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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 480 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Abril de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 
Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quin tana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTA Nº 478 
 
2.  MODIFICACION INICIATIVA Nº 13, FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN 
EDUCACION. 

 
 
3.  AUDIENCIA EQUIPO TECNICO DEL M.O.P., ANALISIS 

TRAZADO “AUTOPISTA NAHUELBUTA REGIONES VIII Y IX.  
 
4.  PUNTOS VARIOS. 

 
 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas. 

 

1.- APROBACION ACTA Nº 478 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 478. 
 
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE ; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 478, Sin observaciones.  
  
  SR. ALCALDE ; Saludar a todos los vecinos y a la gente del 
MOP que nos acompañan para que veamos el análisis t razado autopista 
Nahuelbuta región VIII y IX, mientras instalan los equipos vamos a ver 
el segundo punto de la tabla para que después nos dediquemos 
exclusivamente todo el Concejo al tema que les interesa a los vecinos 
que ver por donde va el trazado de la  ruta Nahuelbuta. 
 
 
 
2.- MODIFICACION A LA INICIATIVA DEL FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION.  
 
 
  SR. ALCALDE; es una modificación a la iniciativa Nº 13 que 
es aumentar que es aumentar en el punto Nº 14 y 15 como se había 
aprobado en el Concejo anterior, que se refiere a separar los ítem de 
los veinticinco millones quinientos mil pesos que eran contratación de 
servicio de posibil i tar implementación de infraestructura necesario para 
el funcionamiento optimo de la red educacional, por lo tanto por alguna 
acotaciones que tenemos se separo en lo que se había acordado que 
era la Nº 14 y Nº 15, y como tenemos tiempo y las platas no han 
llegado es mejor hacerlo y quisimos aprovechar pensando que al lo 
mejor pudiera atrasarse un poco  el equipo técnico  del MOP y quisimos 
pasarlo a Concejo para que pudiéramos aprobar, no se si todos tienen 
el informe, pero quedaría como punto Nº 14 que es la contratación de 
servicios profesionales para instalación y extensión de redes 
computaciones a Internet por ocho mil lones doscientos.  
 

 La Nº 15 desarrollo de curso de preparación para la PSU a 
la ciudad de Los Ángeles a estudiantes de 4º medios y egresados del 
sistema comunal de educación, contratación de entidades ejecutores y 
traslado de beneficiarios por ocho millones, este fue el acuerdo que 
hizo,  pero hubo que separarlo para que quede mas claro y 
transparente en lo que es el gasto que se va a ejecutar en los 
veinticinco millones de pesos, porque se nos podía confundir en lo que 
era equipamiento con lo que era capacitación, se ofrece la palabra a los 
señores Concejales para poder opinar, y luego tomar el acuerdo, 
todavía tenemos tiempo pero quisimos pasarlo hoy día, porque ya fue 
presentado al Ministerio y nos hizo una objeción para que podamos 
separar los ítem que íbamos a gastar, se ofrece la palabra, tiene la 
palabra Sr. Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL;  analizada la propuesta es lo mismo que 
habíamos conversado de la iniciativa Nº 13, lo único que se hizo fue 
que se desgloso ahora en 3, así que de mi parte no hay inconveniente, 
porque conozco el tema, lo hemos conversado con el Director del DAEM 
no hay inconveniente como se esta presentado.  
 
  SR. ALCALDE ; es lo mismo, no hay nada nuevo, sigue 
ofrecida la palabra, Sr. Navarrete tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; Sr. presidente quisiera que me aclarara el 
Director del DAEM que me aclarar la diferencia entre la 13 y la 14, dice 
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la 14, contratación de servicios profesionales para la instalación de 
extensiones de redes computacionales e Internet a cada  dependencia 
de los establecimiento y capacitación a docente con miras a un optimo 
desarrollo del programa enlaces al Bicentenario y después en la 13 dice 
contratación de servicios para posibil i tar la implementación de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento optimo de la red 
computacional e Internet, ¿es lo mismo?.  
 
  SR. DEL SOLAR; gracias Sr., Alcalde, Concejales, publico 
presente  buenos días, funcionarios del MOP, parte de lo que explicaba 
el Sr. Alcalde esta ahí la respuesta, en materia de equipamiento, ósea 
de adquisición de equipos, conexiones y todo eso no podemos 
excedernos del 10% del total asignado a la comuna que son en este 
caso ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve quinientos 
setenta y nueve, por eso la iniciativa 14 solamente  habla de 
adquisición y la 14 habla de contratación del profesional que tiene que 
hacer la instalación, esa es la diferencia Sr. Concejal, adquisición de 
implementación para dotar a cada establecimiento de la infraestructura 
necesaria, la 14 contratación de servicio profesionales para que 
instalen, para que hagan las conexiones para que tenga todo 
funcionando y para que haga la capacitación, vamos a tratar de que sea 
lo mismo no necesariamente, pero puede ser la misma persona por 
ejemplo, esa es la diferencia, no se si le queda claro Sr. Concejal, en 
todo caso la propuesta es la siguiente:  
 
 

FONDO DE APOYO 2009 

INICIATIVAS MONTO 

1. Programa de publicidad y marketing dirigido a la 
comunidad local, en base a las fortalezas, logros, 
avances y perspectivas del sistema comunal.  

7.000.000 

2. Desarrol lo de curso de formación técnica a 
estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, Liceo La 
Frontera, a cargo de institución externa.  

7.000.000 

3. Instalación de disposit ivo que controla y determina 
los horarios de carga y descarga de la red de agua 
potable que abastece los sanitar ios de establecimientos 
educacionales, que requieren de un control más estricto 
para no desperdiciar este valioso elemento, todo 
definido y programado según los requerimientos 
particulares de cada unidad educativa.  

2.500.000 

4. Fortalecimiento de la acción en aula, con capacitación 
a alumnos y apoderados, en el propósito de fortalecer 
su rol en el proceso educativo.  

6.000.000 

5. Formación de bibl ioteca del docente, con adquisición 
de material sobre metodología de enseñanza, didáctica, 
evaluación, material de apoyo, software para los 
distintos sectores de aprendizaje y otros.  

4.000.000 

6. Adquisición de herramientas de diversa índole para la 
ejecución de las labores de los Auxil iares de  Aseo y la 
óptima mantención de los establecimientos.  

3.000.000 

7. Sistema de costo por establecimiento, con 
incorporación de funcionario para digitar información, 
en la idea de optimizar la gest ión financiera del DAEM y, 
consecuentemente, del sistema comunal.  

3.999.579 
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8. Contratar monitores para el desarrol lo de actividades 
en el área  de la cultura, arte, deporte, ciencia y 
tecnología, para contribuir a una mayor identif icación e 
integración de la comunidad escolar con la local.  

10.000.000 

9. Semana de la Educación Municipal, la que incluirá 
Feria Escolar Anual, Festival de la Voz, así como 
activ idades del ámbito de la cultura artíst ica y 
deportiva.  

10.000.000 

10. Equipar salas de Direct iva Centro de Padres y Centro 
de alumnos con mobil iario, PC con impresora, scanner y 
acceso a internet  

3.000.000 

11. Dotar a cada establecimiento con equipamiento 
técnico para la administración del proceso de matrícula, 
cal if icaciones, asistencia e Informe de Personalidad.  

6.000.000 

12. Contratación de servicios profesionales para 
recopilación de antecedentes conducentes a la 
modif icación de la Malla Curricular para Enseñanza 
Media, L iceo La Frontera.  

2.000.000 

13. Adquisición de implementación a objeto de dotar a 
cada establecimiento de la infraestructura necesaria 
para el funcionamiento óptimo de la red computacional 
e Internet, a saber, reforzamiento de tableros 
eléctr icos, extensión de puntos de conexión para otras 
dependencias del establecimiento, incluida conexión 
inalámbrica, y adquisición de equipos computacio nales 
para la Escuela Rihue.  

