiones que van a la papelera a gran 
velocidad mataron al joven Segundo Aguirre de 14 años, mataron 

recientemente al Sr. Soto dueño de jardín, mataron al hijo del señor 
Canepa y 5 niños mas, todos los causante de los accidentes son los 
camiones y la papelera, yo no se que tiene que decir la papelera, este 

es un camino hecho para la papelera, nosotros podríamos andar 
perfectamente en auto y no tendríamos jamás un accidente, son los 
camiones lo que provocan los accidentes, la ruta de la madera ya e s 

una cosa increíble, la hago a menudo, los árboles están que se caen y 
todavía no lo votan, están haciendo  una defensa de un metro de 
cemento, pero los árboles van a caer igual.  

 
Fel izmente el Señor Tohá es Ingeniero Forestal y supongo 

se le va a ocurr ir  botar los árboles, porque van a caer en cualquier 

momento, cuando yo paso y  están los trabajadores ahí hasta les gr ito, 
señor se le va a caer un árbol encima si esta que se cae, ahora me 

llama profundamente la atención la exposic ión del Señor Saúl Navarr ete 
que ya hace como 30 años hizo un plano para hacerme una población al 
lado de santa Amelia, felizmente hable con el Alcalde de Negrete y con 

el señor Alcalde de Nacimiento, y en todas partes del mundo cuando 
hay un lugar como Santa Amelia que fue visitado hace menos de un 
mes  por 2 matr imonios Italianos por dos matrimonios Argent inos, 

dijeron que pocas veces habían visto un lugar tan bonito en el mundo, 
yo no se porque quieren construir y destruir Santa Amelia, que 
empezaron con una población de 500 met ros avanzando hacia Santa 

Amelia, una población totalmente i legal, porque yo hable con el 
Ministro, yo hable  con el Ministro señor Carlos Hurtado, Ministro de 
obras Publicas  antes que fuera Ministro del Señor Ricardo Lagos y me 

dijo que no se podía hacer casas en los caminos, la hic ieron igual.  
 
Enseguida la población un lindo plano del señor Saúl 

Navarrete, Arquitecto de Los Ángeles en que hace una población 
preciosa al lado, con iglesia con todo lo lindo, con estacionamiento de 

automóviles, el plano ya no podía ser mas absurdo, comprende, porque 
los habitantes de ahí no iban a tener, habían plaza que se yo, no se 
hizo gracias a Dios el Concejo Municipal ayudo a que no  se hiciera esa 

brutalidad, porque en todos los países mas avanzado se respetan 
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ciertas cosas ant iguas, en Estados Unidos, es cortito, hay un cr iadero 

famoso que se llama el Kalumet, en Kentucky, el cr iadero es el mas 
antiguo y la c iudad de Kentucky es una maravi lla como estos edif ic ios 
que están haciendo en sant iago mas o menos estas torres  bueno, la 

ciudad venia avanzando hacia el cr iadero, el señor d ijo bueno si siguen 
avanzando se acaba el cr iadero y hago casa nada del otro mundo div ido 
esta cuestión se termina el  criadero, que hizo la autoridad de Estados 

Unidos pararon la construcción de la ciudad ahí, para conservar un 
criadero que tiene igual ciento y tantos años, entonces aquí no se 
respeta nada lo único que han querido irse contra Santa Amelia, irse 

por el camino, yo soy victima de robo, me han robado los alambres de 
cobre las motosierra, bueno las castañas que se la vallan a buscar ya 
no es tanto, yo no se t iene algunas personas contra Santa Amelia, 

ahora me posic ión es que la papelera debería tener un camino para 
el los solo que circulen los caminos y nos dejen tranquilos a nosotros  si 

nosotros no somos los pel igrosos que andamos  chocando son los 
camines, eso seria, muchas gracias.  
 

  SR. SANDOVAL; escuchamos el punto de vista del señor 
Allende, después iremos a conversar mas, sigue ofrecida la palabra, Sr. 
Wilfredo Urra presidente de la Junta de vecinos de Coigue  t iene la 

palabra.  
 
  SR. URRA, En pr imer lugar quiero fel icitar y agradecer  los 

señores Concejales su preocupación por la comunidad, yo quisiera como 
presidente de la junta de Vecinos de Coigue dos cosas, en pr imer lugar 
pedirle a los demás dirigentes de la comunidad que cuanto antes nos 

unamos junto a los Concejales que quieren proponer que la carretera 
sea con fondos f iscales porque verdaderamente no se just ifica cargar a 
nuestro sector que se caracteriza por ser una comuna pobre nos graven 

con peaje, tenemos que hacer los mayores esfuerzos para impedir que 
la carretera sea concesionada y en esto me quiero sumar al presidente 
de la unión Comunal que nos pongamos de acuerdo que no sea 

concesionada que sea construida con fondos f iscales, el otro punto era 
justamente como presidente de la Junta de vecinos a nosotros implica 

mucho  la ampliación del radio urbano y también quiero responderle al 
señor Allende que realmente no lo conocía había escuchado de el, pero 
también yo quiero hablar le a nombre de la comunidad, el muy bien que 

defienda su fundo, nosotros también defendemos nuestra necesidad de 
tener un lugar donde viv ir,  yo soy secretario de la agrupación de 
al legados ferroviar ios donde don Saúl Navarrete a instancias nuestra s, 

nosotros le hemos pedido, constrúyanos un plano, el a tenido la mejor 
voluntad por eso pienso que es injusta la cr it ica que le hacen a el,  
porque el no ha querido otra cosa que ayudar a los vecinos, por eso yo 

