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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 503 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

                      En Negrete a 30 días del mes de Octubre de 2009,  
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, es 
presidida  por  el  su presidente Alcalde Edwin Von Jenstchyk Cruz y la 
presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval Gómez,  
José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara,  Sr.  
Saúl Navarrete Paredes,  Sr. Marcelo Díaz Urrutia y actúa como Ministro de 
Fe, el Secretario Municipal  (S), Don José A. Mellado Valladares.    

 
TABLA  

 

 
1.-  POSTURA QUE EL CONCEJO VA ADOPTAR EN LA PRESENTACION                        
        DE LA AUDIENCIA CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS  
        REFERENTE A LA CARRETERA NAHUELBUTA  
 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la sesión de 
carácter extraordinaria, siendo las 9.00 horas.  

 

 

1.- POSTURA QUE EL CONCEJO VA ADOPTAR EN LA PRESENTACION   
        DE LA AUDIENCIA CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS  
        REFERENTE A LA CARRETERA NAHUELBUTA  
    
 
  SR. ALCALDE; Bueno este tema ya es recurrente, primero hacer 
una introducción para luego ir ofreciendo la palabra.   Quisiera en primer 
lugar antes de entrar a los temas de fondo, hablar de lo general de que 
efectivamente que para todo el  mundo es sabido que la carretera Los 
Ángeles Coigüe en particular la carretera hacia Angol esta teniendo una gran  
afluencia de vehículos entonces quiero decir  creo que este concejo también 
tendrá la postura de decidir de que efectivamente necesi tamos que se 
construya una ruta independientemente las alternativas si es estatal o 
concesionada, en ambos casos creo que hay que hacer los aportes 
necesarios, porque si es necesario un país  que avanza que se desarrolla y 
que pueda mover sus productos independientemente que la ruta la use un 
70% empresas grandes, pero es un país que avanza y por lo tanto la 
carretera se justif ica en toda su intensidad, se justifica para la seguridad de 
las personas inclusive a veces teniendo un poco de costo y ese es el tema 
que hoy día el concejo ha pedido esta reunión extraordinaria con el f in de 
ver las mitigación y ver las alternativa que pudieran suceder, efectivamente 
creo que de aquí a un plazo que no podemos asegurar de 300 días, 600 días 
o un año, pero en todo caso esta carretera igual en un año mas debería 
estar en ejerc icio y ahí es donde quiero detenerme un poco para hacer 
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algunos planteamientos a lo inmediato o a corto plazo, porque quizás 
ustedes han escuchado en alguna oportunidades de haber tenido una 
propuesta en poder decir momentáneamente tener un planteamiento en 
común respecto al  uso de esa ruta concordado a través del  MOP, l a CMPC y  
de todos los actores necesario  en que el flujo de esos vehículos 
especialmente los de transporte de carga en las horas pick debieran cambiar 
su horario de pasada o mas en la noche o ciertas horas, tenemos un horario  
que es bastante complicado y que eso podemos discut irlo que puede ser de 
las 6:30 a las 9:30 o de las 7:30 a las 10:30 o de las 7:00 a las 10:00 hrs.,  
que es la hora en que todo el mundo viene a trabajar a distintas partes ya 
sea Nacimiento o Negrete, creo que el primer planteamiento p udiéramos 
antes de entrar al fondo del tema es buscar y tener una propuesta de cómo 
mientras tanto poder convivir con esa ruta que esta colapsada y convivir  
significa buscar alternat ivas para aquellos camiones de carga son los que 
mas producen accidente buscar de que manera en las hora pick y en común 
acuerdo con ellos, buscar vías de alternativas, ese es un planteamiento que 
quisiera dejar para que también pudiera ser discutido y luego entrar en 
discusión en lo que es propiamente la carretera Nahuelbuta , que si es estatal  
o concesionada, hay varias posturas que se pudieran implementar , como por 
ejemplo también las empresas pudieran hacer un aporte importante  y eso 
pudiera bajar el que fuera privada o del  estado, con un aporte importante de 
los privado que usan normalmente mucho mas las carreteras que los 
particulares que también la usamos, también anunciarles que el  06 de 
Noviembre tenemos audiencia con el Ministro de Obras Publicas y eso vamos 
a tener que coordinar y me gustaría tener un planteamiento claro del  concejo 
para ese día, ese día tengo entendido estaríamos en Los Ángeles en la cual  
podríamos tener la audiencia adicional y que estoy esperando la confirmación 
de ese tema, yo voy acatar la opinión del concejo y en la cual voy hacer el  
vocero del concejo respecto a los acuerdos que tengamos, ahora en el bien 
entendido que todos queremos que sea estatal, pero también hay que dejar 
una ventana abierta en que es posible que el estado no la valla a construir,  
siempre se habla que el estado tiene muchos recursos, pero ese es un tema 
que no vamos a manejar, pero dejarlo planteado en que la mayoría de 
nosotros va a querer que sea estatal, pero también a lo mejor hay que ver la 
manera de tener alguna retribución y ahí es donde queremos pedirles a las 
empresas que ocupan esta carretera que tengan que hacer un aporte 
importante en la construcción de ella,  eso es lo que yo quiero plantearlos y 
voy a ofrecer la palabra para las distintas opiniones técnicas, todas la 
mitigaciones que esperamos y que tienen que ver con ruidos,  expropiaciones 
etc., entonces quiero ceder la palabra para ir formando opiniones y 
resolviéndolas y poner los temas en la mesa así que ofrezco la palabra a los  
concejales para i r tomando posiciones para presentarla a la comunidad, a la 
prensa etc., nosotros hemos tenido bastante s audiencias con la comunidad y 
eso nos permiti r tener mayor claridad, se ofrece la palabra.      
 