8.900.000 

14. Contratación de servicios profesionales para la 
instalación de extensiones de redes computacionales e 
Internet a cada dependencia del establecimiento y 
capacitación a docentes, con miras a un óptimo 
desarrol lo del programa Enlaces al Bicentenario y 
Tecnología en Información y Comunicación.  

8.600.000 

15. Desarrollo de cursos de preparación para la Prueba 
de Selección a la Universidad en la ciudad de Los 
Ángeles a estudiantes de 4º Medio y egresados del 
sistema comunal de educación: contratación de ent idad 
ejecutora y traslado de beneficiarios.  

8.000.000 

TOTAL 89.999.579 

 
  SR. ALCALDE ; lo que queremos plantear aquí, es que el 
instructivo del Ministerio dice que el 10% del total del fondo puede ser 
gastado en eso, por eso hubo que separar la iniciativa 13 y hacerla en 
14 y 15, pero como quedamos que en el fondo de iniciativa va haber 
algunos que vamos a cambiar sobre la marcha, las platas no han 
llegado, pero hay que tener mas o menos claro como va a ser el gasto, 
sigue ofrecida la palabra para la modificación iniciativa Nº 13 en la Nº 
14 y Nº 15, Sr. Erices tiene la palabra.  
 
  SR. ERICES , consulta, el monto son ochenta y nueve  
novecientos noventa y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos, de 
eso un peso mas un peso menos, en la iniciativa Nº 7 tiene una 
diferencia  la anterior con la actual, donde aparece quinientos setenta y 
dos final, o tres millones novecientos noventa nueve mil quinientos 
setenta y dos, con la otra que es de tres millones novecientos novent a 
nueve mil quinientos setenta y nueve, posteriormente si usted se fi ja 
mas abajo tenemos la distribución de los 25 millones  quinientos mil 
pesos distribuidos en una iniciativa 13 que tiene 8 mil lones novecientos 
mil, tiene 8 mil lones doscientos  la 14 y tiene 8 millones la 15 de eso 
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suma  25 mil lones cien, hay una diferencia de también de cuatrocientos 
mil, porque la redistribución eran 25 millones quinientos.  
 
  SR. ALCALDE ; bueno si hay un numero de diferencia, mira 
lo importante es que las iniciativas están y como esto se van haciendo 
a través de un proceso de l icitación y de contracción, lo que nosotros 
no podemos pasar del monto aprobado que son 89 millones novecientos 
noventa y nueve mil, ese es el punto, pudiera haber una suma que 
pudiera estar diferida, pero esto es asunto de suma que se puede 
arreglarse, lo importante es que nos tiene que cuadrarse en la 
rendición posteriormente, cuando se haga la l icitación, porque aquí va 
haber que cambiar alguna iniciativa que quedo planteada en el concejo 
anterior que es la Nº 3, y eso lo podemos hacer en la medida que 
vamos trabajando. 
 
  SR. DEL SOLAR; me permite Sr. Alcalde, porque esto tiene 
que resolver el Concejo, tiene que ser con acuerdo del concejo lo que 
se vaya al Ministerio, hay un error efectivamente en la iniciativa Nº 7 
es 579 esa es la cifra, debiera quedar de esa manera y pido que así lo 
ratif ique el Concejo y en cuanto a lo otro yo le sugiero que la 
contratación de servicios profesionales suba en 400 mil pesos para 
dejarlo cuadrado esto, 8 mil lones seiscientos que tendría que ser la 
cifra final, la nº 14 la Nº 13 no la podemos modificar el monto, porque 
excede el 10%, le solicito que el concejo en su acuerdo ratifique eso 
por favor. 
 
  SR. ALCALDE , Sigue ofrecida la palabra y para tomar el 
acuerdo para tomar el acuerdo parea modificación del Fondo de 
iniciativa año 2009, Sr. Díaz tiene la palabra.  
 
  SR. DIAZ; Buenos días a todos los presente, es referente a 
la Nº 15, no me queda claro la iniciativa es muy buena que la 
discutimos ya, Desarrol lo de cursos de preparación para la PSU en la 
ciudad de Los Ángeles a estudiantes de 4º medio y egresados del 
sistema comunal de educación, contratación de entidad ejecutora y 
traslado de beneficiarios, lo que no me queda claro es el tema de los 
egresados, hasta que año seria.  
 
  SR. ALCALDE; el tema de los egresados yo creo que es 
algún niño que haya salido este año y que no pudo ir a dar la Prueba 
que se pueda beneficiar que haya estudiado aquí,  que no haya 
estudiado en otra comuna, si pueda optar a un cupo,  si un año le fue 
mal o no pudo dar la prueba tiene la opción si se prepara en un 
preuniversitario el próximo año  pudiera quedar en la Universidad, 
siempre el requisito es que haya estudiado y haya terminado su 4º 
medio en la Comuna, dejarlo un poco abier to, puede que no se de que 
a lo mejor tengamos con lo puros alumnos de 4º medio que los 
l levemos a Los Ángeles hacer preuniversitario y no nos alcance nada 
mas que para eso, pero dejar la posibil idad que en la eventualidad no 
tengamos mucha gente interesada, para dejar a los alumnos ya 
egresados, sigue ofrecida la palabra, Sr. Navarrete tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; respecto a lo que plantea el concejal 
Díaz, también esta el tema de las necesidades, ósea pueden que los 
postulantes sean mas en relación a lo recursos que tenemos, va haber 
que hacer un proceso de selección que va a ser medio complicado, 
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porque va haber una expectativa creo yo bastante grande en ese 
aspecto, va haber reglamentar el sistema de postulación para este 
beneficio. 
 
  SR. ALCALDE;  yo no quisiera hacerme problema, porque es 
posible que le primer mes todos quieran ir y es posible que el segundo 
mes ya vaya la mitad, la experiencia así lo dice, yo vería como va 
evolucionando la iniciativa, lo que nosotros tenemos que dejar abierto 
aquí, es que si vamos a partir con 30 o 40 niños dejar la opción de 
ingresar otros que pudieran aprovechar mejor el preuniversitario, por 
eso dejamos las dos opciones, esto es una modificación solamente de 
hecho esta aprobado el Fondo de Apoyo, pero  para que queden las 
iniciativas mas clara y establecidas por el concejo.  
 
   
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE ; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 
  

ACUERDO Nº 1.342/2009 
 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, modificar el punto Nº 13 de las 
iniciativas del Programa de Mejoramiento de la Educación 
Municipal la que en definitiva quedara como sigue:  “13. 
Adquisición de implementación a objeto de dotar a cada 
establecimiento de la infraestructura necesaria para el 
funcionamiento óptimo de la red computacional e Internet, a 
saber, reforzamiento de tableros eléctricos, extensión de puntos 
de conexión para otras dependencias del establecimiento, 
incluida conexión inalámbrica, y adquisición de equipos 
computacionales para la Escuela Rihue, monto $ 8.900.000”.  
 
 
 

3.- AUDIENCIA EQUIPO TECNICO DEL M.O.P., ANALISIS  

     TRAZADO “AUTOPISTA NAHUELBUTA REGIONES VIII Y IX. 