le d ijo usted siga adelante nosotros necesi tamos viviendas, somos 56 
personas que estamos luchando por tener un lugar donde viv ir, s i se 
pudiera los bienes patrimoniales como las Haras cuanto mejor, por eso 

ahí tenemos que l legar a una solución, por eso es fundamental que los 
concejales aumenten el radio urbano para que a lo mejor esa población 
que nosotros estamos haciendo se construya en otro lugar, pero en 

este momento no tenemos otro lugar que esa franja, se han hecho 
todos los tramites legales para que ella sea aceptada, eso nomás 

muchas gracias. 
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  SR. SANDOVAL; seria la primera pregunta Señor Mellado, 

que esta la inquietud de los vecinos que la carretera sea f inanciada con 
fondos estatales y no con fondos de una concesión, me había pedido la 
palabra el señor Dagoberto Campos, Rihue por favor.             

 
   SR. CAMPOS; muchas gracias por la oportunidad de 
habernos invitado el Concejo a esta reunión, en realidad nosotros 

somos afectados directo en la expropiación en Rihue, por lo tanto en la 
propiedad en donde nosotros estamos va a ser expropiada, porque ya 
nos ha visitado  del Minister io algún arquitecto, hemos conversado con 

el los y nos han comunicado que hasta este momento es un estudio de 
factib il idades lo cual lo hacen sino me equivoco 4 empresas, dos 
estudios por cada lado y de ahí viene l a toma de decisiones que 

aparentemente estar ía predeterminada que ir ía por Rihue por el lado 
derecho y nosotros nos sent imos bastante preocupados por esta 

situación, porque manejamos muy poco información of ic ial, me parece 
que esa trascendental que los Concejales, el señor Alcalde  se 
preocupen de recabar toda la información necesar ia para que juntos 

al iarnos con ustedes para defender esta propuesta, yo siento que va a 
llegar el momento y nos van a pi llar así en forma casi sorpresiva y 
vamos a tener poco tiempo para hacer propuesta para defender con 

alguna forma organizada nuestra posición, lo otro que yo quiero 
plantear aquí es que si tenemos capacidad nosotros de adquir ir  
información extraof ic ial o si podemos juntarnos y tal vez pedir los 

servic ios de profesionales cal if icados para poder así tener la 
información requerida para que no l leguen y nos digan mire señor su 
campo es expropiado y esta son las condic iones, nosotros no queremos 

eso, nosotros queremos que seamos capaces ojala que aquí hay 
dirigentes que  están en este momento con el mismo interés común y 
esto hagamos juntos, ayudémonos preocupémonos algunos tendrán 

mayor posibi l idad de contactos en diferentes partes, usemos esa 
posib il idad para poder estar mejor preparados.  
 

Creo que estamos mal preparados en este momento, pienso 
en que podemos tener una postura bastante mejor, ojala que esta 

oportunidad que no hal lan venido del Ministerio nos sirva a nosotros 
ahora ponernos de acuerdo con ustedes señores Concejales para tener 
una propuesta mucha mas concreta respecto a las ideas que queremos 

y como las queremos, en la posta de Rihue yo represento al comité de 
salud de Rihue creo que de acuerdo al p lan desaparece, por supuesto 
que la municipal idad t iene una lucha que dar junto a la comunidad, 

entonces esas cosas son las que nosotros que estamos mas 
directamente afectado necesitamos con urgencia reunirnos tal vez sino 
es en un consejo en forma extraof ic ial,  pero necesitamos recibir esa 

información, creo que eso es lo mas importante que en este momento 
es la visión que yo veo, una ult ima cosa que quiero decir es que 
nosotros conversamos con un abogado que tiene algunas experiencias 

en expropiaciones y que trabajo para el estado, según el t iene un 
periodo de mas de 5 años en este trabajo prestando servicios a l Estado 
en expropiaciones de t ierra en diferentes partes, por lo tanto el ofreció 

sus servicio yo puedo dar el nombre del abogado y también otro 
profesional que también conocemos que es un ingeniero agrónomo que 

es tasador autorizado fiscal que nos ofreció ellos tener una reunión sin 
costo con la gente para explicar lo que el los conocen como información 
ofic ial respecto a los tramites que tiene que cumplirse, eso lo doy a 

conocer por si la gente y los vecinos quieren juntarse en algún 



Acta Nº  477 del 03  de Abril  del  2009  11 

momento nosotros tenemos ese contacto, hay un ingeniero agrónomo 

autorizado en expropiaciones que nos puede asesorar un poco y un 
abogado que conoce el tema con algunas experiencia por el trabajo y 
prestación que ha hecho, esa es mi opinión, gracias por la oportunidad.  

 
  SR. SANDOVAL;  Gracias Señor Campos, yo creo que esa es 
la pregunta important ís ima lo que nos falta no solamente a los vecinos 

sino también al Concejo y a la Municipalidad es mas información, como 
va a parar esto, por donde va la ruta, a quien va afectar en qu e 
condic iones se les va a cancelar a los vecinos y en condiciones vamos a 

quedar nosotros, eso es lo mas nos interesa, sigue ofrecida la palabra 
vecinos, Don Catal ino Provoste de coigue.  
 