 
  SR. ALCALDE ; vamos a pasar el punto 3 de la tabla que es 
el tema que nos convoca a este Concejo con la comunidad,  Saludar al 
equipo técnico del MOP, saludarlos y esperar hayan llegado bien y que 
nos puedan informar aquí se encuentran en la sa la a parte del Concejo 
Municipal, dirigentes, empresarios, dirigentes sociales que hay mucho 
interés en conocer la realidad de lo que es la autopista Nabuelbuta, 
vamos a ceder la palabra para que nos hagan la presentación para 
luego entrar en tema de conversación y si es posible salir a terreno, 
tenemos preparados algunos vehículos para que nos explique con mayor 
claridad en terreno. 
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  SR. FERNANDEZ; Sr. Alcalde, Sr. Concejales estimados 
vecinos, muy buenos días, mi nombre es Tito Alfonso Fernández, soy 
funcionario de la Seremi de Obras Publicas y traigo en primer lugar  un 
saludo del Seremi, desafortunadamente el hoy día no pudo venir 
producto que se encuentra en una reunión comprometida con el 
Intendente y funcionario del Ministerio de Obras Publicas tamb ién, del 
mismo modo me ha pedido que traiga los saludos correspondiente 
acompañando a los colegas de la Coordinación de concesiones del 
ministerio de obras Publicas para poder presentar este proyecto al 
Concejo Municipal y por cierto a los vecinos que hoy se encuentran, me 
acompaña Mauricio el es ingeniero de concesiones, Patricia es 
arquitecto y Miguel es ingeniero  también, el los nos van a exponer el 
día de hoy las característica principales del Proyecto que contempla los 
56 Km. De doble calzada entre Los  Ángeles y Angol, nosotros que es un 
Proyecto importante que genera muchos beneficios para las Comunas 
involucradas y aquellas comunas que también  hacen uso de este 
camino que tiene un flujo muy importante y creemos también que es 
importante que ustedes tengan el conocimiento y agradecemos la 
oportunidad que nos han dado de este proyecto, del mismo modo 
entiendo también se podrán responder las consultas pertinente 
posterior a que Mauricio haga la presentación del proyecto. Muchas 
gracias.   
 
  SR. ALCALDE ;   lo mas importante, yo quisiera dar una 
opinión, aquí por lo visto a simple vista de que la carretera va si o si, 
pero hay temas que a nosotros nos interesa y a la gente también, 
primero ya pre aprobado estaría el proyecto que necesitamos nosotros 
saber las bases administrativas, las bases generales para ir viendo en 
que contexto estamos hablando, pero también hay una serie de 
consideraciones que yo creo que hoy día tienen que quedar marcadas, 
no recordemos que hace un tiempo atrás se hablo de las concesi onarias 
que iban hacer las rutas principales y no las laterales, esa era un 
polít ica del Ministerio de Obras Publicas.  
 

Hoy día se esta optando por las laterales también 
concesionado esta vías, independientemente que se vaya a ser 
concesionada o no, pero también a nosotros nos queda la inquietud 
porque no podía ser estatal, pero por asunto de recursos a lo mejor 
pudiéramos pensar, si la política cuando partió era concesionada las 
vías principales y hoy día estamos viendo todas las vías concesionadas, 
las carreteras las usan solamente las que están autorizadas como los 
prontos y nadie mas puede optar algún  benéfico, es un punto que 
pueda ser discutible lo dejo planteado para que estas observaciones 
queden. 
 

Pero también tenemos que ver que va a pasar con los  planos 
reguladores que es un tema que nos interesan, que va a pasar con los 
sectores por ejemplo aledaños a Coigüe, Santa Amelia, las Marías, 
Rihue, bueno todo lo que esta viendo hoy  día, pero eso debe ser un 
supuesto, porque hoy día se nos da una información que creemos que 
tiene que quedar  y por eso nosotros necesitamos al momento de la 
l icitación  también conocer los términos de la l icitación, porque eso nos 
puede aclarar con mayor razón para donde apunta esto, creo que aquí 
si nos hacen la ruta concesionada aquí tenemos gente que obviamente 
va a tener un gasto  mayor para poder ingresar a esta ruta por 
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distintas laterales, van a estar consideradas la laterales o no, que es un 
tema que a nosotros nos interesa, porque interesa saber como lo va 
hacer la gente, el tema de los peajes también es un tema que nos 
interesa, como van influir en la mejor cal idad de vida de ellos va a ser 
un bien o va ser un drama poder salir a la carretera.  

 
Estoy de acuerdo que la carretera tiene que ser por el f lujo 

que existe, pero también no se prevea antes de  que nosotros 
perfectamente nosotros podríamos haber abierto la ruta Mulchén 
Negrete y haber sacado la mayoría de los camiones que están 
colapsando hoy día la ruta Coigüe Los Ángeles, pero es un tema que ya 
no se hizo y que hoy día esta este proyecto y a la gente le interesa las 
condiciones, queremos saber las expropiaciones que van a haber  y a 
quienes le va hacer expropiaciones, porque es un tema que debemos 
saber con anticipación cosa que no nos pase que el día de mañana 
lleguemos a hechos consumados y no haya nada que hacer.  

 
 Esto también se va transformar en un negocio, quienes 

expropian, a quienes se les expropian, que precio tendrán, es un tema 
que no les corresponde, pero es un tema que a la gente le preocupa, 
son temas quizás puntuales, pero son temas de interés de la gente, hay 
muchas cosas que no están claras en el proyecto, porque obviamente 
esto es el diseño recién, pero creo que la mayoría del Concejo también 
tiene preocupación por esto y que los mas perjudic ados aquí es la 
Comuna de Negrete en el sentido que el costo lo vamos a tener que 
asumir nosotros si el peaje queda aquí en el puente, son temas que 
también hay que verlos,  yo no estoy diciendo que diciendo que no 
haya que pagar peaje sino que el avance y  la seguridad también nos 
interesa y si hay que pagar que sea un precio razonable ese tema hay 
que verlo ahora, porque cuando este concesionada no hay nada que 
hacer y las discusiones y manifestaciones van hacer en ese tiempo.  
 
  SR. FERNANDEZ; bueno ha planteado una infinidad de 
consultas, no se a lo mejor nos gustaría que fueran planteando de a 
una y resolviendo cada una de las consultas y si es posible 
responderlas todas y las que no podamos la dejamos planteadas  para 
mas adelante, obviamente  esta no es la primera ni la ultima instancia 
que tenemos, así que dejamos planteado.  
 
  SR. ALCALDE; vamos a dar la palabra y que todos 
participemos, yo quisiera que después de hacer las consultas y nos 
gustaría que ustedes los técnicos no puedan acompañar con concejo 
visitamos en terreno el trazado que es un tema mas sensible, porque 
mucha gente ve los plano incluso para nosotros y no sabemos 
interpretarlos y en terreno y así la gente se hace una imagen por donde 
va ir la ruta, así que ofrezco la palabra, Sr. Saúl Navarrete. 
 
  SR. NAVARRETE ;  una acotación, que en esta oportunidad 
las intervenciones sean única y exclusivamente referente al tema de la 
carretera, porque ese es el tema que nos convoca.  
 
  SR. ALCALDE ; ofrezco la palabra y por favor 
exclusivamente tema Carretera. 
 
  DON FERNANDO; ustedes están viendo toda la parte 
hermosa de la carretera, ósea hemos visto y nos han enfocado en algo 
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preciso y por no decir lo en otras palabras esta horneado y 
sacramentado, pero que pasa después de la construcción de la 
carretera, que pasa con Coigüe, que pasa con Negrete que pasa con 
Nacimiento, yo afortunadamente tengo la dicha de recorrer chile  a lo 
largo y ancho y he visto pueblos morir con este asunto de la carreteras, 
pueblos que  les han hecho bay pass que antiguamen te pasaban todos 
los vehículos y ahora ya no pasan, eso va a pasar con coigüe, ahora 
hablamos de 500 a 1.000 personas trabajando, pero eso mientras esta 
la construcción y después de eso, ósea nos encojemos de hombros y 
decimos muchas gracias, ese es mi modo de ver las cosas, ahora si 
nosotros nos vamos mas todavía aquí de todos los que estamos acá no 
hay ninguno o serán contado con los dedos de las manos que tengan 
una situación económica en la cual puedan pasar y pagar peaje para 
allá y para acá, nadie sabe las veces que yo o la gente va a tener que 
pasar por el peaje, ahora se han puesto a pensar ustedes en bomberos, 
carabineros, ambulancia, cuando una persona necesita l legar urgente a 
un lado claro es estupendo, hay alguna concesión  para la gente que va 
de Coigüe a Los Ángeles con un  enfermo grave que la ambulancia no 
llego, ustedes se han puesto a pensar en esa situación cuando no todos 
disponemos del dinero suficiente como para pagar el peaje y si no 
pagas no pasas. 
 

Que haces tu cuando llevas un enfermo en tu auto o es un 
familiar tuyo, son todas esas cosas que quizás a lo mejor no tienen 
importancia, a lo mejor van a decir este gallo esta loco, pero si las he 
visto en otras situaciones, por eso se los digo a ustedes, cual es la 
forma mas correcta, ahora prácticamente tenemos patrimonio, fundos 
que no se pueden destrozar a lo mejor, ustedes ven la parte carretera, 
se ha visto la parte ecológica, se ha visto la parte turística de coigüe, 
de Negrete, es bonito el avance yo no me opongo, pero entre menos 
daño menor, eso seria muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE , porque no hacen un apunte y después 
responden o van respondiendo de inmediato, porque pueden haber 4 
personas que toquen el mismo tema, no se.  
 
  SR. FERNANDEZ;  respondiendo a lo que plantea, nosotros 
si nos preocupamos de la parte ecológica, todo esto tiene estudios 
ambientales, en particular este Proyecto no separa las variantes, son 
dos pequeñas variantes, no separa Negrete o Coigüe de Los Ángeles 
permite la comunicación directa, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo 
esta calle local que hay aquí es la que conecta  directamente con 
negrete, este es el camino Negrete, la comunicación se da por aquí o 
por acá abajo, ósea si quiero ir a Coigüe esa comunicación va ser 
directa, ósea no la segrego de ninguna forma y como les digo las 
variantes son muy pequeñas no segrega absolutamente nada del 
pueblo, si vemos la variante en coigüe no segrega nada, ósea lo único 
que hacemos es evitar el paso de los vehículos pesados y de largo paso 
por el centro de Coigüe, o por la parte urbana de coigüe, en Renaico 
donde esta la otra variante, yo se que a ustedes no les involucra, pero 
la otra variante que estemos en Renaico.  
 

Lo que hacemos es sacar el camino del centro de Renaico y 
pasarlo por la parte de atrás de Renaico y  a lado ósea a 300 metros 
relativamente cercano, eso con respecto al daño que podríamos estar 
haciendo a estos pueblos y lo otro que me queda decir, las otras 
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variantes que hemos hecho en especial la de los Vi los, si bien los Vi los 
en un principio perdió mucho con las bombas de bencinas, que eran las 
únicas que uno pasaba a echar bencina y comer algo en el sector, lo 
que gano en turismo los Vilos, lo que ha crecido los puerto Los Vilos 
ósea  no es menor, los Vi los esta mucho mejor ahora como estaba hace 
5 años, por ejemplo aquí cerca tenemos Laja, la variante Laja se va a 
morir, vayan a ver como esta la infraestructura de laja ahora hermosa 
mucho mejor que lo que estaba antes, ósea las variantes no matan los 
pueblo, los pueblo tiene que cambiar su enfoque, antes dependían 
solamente de la carretera ahora depende de muchas otras cosas, ósea 
no es que matemos los pueblo ahora en este caso no se da porque 
nosotros no estamos evitando el paso de los pueblos, los pueblos no 
están conectados directamente con el serv icio de la carretera, no es el 
caso.   
 
  SR. ALCALDE , se ofrece la palabra al Sr. Allende.  
      
  SR. ALLENDE ; una pregunta súper corta Sr. Alcalde 
quisiera saber quien pidió la construcción de esta carretera que puede 
ser publica o privada, si me pueden responder los señores.  
 
  SR. ALCALDE; no, esto es la necesidad que había, aquí no 
la ha pedido, yo creo que el Ministerio evalúa cada cierto tiempo la 
carreteras, no la ha pedido nadie, lo que pasa es que aquí se evalúo 
que el camino Coigüe Los Ángeles ya estaba siendo un conflicto y ahí 
nace este asunto de la carretera y de ahí que empezamos a escuchar de 
la construcción de la carretera, no se si hay otra información respecto a 
esto.  
 
  SR. FERNANDEZ; haber, recién me comento Mauricio viene 
por dos aspecto unos publico y otros privados, ósea esta abierto la Ley 
de Concesiones permite que un privado ingrese un proyecto y sea 
desarrollado hay varios que se han hecho de esa forma, y cualquier 
particular cualquier empresa puede hacer una presentación lo que pasa 
que después tiene las espalda como para desarrollar los estudios, esta 
presentación la hizo una consultora de ingeniería que trabajaba en la 
zona y se dio cuenta de que había una necesidad grande de ampliar la 
ruta especialmente el tramo Coigüe Los Ángeles y presento todo el 
proyecto de la variante, después de esto el Ministerio evalúa lo que 
entrega este Consultor y se da cuenta que realmente que es una 
necesidad y un beneficio para la comunidad acepta la propuesta y la 
hace suya. 
 
  SR. ALLENDE ; lo que yo pienso señores el único favorecido 
con esto es la industria  papelera, de Mininco a Nacimiento lo único que 
ve es el 28%  son camiones, pero un camión uno no lo puede comparar 
con un auto, los autos no matamos a nadie y los camiones si, yo estoy 
50 años acá y se han destruido muchas vidas aquí, entonces no 
comparemos autos con camiones, si se llama Nahuelbuta, porque los 
señores  de la papelera no hacen el camino por Nahuelbuta y no 
molestan a nadie y quedamos todos tranquilos.  
 
  SR. FERNANDEZ; esta propuesta no fue presentada por la 
papelera ahora yo le encuentro razón de que son los camiones son los 
que destruyen los camiones hacen taco, de hecho lo vemos en todas 
partes. 
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  SR. ALCALDE ; vamos avanzando, vamos a dar la palabra 
dos o tres veces mas a los vecinos y luego vamos a dar la palabra al 
concejo. 
 
  SR. VALLEJOS; mi nombre Juan Vallejos, soy administrador 
de la Asociación de Canalistas del canal Bio Bio Negrete, nosotros en el 
proyecto que ustedes tienen tenemos una serie de canales que se van  a 
ser intervenidos producto de la construcción de la carretera, este tipo 
de obras impide a futuro modificaciones posteriores, por lo que a mi me 
preocupa mucho que las obras que se van a construir respecto de 
nuestros canales sean obras definitivas y permanente y muy duraderas 
en el tiempo y proyectado con una visión de largo plazo.  
 

Al respecto quisiera saber en que etapa la empresa 
consultora se va acercar a la Asociación de Canalista a pedir por 
ejemplo estadística de caudales que nunca la han pedido, o cuales son 
los rangos de crecida de los estero que nosotros  administramos y ese 
tipo de cosas, porque yo no se de donde están sacando los 
antecedentes para diseñar estas obras, que me imagino que a esta 
alturas ya esta diseñadas, entonces en que forma nosotros podemos 
intervenir para poder prevenir esas cosas.  
 
  SR. FERNANDEZ; hay una forma muy directa donde 
intervienen, que es en el proyecto definitivo, nosotros tenemos un ante 
proyecto de modificación de canales, de donde sacamos los datos de 
terreno, se hace un catastro se ven las obras que hay se ve que esa 
obra funciona se replica y se le pone un cierto margen de seguridad, 
eso es para tener un margen de costo, esa no es la obra definitiva, la 
obra definitiva es proyectada por el consultor presentada a la 
Asociación de Canalista y entre ellos se conversa cual es la mejor 
solución. 
 
  SR. VALLEJOS; ósea en estos instante queda por venir.  
 
  SR. FERNANDEZ; queda por venir una vez licitado y 
adjudicado el proyecto en la elaboración del Proyecto definiti vo. 
 
  SR. JUAN PABLO; quiero saber si existen los estudios de 
impacto ambiental de este proyecto o si están aprobado.  
 
  SR. FERNANDEZ; se han hecho estudios de impacto 
ambiental, de hecho todavía están en elaboración, se han respondido 
consulta, el tema un poco lo conozco pero Mauricio puede aclarar mas.  
 