  SR. PROVOSTE; yo soy uno de los perjudicado y lo que 
estaba dic iendo el señor Saúl hace un  rato que los señores estos 

llegan dicen nosotros necesitamos el terreno y usted se va y bueno que 
pasa con el sacrif ic io, no porque no tengamos plano plata hay invertida 
en la ruquita, entonces la pregunta va, la otra vez yo tuve un ingeniero 

en mi casa, me dijo mire señor aquí se le paga hasta el u lt imo clavo 
que usted coloque en su casa se le taza y se le va a pagar, aquí usted 
no pierde nada, ahora si quiere sacar la casa l lévesela ese es su 

problema,  pero aquí se le taza todo y se le paga, ese es mi pregunta 
que quería saber yo, otra cosa nosotros estamos muy desinformado de 
este proyecto que se esta haciendo, a veces sabemos las cosas afuera y 

aquí pasa por debajo de la puerta.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias señor Catal ino, efect ivamente eso  

es lo que nosotros queremos como Concejo y como Municipal idad, que 
todos los vecinos queden conforme que ninguno quede perjudicado, que 
si tenia una casa que le costaba 10 millones que tenga una casa que le 

cueste 10, porque también hay vecinos digamos las cosas como son que 
tenia una casa le vale 10 y quiere que le de 100 millones, nosotros 
tampoco vamos avalar ese tipo de cosa, porque tampoco es razonable, 

pero lo que nosotros queremos es que el Minister io de Obras Publicas 
se comprometa a decir que los vecinos van a quedar en las mismas 

condic iones o mejor que como estaban en diferentes partes, referente a 
la información lo que usted manifiesta, lo que le pasa a la comunidad 
también nos pasa a nosotros, no manejamos la información, porque es 

del Minister io de Obras Publicas y nosotros no tenemos ninguna 
relación con el los, le estamos pidiendo ellos vengan a informar, ellos 
vivieron en una sola ocasión y usted ve que ahora lamentablemente que 

podríamos haber tenido mas información no están acá, p ero vamos a 
seguir luchando y les insisto tenemos una sola herramienta para poder 
hacer que el los vengan acá y van a venir de Santiago, sigue ofrecida la 

palabra la ultima vuelta, Señora Miguelina Astudil lo, Coigue.  
 
  SRA. ASTUDILLO ; mi pregunta es todavía no esta aceptado 

este proyecto, porque los diar ios y todo sale que esta aceptado.  
 
  SR. SANDOVAL; muy buena pregunta y que el Señor 

Mellado esta tomando nota de todas esta preguntas que serán enviadas 
al Ministerio para dar respuesta a sus inquietudes, una pregunta que 

hizo una señora cuando vinieron del Minister io hacer su presentación y 
que andaban 4 o 5 personas, cual va a ser el camino alternativo que va 
a tener la gente en Negrete, todas las rutas concesionadas deben tener 

una camino de alternativa,  no se nos ha dado respuesta, esa pregunta 
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no ha sal ido de acá, es bueno que el Minister io nos diga, señor su 

usted no quiere pagar el peaje va a tener una lancha por decir un 
ejemplo, o va a dar la vuelta Negrete Mulchén, tendrán que pavimentar 
Negrete Mulchén porque debe estar en las mismas condic iones, 

entonces esas preguntas hay que hacerlas, que va a pasar con las 
cal les de servic ios, como van a quedar, van a quedar con caminos 
piedras o pavimentadas que va pasar con los vecinos que usan todavía 

la carretela, estas rutas no van a permite el uso de carretas ni 
carretelas, entonces hay varias consultar que hay que hacer, sigue 
ofrecida la palabra, Sra. Irene la Turbina.  

 
  SR. IRENE; para mi es importante conocer el acceso de los 
caminos alternat ivos sobre todo para la gente que trabaja en el Hotel 

independiente de eso hay un acceso del pasajero en el caso nuestro 
digamos y tenemos que saber cual va  hacer el acceso, pero por lo que 

me doy cuenta todavía no se sabe ni los acceso ni donde va estar el 
peaje si lo va haber, que hacemos nosotros, le agregamos  el peaje al 
valor del alojamiento, ósea hay hartas cosas tenemos que ver en 

cuanto a la gente del Ministerio se presente yo creo, muchas gracias.  
 
  SR. SANDOVAL; Justamente eso es lo que nosotros 

queremos que el Ministerio venga y vamos a estaquillar, porque nos 
pasan los p lanos, nosotros no somos ingenieros, no sabemos donde van 
a ir los cortes, donde van a estar los enlaces, donde van a estar las 

entradas, queremos que el los vengan y nos digan por aquí va la ruta y 
a estos vecinos va afectar, pero eso lo podemos hacer solamente, 
porque tenemos que aprobar el plano regulador de Coigue, si el los 

desvían la ruta y lo hacen por otra parte nosotros nos t iene nada que 
preguntarnos, sigue ofrecida la palabra, pero yo quisiera para que 
hablaran todos no nos fuéramos repit iendo, Sr. Hernández cortito para 

que no se repitan.  
 
  SR. HERNANDEZ; yo quisiera saber si a todos los 

presidentes de las Juntas de Vecinos les mandaron invitación o no, 
porque a mi me invito el  señor Concejal de Coigue, el me invito el otro 

dia y me junte con el y me contó, a mi no me ha l legado ninguna 
información.  
 

  SR. MELLADO; fue invitado pero no se encontró nadie en 
su domici lio particular, se invito a todas la Juntas de vecinos afectadas . 
 

  SR. SANDOVAL; sigue ofrecida la palabra para las personas 
que no han hecho uso de la palabra, Don jorge ce, presidente Junta de 
Vecinos Emergencia de Rihue.  

 
  SR. CEA; la consulta que iba hacer es en realidad para 
saber en que condic iones vamos a quedar nosotros como población, 

porque si b ien es c ierto estamos entre la carretera y la l ínea vamos a 
quedar encerrados, entonces nosotros necesitamos un camino 
alternativo  ahí para poder salir al camino, es mas vamos a tener que 

tener pasarela para los niños al colegio, sino como los mandamos 
entonces eso seria ideal cuando vengan los señores consultar el 

problema que hay ahí, eso ser ia.  
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  SR. SANDOVAL;  gracias, las consultas que están haciendo 

los vecinos se van a enviar por correo electrónico al Minister io de Obras 
Publicas a Santiago para cuando el los vengan a la próxima reunión ya  
traigan respuesta a estas consulta que nosotros ya hemos hecho como 

Concejo, pero no las han dado, el señor Jefe de Obras esta tomando 
nota de todas las preguntas, ef ectivamente en Rihue tiene que quedar, 
una pasarela porque esta la Posta, esta la Escuela, hay un  transito alto 

de personas y hay que pedir una pasarela, sigue ofrecida la palabra 
vecinos, vecino usted se presenta porque no lo ubico.  
 

  SR. MENESES , Soy Hernán Meneses de Imal y asociados, la 
maestranza que esta en la esquina de Coigue, la maestranza de la 
Comuna,  básicamente mas que compartir las inquietudes que tiene los 

vecinos dado que el los son habitantes del sector lo mío es un negocio 
que tampoco es masivo como  lo que planteaba  la Señora de la 

Turbina, pero si me preocupa el acceso que voy a tener a mi recinto, 
normalmente llegan camiones de bastante tonelaje y eso si me 
preocupa, por otro lado me preocupa el hecho que no halla un 

calendario, yo espera hoy día ver un calendario de esta act iv idad, 
porque ya sea concesionada o no es una obra que se va hacer, el 
gobierno lo ha declarado hasta el cansancio, nosotros necesitamos 

inyectar act ividad a las Comuna que hoy están deprimida, por lo tanto 
lo van hacer si o si, pero no se cuando va a ser esta act ividad y eso 
juega en mi contra, porque si yo tengo que cambiar incluso la dirección 

de acceso a mi recinto, cuando tengo esa información, ese es mi 
problema. 
 

  SR. SANDOVAL; Don José Mellado esta tomando  nota, me 
parece importante su pregunta, nosotros no entendemos mucho y se lo 
he dicho en forma reiterativa, pero de acuerdo a nuestra apreciación 

usted desaparecería por completo y me preocupa el calendario que el 
Minister io de obras publicas tendría que entregarnos, cuando se 
construye, el 2010 el 2011 para los vecinos val lan tomando la 

precaución y val lan viendo donde se van a ubicar, nosotros no somos 
técnicos vecino, pero de acuerdo a lo que nosotros fuimos a ver el 

Lunes usted no quedaría nada y nos p reocupo, por eso es bueno que lo 
sepamos y a la señora Irene le tomaría parte de los prados, pero no es 
la ult ima palabra yo les vuelvo a insistir,  puede que nosotros estemos 

equivocado, porque a lo mejor los ingenieros lo t ienen de otra 
perspect iva, por eso que la reunión  aclaratoria que vamos a tener  
poster iormente queremos que ustedes vengan para que vean que hay 

un respaldo y hay interés de los vecinos, sigue ofrecida la palabra, 
concejal Quintana t iene la palabra.  
 

  SR. QUINTANA; quiero acotar algo para que los vecinos se 
enteren y después  no digan que nosotros no le d ij imos, la carretera es 
completamente cerrada, porque esta diseñada para 120 ki lómetros por 

hora, para que se informe, es como la 5 sur.  
 
  SR. SANDOVAL; vamos agotando la reunión para que no se 

cansen, ofrecemos la palabra por ult ima vez, el Señor José Mellado 
director de Obras tiene la palabra.  

 
 
  SR. MELLADO; yo quiero plantear la siguiente inquietud  de 

acuerdo a la conversación que tuvimos con la gente del Ministerio de 
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obras Publ icas y me lo plantearon directamente  es importante y 

nosotros lo vamos a manifestar por la radio, pero lo importante que 
ustedes hagan sus consultas a través del Municipio, yo tome nota por lo 
menos de todas las consultas que ustedes tienen, pero es impor tante 

que lo hagan por escr ito de tal manera que nosotros podamos hacer un 
resumen y la próxima reunión de concejo donde el los van a venir a 
exponer tengan esas respuestas tengan esas respuesta, no sean 

solamente ustedes como dir igente sino la c iudadanía e n general y en 
segundo lugar el proceso contempla una part icipación ciudadana que no 
puede pasar mas al lá del mes de Mayo.  

 
Por lo tanto independiente de las consultas que van hacer y 

de las respuestas que se van a emit ir en la próxima reunión de Concejo 

va a haber una part ic ipación donde tiene que partic ipar toda la 
Comuna, porque eso t iene que real izarlo por Ley t iene que cumplir con 

esa participación, así que hay var ias instancias que se van a generar 
para que ustedes puedan hacer las consultas en caso que quede alguna 
sin respuesta, y lo otro el concejo en pleno va hacer las consultas al 

minister io de Obras Publicas y t iene que haber una respuesta ya sea 
negativa o posit ivo, pero con una explicación coherente de tal manera 
de que al momento de tener esas respuestas el Concejo pueda 

obviamente pueda emitir su aprobación para la modificación del plan 
regulador, así que están todas las instancias para que ustedes puedan 
hacer todas las consultas que ustedes estimen conveniente a través del 

Concejo  o a través de la municipalidad para que se hagan por escrito y 
las respuesta también sean de la misma manera.  
 