  SR. MAURICIO;  entre los estudios que desarrolla el 
proponente se encuentra un estudio de impacto ambiental este estudio 
esta por aprobarse y el objetivo es presentarlo a la CONAMA al sistema 
de evaluación de impacto ambiental que involucra esto que la CONAMA 
va a revisar el estudio y va revisar el proyecto y va solicitar 
observaciones de todos los organismo involucrado en la Comuna, entre 
ellos la Municipalidad ellos van a generar sus observaciones y n osotros 
vamos a responder esta observaciones  
 
  SR, ALCALDE; es un estudio y no una declaración.  
 



 

Acta Nº 480 del 17 de Abril  del 2009  12 

  DN. MAURICIO; es un estudio  y vamos a dar solución a 
todas las observaciones, el estudio contempla medidas de mitigación en 
forma muy detalladas y todas es tas medidas van a ser implementadas 
en el proyecto. 
 
  SR. FERNANDEZ;  del mismo modo completando lo que 
dice Mauricio, es importante saber que por ser este un proyecto inter 
regional que considera 2 regiones ingresa a la CONAMA en santiago al 
Concejo de Ministro y es evaluado a través de ellos por un lado y por 
otro el mecanismo del estudio del impacto ambiental  una de las 
característica principales que tiene esto  es que contempla la 
participación ciudadana no así la declaración como mencionaba el Sr. 
Alcalde, por lo tanto, el Ministerio de Obras Publicas dentro de su 
pol ít ica de desarrollo de proyecto e infraestructura considera la 
participación ciudadana, pero además también por el hecho de estar en 
estudio de impacto ambiental considera la instancia de  participación 
ciudadana ósea hay dos instancia donde los vecinos se pueden 
pronunciar respecto a eso y pueden hacer l legar sus observaciones 
desde el punto vista del ministerio de Obras Publicas así como también 
dentro del estudio de impacto ambiental.  
 
 
  SR. ALCALDE ; tiene la palabra Sr. Gastón Meynet, para 
después dar la palabra a los Señores Concejales y luego irnos a 
terreno. 
 
  SR. MEYNET;  Yo soy uno de los afectados por el trazado, 
por las expropiaciones, cuando vamos a tener una respuesta, cuales 
son las instancias que siguen, por allá pasaron  tomaron rol y nada 
mas, cuando van a tener una respuesta, la gente esta preocupada, a 
uno le toman las casas a otros el terreno, cuando vamos a tener 
respuesta, porque pasaron hicieron el inventario, yo creo  que esa el la 
preocupación mayor que existe aquí.  
 
    SR. FERNANDEZ; en ese aspecto lamentablemente no 
tenemos una respuesta inmediata, porque los planos de expropiaciones 
se real izan una vez terminado el proyecto de ingeniera, si bien tenemos 
aproximaciones de que puede ser no tenemos cantidades de metros, 
ósea yo podría decirle mire en general cuando expropiamos lo hacemos 
una faja entre 3 y 5 metros de las propiedades, eso es por los general 
para ampliar la faja en ambos lados, pero hay algunas partes donde 
esta en altura por los tanto tenemos que hacer caída de terraplén 
donde expropiamos 8 metros, por eso en estos momento es difíci l de 
hacerlo sin tener una ingenia de detal le que nos diga realmente cuanto 
es lo que levantarnos, cuanto es lo que nos vamos a ensanchar, si es 
que tenemos un saneamiento particular, ósea dar una respuesta en este 
momento seria irresponsable decir usted va a ser expropiado en 5 
metro o en 25 metros, seria irresponsable. Este es un ante proyecto 
que en un 95% es lo que va hacer, el trazado es muy poco probable 
que lo cambiemos, de hecho  no debiéramos cambiarlo sino que mas 
bien ajustarlo. 
 
  SR. ALCALDE; gracias, yo quisiera decir dos cosas antes de 
darle la palabra a los Concejales, que aquí hay instancia todavía que 
podemos trabajar como es el estudio impacto ambiental donde podemos 
participar la mayoría haciendo las observaciones en la partes técnicas, 



 

Acta Nº 480 del 17 de Abril  del 2009  13 

yo creo que obviamente en el caso de la Asociación de canalista por 
cosas privadas también tiene que consultarlos cual es e l flujo que hay, 
no vamos a estar el día de mañana con problemas esta comuna tiene 
un riego de un 60% por la asociación de canalista, pero quedan las 
instancias todavía para poder clarificar bien, ahora lo que  le interesa a 
la gente y en eso concuerdo es que va a pasar, a quienes le expropian, 
como les expropian por donde pasa efectivamente la carretera, porque 
se comenta mucho, todos están nerviosos y eso es importante nos 
puedan clarificar eso, vamos a ir a terreno para que nos vayan 
explicando y que la gente le quede claro, la idea es que todos 
tengamos la visión en terreno, la idea es que podamos opinar con 
mayor claridad, se ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
  SR. QUINTANA; primero que nada saludar a los señores del 
MOP, a los vecinos presentes, mis consultas podrían ser varias, pero 
quiero hacerlos mas preciso para no alargarnos tanto, el Ministerio de 
Obras publicas en que se basa para hacer la construcción de una 
carretera concesionada, porque aquí cuando se hablo de la carretera 
Nahuelbuta siempre se hablo concesionada, segundo visto los 
antecedentes de otras comunas de Santiago, le voy a poner un ejemplo 
cortito, con el Transantiago se esta gastando aproximadamente de aquí 
a un año mas 2.500 millones de dólares, la carretera Nahuelbuta va le 
180 millones de dólares, es justo que tengamos que pagar peaje para 
que nos hagan una carretera.  
 

Para mi personalmente este es un negocio para el Estado y 
lo digo con mucha responsabil idad, estamos hablando de 8.000 
vehículos diarios, pasa a ser un negocio para el estado, porque el 
estado no gasta ninguno y va a tener la carretera igual, yo no voy 
aprobar nada, lo digo aquí, mientras no estén las cosas claras y voy a 
pelear hasta el ultimo minuto para que la carretera no sea 
concesionada sino que la haga el estado, eso seria.  
 
  SR. FERNANDEZ; no se si eso merezca una respuesta, 
porque esta totalmente fuera de nuestro ámbito, a nosotros nos 
encomendaron hacer una carretera concesionada, que le podría decir 
me llego la orden vamos a concesionar este camino hay que hacerlo, 
esta en su derecho, no podría contestarle nada.  
 
  SR. SANDOVAL , tengo varias preguntas, camino 
alternativo, todas las rutas tiene que tener camino alternativo, después 
le voy a pedir me responda, enlace Santa Amelia solamente por el lado 
derecho no va a tener acceso, vamos a tener peaje lateral en coigüe 
para salir cuando vengamos de Los Ángeles o en Renaico, la calles de 
servicios que también lo plante en la reunión pasada nosotros qui 
circulan bastante vehículos de tracción animal, no los podemos dejar 
sin su medio de transporte, el tema de las expropiaciones creo que es 
un asunto psicológico para los vecinos, hay que clarificarles, hay que 
conversar con ellos, alguien se adelanto y desdigo que la gente que no 
tuviera recepción de obras municipal o plano de sus casas se les iba a 
cancelar solamente los terrenos, cosa que es totalmente injusta, pero 
hay que decir lo a la gente ahora para que la gente no siga sufriendo, 
hoy día hay que decirle si se le va  apagar todo o no se le va a pagar 
todo decirle también, nosotros tenemos que defender los intereses de 
los vecinos  esa es una respuesta que queremos saber que pasa con 
eso,  las aguas lluvias.  
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Quien se va a preocupar de la evacuación de aguas lluvias, 

de los canales de regadío que en el invierno es aquí r iguroso también 
tiene que quedar claro y muy saneado, porque de lo contrario vamos 
hacer una obra muy importante muy bonita, pero también va a rebotar 
con los vecinos que estén cerca de los desagües, y tengo 50 mil 
preguntas mas, pero esas son la mas pequeñas.  
 