  SR. SANDOVAL; ofrecimos la palabra por ult ima vez, no 
hay segundas rondas, pero si no hay otra persona los que no han 
hablado, el señor Dagoberto Campo y el señor Al lende me estaban 

pidiendo la palabra.  
 
  SR. ALLENDE; la parcela que esta al norte a Santa Amelia 

que pertenece o pertenecía, bueno se me olvido el nombre del 
propietario que fal leció, Don Andrés Garrido, esa parcela vino la señora 

de don Andrés Garr ido hablar conmigo yo la mande acá a la 
Municipal idad, una señora muy de edad, esa parcela fue arrendad por 3 
años, el señor Garr ido pago un arriendo de 3 años, en Temuco 

arreglaron todo un cahuin y apareció a 30 años, mientras tanto la 
señora que desgraciadamente tenia unos hijos que eran buenos para el 
trago, tuvo una ser ie de problemas, la parcela paso a poder de, a quien 

se la vendió Garr ido ah paso a poder de Garrido, la parcela no era de 
Garr ido, la paso a ser la  cancha de futbol de la Municip al idad, la 
Municipal idad compro y yo tengo las escr ituras eso es todo un cahuin 

horroroso, la cancha de futbol todo eso es una verdadera estafa, 
entonces las cosas aquí andan bastante al lote, iban a construir una 
población en un lugar que no era de la Mun icipal idad, eso yo tengo las 

escr itura del primitivo dueño que era una familia que no sabían leer ni 
escr ibir, los que recibieron la parcela pegada a Santa Amelia y esa 
parcela el señor Garrido fuleramente se apodero de el la, el señor 

Garr ido que me perdone descanse en paz, pero la parcela el pago 
300.000.- lo tengo la escritura por una parcela evaluada en un mil lón 

ochocientos mil, después la Municipalidad de Negrete compro la cancha 
de futbol compro un pedazo, es todo un cahuin horroroso esa cuest ión, 
el Ministro de Obras publicas me dijo que no se podía construir la 

población en la cal le sin embargo la construyeron quinientos metros y 
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tanto y ahí pararon, todo es i legal todo es al lote, el señor aquí 

presente Concejal quiso construir al lado mío incluso se instalo un tipo 
ahí, y felizmente el Alcalde de Nacimiento y señor Alcalde de Negrete 
interpusieron sus buenos of ic ios y no se construyo una población que 

era la estafa mas grande, eran montones de casas de 10 metros por 5 
metros a unos valores a 450.000.- yo tengo un papel en que la señora 
Olga Gwynn aparece vendiendo los sit ios y no era propietar ia entonces 

estamos l lenos de estafadores haciendo su negociado y la señora Olga 
Gwynn por ahí anda y tengo yo el papel el comprobante que dice yo 
recib í 150.000.- tatatata  por un sit io y el s it io no era de la señora Olga 

Gwynn era aparentemente de Garr ido tampoco era, porque no podía 
pagar 300.000.- por una cosa avaluada en un millón y medio 
comprende, entonces todo esto esta lleno de pequeñas estafas de cosas 

vergonzosas y el señor Ministro de Obras Publicas el señor Hurtado me 
digo que no se podía hacer la población en el camino sin embargo igual 

la hic ieron, yo no me opongo esta l leno de lugares para que la gente 
viva decentemente, pero porque van hacer en el  camino las casas en 
que arr iesgan la vida, ahí murió un niño Cariman hijo de un empleado 

mió, lo mato el t ren, porque hacen las cosas tan mal hecha, como le 
digo que la parcela que paso hacer del señor Garr ido hoy día hay una 
pila de cosas, construyen casas, hay una pi la de cuestiones, esa es la 

estafa mas grande que se ha hecho en Chile, porque la vendieron en 
300.000.- una cuest ión que tenia un avalúo f iscal de un mil lón 
ochocientos ahí hay cancha de futbol desgraciadamente compro la 

Municipal idad una cancha que no se usa y hay otros propietarios, yo 
mande a la señora propietar ia primit iva a la que le toco la parcela 
cuando se hizo la reforma agrar ia, la mande a la Municipal idad, pero 

desgraciadamente no fue acogida fue muy viej ita y los hijos 
desgraciadamente sal ieron buenos para tomar, eran 9 imagínese la 
pobre señora bueno ya habrá fal lecido , aquí no le d ieron la mas 

minima esférica y ella perdió todo y el señor Garr ido bueno descansa 
en paz, y hay una pi la de cosas construidas ahí, incluso un t ipo  
construyo una casa pegado a mi, y bueno el falleció y no siguió esa 

cuest ión.  
 

Yo hable con el Alcalde de Nacimiento y el señor Alcalde de 
acá y bueno quedaron las 3 hectáreas sin construir, yo no se esa 
obsesión por destruir las cosas que hay, el criadero d e santa Amelia 

tiene fama internacional, cual es el afán de algunas personas en 
destruirlo, no lo ent iendo la gente esta bien ahí, porque lo quieren 
destruir, ya lo están destruyendo comprende,  ya con todo lo que yo he 

pasado defendiendo que gracias a Dios los alcalde de Negrete y 
Nacimiento me ayudaron no se hizo esa población que era una estafa, 
tenia hasta una iglesia d ibujada, tenia estacionamiento de automóviles, 

el autor del p lano es el señor que esta acá, el señor Navarrete usted es 
arquitecto no es cierto.  
 