  SR. FERNANDEZ;  esa es mi pregunta  como lo hacemos, 
porque en realidad son tantas, por ejemplo el saneamiento lo podría 
responder  la expropiación, no se como, bueno nosotros las 
expropiaciones en concesiones se le paga todo, ósea si le afecta la 
propiedad se paga el terreno, si le afecta la construcción se paga la 
construcción, del mismo modo Concejal reforzar lo que plateé hace un 
momento, el tema de las participación ciudadanas por cierto que en 
esas instancias nos van acompañar colegas de expropiaciones en la cual 
nosotros sabemos que es  una de las principales consultas y 
preocupaciones  de la comunidad, por la tanto va haber un profesional 
o una profesional que nos va a colaborar en responder esas consultas a 
los vecinos. 
 
  DON. MAURICIO , con respecto al saneamiento  tiene ese 
evento, la carretera no le va a tirar ni una gota de agua a los predios, 
ósea si el predio se inunda porque se le sale el río mas arriba ese es 
otro problema no lo va a solucionar la carretera, pero la carretera no 
va agravar ningún problema, eso viene con un  proyecto.  
 
  SR. NAVARRETE; yo quiero destacar el  hecho de la 
participación que se esta dando en esta reunión, agradecer a la Unidad  
de concesiones del MOP que se hagan presente  para dar a conocer los 
proyectos creo que es algo nuevo que esta ocurriendo, las anteriores 
carreteras no hubo mucha participación de las organizaciones de la 
comunidad, así que es un hecho nuevo que hay que destacar, y el tema 
de la carretera uno lo primero que debe preguntarse cuando hace el 
análisis si es necesario o no la doble vía y no hay duda que uno ve la 
situación actual que es necesaria y el tema de las concesiones o del 
estado. 
 

 Aquí todos sabemos  que hay políticas de estado, esto es 
una polít ica de estado no es una política de gobierno esto de las 
concesiones, ya se instauro el desarrollo del país en términos de que 
las grandes obras publicas que se están haciendo son todas  
concesionadas, los puertos, los aeropuertos, yo no se en que medida si 
nosotros como concejo si nos oponemos va a trascender mas allá de, 
cuando ya como lo he dicho hay una situación de fuerza mayor, yo 
echaba de menos que hubiese sido necesario respecto al tema puntual 
no esta claro donde están las plaza de peaje si va haber una troncal o 
hay laterales solamente que hay que tenerlo claro que es un poco que 
les interesa a los vecinos y un planteamiento que yo hacia con ellos, 
porque tuve la oportunidad de asistir a la oficina de ellos en Santiago a 
conversar estos temas y donde le planteamos  las mismas dudas que 
aquí han salido y algunas han faltado las que tenia el Concejal 
Sandoval. 

 
Creo que como es un ante proyecto, esta a ese nivel, 

todavía no se conoce mucho detalle entonces yo creo que en otras 
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instancias, en las instancias de participación cuando tenga que 
pronunciarse el tema de impacto ambiental, ahí va haber una 
participación ciudadana real, y ahí se van a conocer los problemas y en 
que medida nos afecta, incluso me planteo la duda capaz que no sea 
posible, porque todos sabemos de l a crisis económicas mundial que hay 
y capaz que ninguna empresa se interese y posiblemente en un par de 
años mas vamos a estar diciendo la oportunidad que nos perdimos de 
no tener doble vía y las carretera va a estar congestionada, es una 
real idad, las papeleras existen  son patrimonio del país, son las 
industrias que dan trabajo y que tienen grandes util idades en el país, 
no podemos  el iminar una cosa y la otra, sino que todo lo contrario hay 
que reforzar el desarrol lo del país, los países desarrollados comentaba 
con los el equipo del MOP, les decía yo, los países desarrol lados estas 
vía concesionadas tiene una paralela al lado, y entonces esta la 
posibil idad de que el que no quiere irse por la concesionada se va por 
fuera, en chi le  todavía no alcanzamos esos niveles de desarrol lo por lo 
tanto no se considera, no da la plata como para construir una carretera 
paralela al lado, esas son las realidad que hay que analizar y pensarlo, 
todavía tenemos tiempo para eso, pero creo que en general dejo la 
gran pregunta es necesaria o no esta doble vía.  
 
  SR. ESCOBAR ; bueno primero que nada saludar a los 
funcionarios del MOP, y a los vecinos presente buenos días, son muchas 
las preguntas y las mismas inquietudes que tenia que ya han hecho mis 
colegas concejales se han respondido, pero me queda una, por ejemplo 
el enlace Santa Amelia para que los vecinos puedan ir a Los AÁngeles 
en su salida en la parte sur del sector van a tener que ir a dar vuelta a 
Rihue al enlace para poder volver a Los Ángeles, son sectores 
campesinos, pequeños campesinos agrícolas, ósea ir a Rihue y volver 
eso signif ica 8 o 9 kilómetros mas.  
 
  SR. FERNANDEZ , como esta diseñado este tramo es 
imposible colocar un atravieso en cada uno de los sectores que 
tenemos, no es viable así que se opto por el enlace en Rihue por que es 
una localidad, se opto por eso, bueno tiene 3 kilómetros y medio ida y 
vuelta son 7 kilómetros de mas que tiene que andar eso es inevitable, 
ósea es cierto seria lo ideal que en cada uno de los acceso colocar uno.  
 
  SR. ESCOBAR ; era una inquietud, la otra es, nosotros 
tenemos una experiencia con la ruta privada, que es la ruta de la 
madera, la ruta de la madera atraviesa Nacimiento de punta a punta, la 
Municipalidad de Nacimiento ha tenido cualquier problema para poder 
hacer cualquier adelanto, porque esta dividida la Comuna, las rutas 
privadas dividen los sectores y si fueran rutas estatales seria diferente, 
cuando es ruta privada entra la plata, no se ha podido hacer una 
pasarela en poblaciones emblemáticas que han ocurrido acci dentes, 
incluso en el hospital de Nacimiento, no tiene acceso, es complicado.  
 
  DON. MAURICIO; pero disculpe hacer una pasarela si 
además no quiere colocar el municipio el dinero, ósea se puede hacer, 
quien podría tener un problema ósea si yo soy un parti cular y quiero 
instalar un negocio eso es un problema, pero hacer una pasarela que es 
un bien social, que además no esta pagando la concesionaria sino  que 
lo esta pagando el Municipio.  
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  SR. ESCOBAR ; lo otro cuando se hacen esta ruta privada 
para la experiencia por ejemplo en nuestra comuna camino Coigüe 
Nacimiento hay una Hostería súper moderna, hubo una inversión 
grande, hace mas de un año y no ha podido funcionar porque la ruta le 
exige una cantidad de plata que le cuesta mas que lo que le costo 
construir la Hostería, le sale mas caro el acceso.  
 
  DON. MAURICIO; bueno no podría responder, pero si se 
paga por la construcción de los acceso, eso lamentablemente quedo en 
los contratos, en estos momentos nosotros también tenemos esa 
dificultad  para hacer un acceso nuevo, tiene que pagar, pero no son 
los montos que se pagaban antiguamente, pero lamentablemente es un 
proyecto antiguo.   
 
  SR. ESCOBAR; yo le hago la consulta, porque las comunas 
son emergente,  por ejemplo esta comuna cada día tira mas para ar riba 
en crecimiento, a los vecinos pedirle que cuando construyan algo lo 
estudien bien y no se queden con las cosas hechas después, lo que 
paso con la ruta Coigüe Los Ángeles y era estatal y reciñe están 
construyendo los acceso.  
 