  SR NAVARRETE; después le voy a contestar.  
 
  SR. ALLENDE; ojalá me conteste alguna vez.  

 
  SR. SANDOVAL; yo le voy a pedir que bajemos el tono.  

 
 SR. ALLENDE; no lo que pasa que esta bueno de estaf itas y 

estafasas.  
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  SR. SANDOVAL , el tema es la ruta de Nahuelbuta el tema 

que usted esta planteando es totalmente diferente, se supone que es 
tema de viv ienda, el tema de viv ienda lo ve el Ministerio de Vivienda y 
urbanismo Serviu, nosotros  acá no tenemos los antecedentes que 

usted maneja, yo no se si la parcela del señor Garr ido es como usted lo 
plantea, si compro la municipalidad la parcela.  
 

  SR. ALLENDE;  yo le puedo mostrar el comprobante de 
pago perdón el comprobante de venta.  
 

  SR. SANDOVAL; pero todas esas cosas no están en el tema 
de hoy día, el tema de hoy día es el tema de la ruta Nahuelbuta, le voy 
a ceder la palabra al señor campos vamos a después dar una vuelta con 

los señores Concejales y vamos a levantar la sesión, por favor señor 
Campos su ultima intervención pero exclusivamente rel acionado con la 

ruta de Nahuelbuta.  
 
  SR. CAMPOS; lo que yo plantié pr imero era que teníamos el 

ofrecimiento de dos profesionales calif icados en la materia, pr imero 
el los ofrecieron gratis estar con la gente, esa reunión no se ha hecho y 
el día que la gente quiere estar si es aquí la instancia para invitar los y 

colocar le fecha, ellos quedaron en estar en Rihue esta reunión y el los 
venían en forma gratuita, una abogado y un tasador fiscal ingeniero 
agrónomo autorizado, son personas que deben tener autor izac ión para 

ejercer esa condic ión, porque ahí nosotros vamos a tener los 
antecedentes de cómo vamos a tener que actuar cuando nos vengan a 
expropiar, esa es lo que yo quería decir , s i es posib le a lo mejor el 

plazo es muy corto ya para convocar ahora dentro del mes a esta gente 
invitarla y que talvez pueda ser en Rihue y el que quiera partic ipar con 
mucho gusto para que hal lan las mismas preguntas o las dudas que 

tengamos poderlas aclarar con el los hasta donde nos puedan ayudar y 
seguramente poster ior a eso el  que quiera ver en forma part icular, pero 
la idea es organizarnos para esto.  

 
  SR. SANDOVAL;   gracias vecinos, esa es una aclaración 

que tiene que partir  ajena al Concejo, nosotros tenemos que tomar un 
acuerdo y tenemos que tenerlo en la mesa y no lo tenemos considerado 
seguramente como usted lo ofreció dos veces al termino de la reunión 

se puedan volver a convocar e invitan a esas personas y si lo estiman 
conveniente también nos invitan a nosotros, señores concejales alguno 
quiere decir, que le conteste al Señor Allende, pero yo quiero pedir 

esta es una reunión de Concejo aquí no se puede intervenir cuando 
alguien esta hablando, porque el concejal t iene que estar cal ladito 
porque el concejal escucho callado por lo tanto le p ido al Señor Allende 

que el también mantenga el mismo respeto cal ladito para que le de 
respuesta a lo que usted planteo y esta fuera del tema de la reunión 
aquí es un solo tema que es la ruta Nahuelbuta, Concejal por favor.  

 
  SR. NAVARRETE; Precisamente Concejal, yo lamento que 
se haya desvirtuado el tema, porque aquí el tema preciso es ruta 

Nahuelbuta, lo anter ior yo no lo voy a contestar, solamente voy a decir 
una cosa, si el Sr. Al lende emite opiniones en que dice que hay estafa, 

yo le p ido que de nombres y apellidos de las personas que estafaron y 
que haga la denuncia correspondiente al tribunal, quiero que quede en 
acta y si no lo hace va a tener las consecuencia que dice la just ic ia, si 

el sabe quien estafo, si me considera a mi dentro de esas estafas 



Acta Nº  477 del 03  de Abril  del  2009  17 

quiero que lo d iga y lo haga a través del tr ibunal, por lo demás sus 

planteamientos no me van hacer a mi cambiar de opinión lo que 
respecta a que las personas tengan su vivienda digna y me alegro que 
usted a dicho que el loteo que estaba es bonito, tenia equipamiento 

que tenia iglesias. 
 
  SR. ALLENDE; pero es una farsa todo  

 
  SR. NAVARRETE; porque eso corresponde a que las 
familias de menos recursos tengan también donde recrearse  y donde 

dedicar el t iempo libre.  
 
  SR. ALLENDE; Eso era un dibujo señor, no es que no se 

puede, hable en forma ser ia.  
 

  SR. NAVARRETE; Señor Presidente  le sol ic ito le pido que 
si s igue la reunión en ese tono se termine, porque no corresponde.   
 

  SR. ALLENDE; Si me voy porque esto es una vergüenza.  
 
  SR. SANDOVAL; Señores Concejales sigue ofrecida la 

palabra, señor Concejal  Quintana.  
 
  SR. QUINTANA; ya hemos escuchado la opiniones de todos 

los partic ipantes en esta reunión de la Comuna de Negrete y a modo 
personal yo pienso que la oportunidad  de seguir adelante en este tema  
es que el Concejo en pleno con su Alcalde adelante pidamos una 

reunión con el Ministro Bitar en Sant iago para p lantear el problema que 
esta realmente LA Comuna al hacerse la carretera concesionada, eso 
ser ia señor Presidente.  

 
  SR. SANDOVAL; Concejal Sr. Marcelo Díaz.  
 

  SR. DIAZ; escuchado atentamente todas las intervenciones, 
creo que en realidad nosotros tenemos el derecho y la comunidad tiene  

el derecho a pedir todo lo que quiera y yo p ienso que para obtener 
respuestas positivas debemos pr imero pedir, nuestro pet itor io tiene qu e 
ser lo mas alto posib le porque entre mas pedimos yo creo que mas 

vamos a lograr y en ese sentido pedir que la carretera sea estatal, ser ia 
bueno lo que dice Don Sergio, ya sabemos que las cosas en este país 
funcionan así, todo se logra bajo presión, si l a comunidad esta unida 

los d ir igentes sociales y todos los actores sociales están unido junto 
con las autoridades de la Comuna yo creo que vamos a lograr satisfacer 
las demandas de mejor forma, así que creo que seria muy bueno part ir  

por eso, pidiendo con mucha fuerza y unidad que la carretera sea 
estatal.  
 

Si hay que hacer una carta a la Presidenta, ir a Santiago, 
tener una reunión con el Ministro de Obras Publicas, yo creo que agotar 
las instancias y a part ir de eso empezar, porque que es lo que pasa es 

cierto que este t ipo de carretera contempla la participación ciudadana, 
como ya a ocurr ido en otras instancias de hecho yo recuerdo cuando se 

amplio la CMPC para aumentar los residuos industriales que van a Bio 
Bio, también hubo una instancia de partic ipación ciudadana, pero que 
es lo que pasa que al final la empresa responde a cada uno por escr ito 

y no es mas que eso, justif ica la obra, da respuesta escucha todas las 
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personas y la obra se hace igual, yo pienso que antes de esa instancia 

debemos presionar con mas fuerza para obtener mayor benef ic io, 
porque yo creo que si el  gobierno  o la autor idad el Ministerio nos ve 
demasiados pasivos esto se va hacer tal como esta planeado y no 

vamos a conseguir nada, pero yo creo que es bueno que para todas 
estas reuniones hal la la mayor cantidad de partic ipación posible, 
porque los concejales solo o la Autor idad tampoco  no pueden hacer 

mucho y tiene que haber un respaldo ojala mas masivo y seria muy 
bueno lo que decía Don Dagoberto estarse preparando ya, si el conoce 
personas y a través del la Unión Comunal convocar a una reunión para 

que la gente este preparada para lo que viene, eso ser ia señor 
presidente.  
 

  SR. SANDOVAL; gracias, concejal Víctor Escobar tiene la 
palabra.  

 
  SR. ESCOBAR; Bueno yo quiero decir le que este Concejo y 
especialmente este Concejal no vamos a dar un paso en falso, y lo otro 

se nota todavía con la prepotencia que algunas personas l legan acá, 
lamentablemente no es lo mejor que queremos para nuestra Comuna, 
pero se ven casos que todavía quedan, yo especialmente defiendo a mi 

colega Saúl , porque no le hemos faltado el respeto a nadie y p ido que 
en otra próxima reunión el Sr. Al lende no sea invitado, porque nosotros 
no le faltamos el respeto a nadie, es lamentable pero así no se puede 

sesionar, el v iene con problemas particulares, ajenos a lo que estamos 
conversando, lo entendemos, pero no es el momento, el puede venir y 
pedir en un concejo una audiencia cuando se están tratando puntos 

varios todo lo que se quiera y ver la situación, el no puede venir a 
tratar de mentiroso de sinvergüenza de lo que quiera  a un colega aquí 
al concejo, vuelvo a insist ir personalmente  yo en próximo concejo me 

opondría a que el Sr. Al lende se encuentre acá, muchas gracias.  
 
  SR. SANDOVAL; vecinos, bueno al Concejal Navarrete mi 

apoyo, no es la manera de actuar uno puede decir muchas cosas , pero 
siempre tiene que mantener la calma y la prudencia así que lo lamento 

Concejal y lo que a usted le d ijeron no es la verdad, usted lo único que 
ha hecho es luchar porque la comunidad logre los benef ic ios, siempre 
que uno hace alguna gest ión a alguien le incomoda es imposible hacer 

algo sin que nadie se incomode, yo quisiera terminar la reunión 
agradeciendo a todos los vecinos que vivieron, espero que la próxima 
reunión este el Sr. Alcalde, el por razones ajenas y por sus servicios no 

esta hoy día así que me toco a mi presidir la reunión, disculpe todos los 
errores que pudimos haber cometido, y yo quiero pedir le al Presidente 
de la Unión Comunal don José Hernández, tome el guante de organizar 

a la comunidad para poder pedir le al Estado que la ruta sea financiada 
por el estado y no concesionada, esto se hizo hace 10 meses a tras o 
mas, f irmo la Comuna de Los Angeles Nacimiento, Angol, pero yo no se 

si los vecinos se han fijado que sacaron los letreros de Los Angeles, 
porque a ellos no les afecta en nada, porque cuando ellos estaban 
presionando y estaba la Unión Comunal con todo el entusiasmo para 

que no fuera concesionada, se pensaba que el peaje iba a estar cerca 
de Los Ángeles.  