  SR. FERNANDEZ;  en este proyecto referente a los acceso, 
nos faltan dos pasadas por decir lo, una que tenemos que ver el equipo 
nuestro hacer un catastro de todos los acceso que existen en estos 
momento, porque lo hacemos nosotros ahora porque tenemos que decir 
los montos, ósea si  nosotros decimos 400 accesos el sabe mas o menos 
cuanto le va a salir esos 400 accesos en forma global, al momento del 
Proyecto definitivo se ve cuanto realmente son, porque cuando yo pase 
se me pudo haber pasado alguno o en el intertanto que terminamos l a 
l icitación al proyecto definitivo que son 6 meses se podrían haber 
construido 50 mas, en ese momento ya no se hace un catastro sino que 
un proyecto definit ivo y cada uno de los acceso en terrenos existentes 
se contabil izan y se construyen, y hay varias f ormas. 
 

Uno los grandes acceso que son a industrias son con pista 
de acceso, tenemos con cuel lo y tenemos los básicos que son con 
solera rebajada cuando sabemos que prácticamente  no entra nadie al 
predio, hay de todo tipo, algunos que son a calle local y la calle local lo 
l leva al camino a la vía expresa, que les quiero decir todos los acceso 
se van a contemplar, todos, si por alguna razón nos damos cuenta que 
se nos paso también se construye, no así yo paso construyo la 
carretera y al otro día me aparece una ese ya es nuevo. 
 
  SR. DIAZ; por lo que todos vemos ustedes nos han 
mostrado las ventaja en la exposición de esta carretera, pero de a poco 
están apareciendo las desventajas,  hay muchas dudas todavía, a mi lo 
que no me queda claro todavía, si es que el estudio esta terminado ya.  
 
  SR. FERNANDEZ; el ante proyecto esta apunto de ser 
aprobado como ante proyecto, el ante proyecto adolecen del detalle, 
por ejemplo los accesos, es muy probable que en este ante proyecto 
aparezcan no se un 75% de los acceso que existen en realidad, cuando 
vengamos la próxima visita a terreno, nosotros vamos a contabil izar, 
vamos ver lo que hay en el proyecto, vamos a ver que realmente nos 
faltaron 50  y por base nosotros decimos, ustedes tienen en el proyecto 
300 y yo le digo que son 75 mas son 375, cuando ellos pasen y hagan 
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el proyecto definitivo se dan cuenta que son 400 y 400 son los que van 
a quedar. 
 
  SR. DIAZ; ósea este ante proyecto fue entregado al MOP, y 
lo podemos conocer al detalle el Concejo, tener una copia del detalle. 
 
  SR. FERNANDEZ; es un poco complicado, porque estos 
proyectos como son materia de licitación, son materia de competencia 
entre varios actores, es difíci l entregarlo, se lo vamos a entregar a 
ustedes y de acá no va a salir, pero el problema es que sea conocido en 
otro lado, es un problema.  
 
  SR. DIAZ; pero porque, por ejemplo acá se ha dicho, bueno 
lamentablemente ya parece que el tema que va a ser privado ya no 
tiene mucha vuelta, pero que es lo que pasa, como se dijo acá, el 28% 
eran camiones y el costo lo va a tener que pagarlo la comunidad y se 
supone que en ese ante proyecto debería estar la estructura tarifaria y 
la formula de reajuste del peaje y eso acá no se ha mostrado.  
 
  SR. MAURICIO;  hay una diferencia, hay un tema plazo, de 
tiempos, cuando es aprobado este ante proyecto, se puede ver montos 
globales de inversiones, cuando tu tienes montos globales de inversión 
se pueden analizar además los montos que se llevan las platas futuras 
por la mantención, cuando tu tienes montos globales de inversión 
recién ahí puedes ver, bueno algo ya tenemos que es la cantidad de 
vehículos que van a pasar se hace la comparación, lo que va a entrar 
con lo que va a sal ir y tu puedes ver cuanto te va a salir la tarifa, por 
lo tanto, eso todavía no lo tenemos,  porque no esta cerrado el estudio.  
 
  SR. DIAZ; eso es un tema muy importante, porque se va a 
terminar el plazo, en una presentación anterior nos dijeron que 20 o 25 
pesos por kilómetros.  
 
  DON. MAURICIO; son montos que se manejan, se dice 
entre 20,  25 o 30 pesos por ki lómetros, es el precio que se maneja en 
las concesiones, es muy poco probable que esta concesión se salga del 
precio de todo el resto del país, las que son mas baratas valen 20 y las 
que son mas caras sin contar las urbanas obviamente son de 30 pesos, 
entonces es un rango, se tiene que mover ahí por lógica.  
 
  SR. DIAZ; van haber 2 peajes.  
 
  DON, MAURICIO; es algo que también es materia del 
estudio, no se sabe, pero yo no podría decírtelo porque no veo es a 
materia, para mi si lo tuviera que hacer es como lógico, pero no se 
sabe todavía. 
 
  SR. DIAZ; hay otra cosa que acá se pregunto el tema del 
impacto ambiental, eso esta considerado en el anti proyecto, no 
conocemos las medidas del impacto ambiental.  
 
  SR. FERNANDEZ; hay que entender que  todos estudios 
tiene su proceso, evidentemente el Concejo no puede tener acceso al 
estudio del impacto ambiental, puesto que el estudio de impacto 
ambiental lo que mis colegas quieren decir es que se esta elaborando y 
posteriormente a la elaboración y terminación del estudio de estudio 
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ambiental, y una vez que la coordinación de concesiones revise este es 
estudio ambiental, los ambientalistas de concesiones revisen el estudio 
de impacto ambiental este estudio como lo mencione anteriormente 
debe ingresar al  s istema de evaluación de impacto ambiental, una vez 
que este estudio este dentro en el sistema es publico y todas las 
personas naturales o  jurídica tiene derecho a tener acceso a esto, 
además existe una plataforma electrónica y por lo tanto ahí se va a 
tener acceso a eso. 
 
  SR. DIAZ; pero nosotros ya hemos tenido experiencia de la 
participación ciudadana al final es un saludo a la bandera, porque al 
final la empresa responde a las consultas por escrito y no hay nada mas 
que hacer, son justificaciones, yo creo que deberían considerar ustedes 
todo lo que se ha dicho acá, lo que se ha dicho  acá por ejemplo el 
sector de Santa Amelia, el los esta claro que va a tener un daño 
económico ahí hay un impacto económico a la comunidad, ósea eso 
debería estar considerado dentro de este estudio de impacto ambiental 
y social, yo creo que eso es lo que queremos resguardar nosotros, el 
tema de las expropiaciones por ejemplo, hay vecinos que le van a 
expropiar la mitad de su propiedad y ya a lo mejor no le va a servir de 
nada la otra mitad que les va a quedar a lo mejor debería expropiarse 
todo, ese tema es el que nos preocupa.  
 
  DON. MAURICIO; referente al punto de las expropiaciones, 
yo no soy experto en expropiación, yo por ley no puedo expropiar mas 
de lo que necesito, ósea si yo voy a hacer un camino y necesito 
expropiarte 20 metros no puedo expropiar 50 metros, porque no me lo 
permite la Ley, ahí empezamos con problemas con contraloría, en el 
proyecto yo expropio 20 metros porque son los que necesito si a los 30 
restantes tu consideras que no te sirven para los que tu necesitabas, 
porque tu pensabas hacer unos galpones, tu ante la ley tu reclamas y 
dices mire, yo tenia un proyecto y esto no me sirve y el juez te  puede 
decretar la expropiación completa de tu predio y se  te paga, pero eso 
no lo podemos hacer nosotros a prior, eso ya es una instancia del 
particular que reclama. 
 
  SR. ERICES; saludar a los personeros de la sala, la verdad 
es que a medida que se va conociendo el proyecto van asaltando mas 
dudas, no hoy día le vamos a dar solución a este tema de la carretera 
es un tema bastante complejo, la idea era que los vecinos se 
informaran y nosotros como concejo a su vez también tuviéramos 
información para poderla entregar a mucha gente que no tiene acceso 
por distintas razones hoy no esta presente, pero en la medida que 
vamos tomando información a mi me va provocando algunas dudas 
incluso hasta temores.  
 