 
   El peaje lamentablemente de acuerdo a la información que 
yo manejo que no es lo of ic ial, el peaje estar ía ubicado entre el puente 

Coigue y el puente la suerte, ósea Los Angeles prácticamente hasta su 
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gente viven todos de ahí para al lá, si entre el puente Coigue y el 

puente la suerte no hay ninguna cada, ósea a los angeles no le quedan 
ningún habitante que va a pagar peaje para ir a la c iudad y raramente 
vienen para Negrete o Nacimiento esas personas, entonces los 

perjudicados aquí somos Nacimiento y Negrete, y Nacimiento también 
ha bajado un poco la guardia porque le tiene el ofrecimiento que 
tampoco es of ic ial y que no quede en acta porque no voy hacer objeto 

de una cosa incorrecta, esta el ofrecimiento que la ruta de la madera se 
le va a sacar el peaje entonces a cambio de ese peaje que era tan caro 
Nacimiento seguramente va a decir, bueno saquen el peaje para 

Concepción pero nosotros no vamos a decir nada por el peaje en la ruta 
Nahuelbuta, es lo que pienso yo.  
 

Entonces estamos quedando solos y Angol como nadie los 
ha visitado no han dicho nada, entonces nosotros aquí debemos liderar 

eso por lo tanto yo invito al Señor Hernández que invite no solamente a 
las personas que le van a expropiar o que pasa cerca de la ruta, sino 
que a todos  los presidentes de las Juntas de Vecinos, porque este va a 

ser un problema comunal, s i nos ponen peaje después lo vamos a pagar 
nosotros, no lo va a pagar el empresario del bus o el que nos hace el 
flete cuando llevamos nuestro productos al mercado, entonces vecinos 

organizásemos  hay otro ofrecimiento que el Sr. Campos esta d ic iendo 
que tiene unos profesionales que seria bueno aprovechar esas 
instancias y que sigamos teniendo mas información, la información que 

nosotros manejamos es poquito mas que la que ustedes manejan, 
porque el Minister io de Obras Publicas nos ha visitado una sola vez y 
con una sola intención de modif icar el p lano regulador, me están 

pidiendo la ultima vuelta cort ita.  
 
  SR. NAVARRETE; solamente a los vecinos que lo 

importante que cuando hay que negociar las expropiación no hacerlo en 
forma individual, porque que uti lizan normalmente estas empresas que 
empiezan a negociar en forma individual con la personas, si aquí están 

todos unidos se pueden obtener mejores resultados que hacerlo 
indiv idualmente y viendo la conveniencia personal para negociar, eso 

perjudica a veces algunas posturas que hay a nivel institucional como el 
Concejo Municipal, por ejemplo, podemos a veces nosotros quedar mal 
parados tenemos una postura y la persona que va a ser afectada t iene 

otra respecto al tema de las negociaciones, porque cuando hay dinero 
las cosas a veces se arreglan, como dijo el Sr. Allende, yo les pido eso 
trabajar unidos, seguir en la misma forma, y lo ultimo yo no me siento 

afectado con lo que dijo el Sr. Al lende, pero creo que hay que tomar las 
cosas comos son, cuando uno tiene un cargo publico esta expuesto a 
esto, si hace cosas buenas el mal para otros, pero uno nunca actúa con 

la mala intención, así que yo les pido disculpa a ustedes por haber 
escuchado cosas que están fuera de contexto, la gente que ha 
trabajando conmigo sabe como es la situación y no me preocupa 

mayormente.  
 
  SR. ESCOBAR, nosotros como Concejo y como 

Municipal idad aquí hay que al iarse con nuestros vecinos, 
lamentablemente Nacimiento tiene otra postura a la que tiene Negrete, 

Nacimiento como bien lo d ice Don Hernán hay una negociación que 
desaparezca el peaje de la ruta de la madera, pero yo se de 
información que yo tengo Nacimiento no se opone a la postura de un 

peaje en coigue, la doble vía es v ital para ellos, los mas afectados 
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somos nosotros y los vecinos de Renaico, podríamos como concejales 

conversar con ellos y unir mas fuerzas.  
 
  SR. SANDOVAL; que quede en acta, hay una sugerencia de 

poder conversar en una reunión ordinaria donde poder ges tionar una 
reunión entre Concejo de Renaico y Negrete, para conversar el tema, y 
también podríamos extender a los de Nacimiento y Angol también, la 

ultima palabra al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.  
 
  SR. HERNANDEZ; como Unión Comunal yo he estado 

partic ipando  en Los Angeles en la Gobernación, donde nos reunimos 
todas las Uniones Comunales, Nacimiento dice que el los nos apoyan, 
vamos hacer una reunión con todos los dir igentes comunales y todos 

los vecinos que quieran partic ipar y queremos traer autor idades para 
que nos expliquen sobre lo de la carretera, así que nosotros estamos 

trabajando en eso.  
 
  SR. QUINTANA, me gustar ía que quedara el acuerdo  por 

lo planteado si el concejo va a pedir audiencia con el Ministro.  
   
  SR. SANDOVAL; es que en esta reunión no vamos a poder 

tomar el acuerdo, vamos a tener que tomarlo en la próxima reunión, yo 
lo voy a plantear al Sr. Alcalde, porque es una buena instancia, pero 
que tengamos información de la gente de Santiago, y ahí vamos a tener 

que hablar con el Sr. Alcalde y tomar el acuerdo.  
 
  SR.  SANDOVAL: En nombre de Dios se levanta la sesión a 

las 10:49 hrs.  
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