En algún momento la gente nos va a pasar la cuenta y nos 
va a decir ustedes aprobaron o desaprobaron ciertas situaci ones  que 
estaban o que nosotros confiamos en ustedes como concejo para que 
pudieran tomar decisiones por la Comuna, si bien es cierto ustedes en 
algunas consultas que se hicieron no la respondieron y dijeron no 
somos las personas indicadas o no tenemos la  información y la tenemos 
que traer a futuro, pero para futuras entrevista o audiencia l legue la 
información completa.  
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Mostraron el monito l indo perfecta la carretera, pero 
tampoco estipulados las plazas de peajes, tema que nos vamos a ir con 
la duda, le preguntamos  a ustedes dicen todavía no sabemos, esto esta 
recién empezando de acuerdo, pero son interrogante que van quedando 
ahí  y que ojala la información llegue y se entregue toda, sea 
transparente, estamos recién hablando de una ley que el lunes entr a en 
vigencia la transparencia, donde el estado, el gobierno, las 
instituciones publicas, deberán entregar toda la información 
correspondiente, por lo tanto eso requerimos nosotros.  

 
 El otro comentario que quiero hacer, bueno 

lamentablemente el estado inv irtió mucha plata en esta carretera los 
Ángeles Coigüe y hoy día que se le entregue a una empresa privada 
para que empiece a invertir es lamentable, el proyecto inicialmente 
cuando lo presentaron dijeron abiertamente aquí tenemos dos opciones 
la carretera puede ser concesionada, privada o estatal, hay alternativas 
que no sabemos como viene y como decía el colega Navarrete no 
sabemos puede ser que ni se construya y después vamos a tener que 
lamentar casos sino se construye por todo el desarrollo que podría d ar 
para nuestra comuna, pero es así.  

 
También nosotros tenemos que preveer cuantos metros son 

el ancho que va a demarcar esta ruta, son 80 metros son 100 metros, 
cuando se contrate la empresa, porque esto viene todo contratado las 
etapa, por ejemplo no va estar obras publicas ni va estar Besalco 
haciendo los cercos de divisiones van a contratar o a través de 
subcontratista, van a meter maquinaria a los terrenos de  privado, 
tener la certeza que esa maquinaria que se involucre ahí haga las cosas 
bien y no dejar los escombro posteriormente en los potreros de la 
gente que hoy día son agrícola, dejarle medias cantidades montones de 
tierras, piedras que no le va a servir para nada, ese es un cuidado que 
hay que tener, tener también presente el tema de la inspecci ón f iscal, 
cual es el ente encargado de supervisar y vigilar todas esta acciones 
que hoy día son como mega proyecto y que están ahí instaladas.  
 
  SR. FERNANDEZ; nosotros entendemos la preocupación 
que existe por parte del Sr. Alcalde, del Concejo y de los  vecinos y son 
preocupaciones que son legitimas nosotros las entendemos así, pero  si 
este fuera el primer proyecto  de concesión probablemente estaríamos 
mucho mas complicado de los que podríamos estar ahora, pero existe 
un  proyecto en la región de concesión que lo mencionó Mauricio antes 
que hoy día esta muy avanzado y esta pronto a entrar en etapa de 
ejecución ósea inicio de obra, el concejal muy bien decía  es muy 
importante haya un inspector fiscal, es muy importante que existe 
también un compromiso de la empresa, el inspector fiscal que hoy día 
existe y al proyecto al cual me refiero es la ruta 160, ese proyecto esta 
andando y esta próximo a iniciar su ejecución y hay un inspector fiscal 
que ha tomado contacto con los Municipio a través de la Gobernac ión. 
 

Se ha reunido con todas las empresas, con todos los 
vecinos, con todos los entes, se están desarrol lando las reuniones de 
participación ciudadana por el tema de expropiaciones, hay un equipo 
encargado, una consultoría especializado y encargada por el  tema de 
las expropiaciones, aquí no debiera ser distinto y no va a ser distinto, 
por cuanto se quiere que las cosas se hagan bien,.  
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En la Provincia de Arauco para nadie es secreto que tiene 
una alta taza de cesantía lo que se esta haciendo por parte del 
inspector fiscal y por parte de la empresa concesionaria es conversar  
con todos los entes involucrada porque la preocupación y principal 
anhelo que tiene la Provincia de Arauco es que  la mano de obra que se 
vaya a contratar ahí sea mano de obra de Arauco , por lo tanto se están 
haciendo las gestiones para que la empresa a su vez contrate gente 
que esta ahí, por lo tanto, eso que se esta haciendo ahí no tiene 
porque no replicarse acá, quiero y aprovecho agradecer la oportunidad 
que nos dieron que estén tranquilos porque nosotros queremos hacer 
las cosas bien, y desde hace un tiempo a esta parte como decía el 
concejal esto de la participación ciudadana es nuevo, es verdad, es 
nuevo  en países desarrollados en los años 80 con proyectos 
inmobiliarios de privados se desarrollaba la participación ciudadana 
desgraciadamente somos parte de países que estamos un poquito mas 
atrasados y la estamos iniciando ahora y es por eso que hoy día 
estamos aquí y nos vamos a seguir reuniendo con cada uno de ustedes, 
con las comunidades, con la Municipalidades, con los Concejos para ir 
explicando y despejando las dudas.  

 
Sin bien es cierto nos llevamos las inquietudes del Concejo y 

de ustedes en temas tan preocupantes como es el tema de las 
expropiaciones y porque no decir lo es ve rdad, porque a nadie le gusta 
que le metan la mano en el bolsil lo sobre todo en temas que tiene que 
ver con el terreno, pero seguiremos conversando y vamos a seguir 
avanzando en esto, gracias.  
 
  SR. ALCALDE; mira yo quiero decir que aquí las 
responsabil idades no pasan por el Municipio, yo creo que lo que 
nosotros tenemos que hacer hoy día es ver como de aquí a esta parte 
evaluar este proyecto que si bien no son fondos municipales, pero aquí 
están involucrado 5 Comunas no es solo Negrete y lo que me 
corresponde es poner todos los antecedentes a los vecinos sobre la 
participación ciudadana discutir con ellos, buscar los consenso, hoy día 
lo que hay que hacer y lo que tenemos haciendo y que seguiremos 
haciendo eso, esa es la responsabilidad del Municipio.  
 

Yo no tengo facultades legales para decir no se hace este 
proyecto, no tengo la capacidad ni de licitar el proyecto, por lo tanto lo 
que nos queda hoy es hacer participación ciudadana donde todos 
pongan sus problemas y eso l legar a un consenso, para llegar a una 
mejor solución, yo soy de la vis ión que sea estatal, pero si no lo es 
tampoco me tengo que oponer, tengo ser abierto para todos lados, 
ahora cuales son las ventaja y desventaja en la participación ciudadana 
se ir viendo, saldrá el estudio de impacto ambiental donde tendremos 
participación y con el MOP y que eso no sea un tiro al aire que 
tengamos reuniones tras otra pero que la opinión de todos se vaya 
reflejando en definitiva en el proyecto también, no va a ser cosa que 
pase a 6 o  7 meses mas lo que d ijimos se fue en el aire y no quedo 
nada apuntado y por eso es que la participación ciudadana es 
importante y con eso vamos a saber que es lo que tenemos que decir, 
para donde va, cuales son los problemas reales, como los vamos 
solucionar, y eso es parte de todos no es parte del municipio para dejar 
claro que la responsabilidad no es municipal, sino que de todos los 
ciudadanos. 
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Obviamente nosotros tenemos mas posibil idades de estar 
luchando para que se hagan mas participación para que la gente pueda 
opinar y poder buscar soluciones y cuando el proyecto este terminado y 
aprobado poder poner las opiniones que necesitamos porque sino para 
que estamos haciendo participación ciudadana si al final no nos vamos 
a entender así que le quiero agradecer al MOP me gust aría si nos 
puedan acompañar podamos ir a ver en terreno, vamos a ver algunos 
sectores por donde pasa ruta que es lo que mas tiene afligida a la 
gente.       
                        
   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 11:42 hrs. 
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