 
  SR. DIAZ; Primero saludarlos, yo tengo la duda hubiese sido 
bueno tener acá la presentación que h icieron ellos del proyecto, aunque lo 
hemos v isto varias veces, pero el costo son 160 mil lones de dólares, yo 
pienso que primero deberíamos yo comparto la postura del Alcalde yo creo  
bueno la que tienen todos primero dar la pelea para que sea estatal y 
fundamentar, yo creo que un punto c lave seria el  tema de la regionalización 
y todo lo que se esta gastando, por ejemplo, en el Transantiago y tengo 
entendido que lo se gasta en el Transantiago cada mes son alrededor de 60 
millones de dólares esto quiere decir que con 3 meses del Tr ansantiago 
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podríamos construir la carretera, no se si estoy equivocado o no, pero  
entonces ahí tendríamos un fundamento para que la carretera sea estatal,  
bueno eso seria un punto digamos, otro punto bueno  la vulnerabil idad de 
nuestra comuna y de los sectores rurales por donde pasa la autopista bueno 
y después de eso al margen de que sea concesionada o no igual esta 
autopista debe contemplar bueno según ellos por lo que conversaba con Don 
Saúl ellos dicen que una declaración de impacto ambiental bueno esto  según 
la Ley de base del medio ambiente yo estuve revisando que es la ley 19.300 
hay dos posibil idades declaración de impacto ambiental o estudio de impacto 
ambiental  y esto depende del flujo vehicular y bueno según el reglamento de 
la ley de base del med io ambiente contempla un flujo de 8.000 vehículos,  
pero ellos están considerando  alrededor de 6.000 o 7.000 entonces ahí yo 
tengo la duda, porque ellos ponen justo 1.000 vehículos menos de los que 
exige la ley de base para que sea un estudio, se supone qu e con un estudio 
las medidas de reparación y mitigación deben ser mayores, ellos presentaron 
informe completo con impacto social, ambiental  y todas las consecuencias 
que tiene el entorno escénico por donde va a pasar la autopista , entonces 
eso seria bueno también revisarlo y exigir que sea un estudio y no una 
declaración de impacto ambiental, porque podríamos conseguir mejores 
reparaciones y como tercer punto que reparaciones, porque bueno sea 
concesionada o no tienen que estar estas reparaciones, yo creo bueno 
además de exigir que las expropiaciones sean a un precio justo y un valor 
comercial que les permita a los vecinos no tener un gran perjuicio 
económico,  también yo creo que hay otras medidas, yo estuve revisando 
también  de experiencias de otras autop istas y se han considerado, por 
ejemplo, algunos bonos que se han entregado a las famil ias de casa que no 
van a ser expropiadas, pero que quedan muy cerca de la carretera que es 
una suma en dinero, un  bono por contaminación acústica entonces eso 
también podríamos solic itar como otra medida de mitigación un bono por 
contaminación acústica bueno y otras cosas, bueno podemos solici tar muchas 
cosas, pero principalmente lo que mas importa son los vecinos afectados ,  
bueno gracias.        
 
 
  SR. ALCALDE; Quisiera hacer un alcance antes de seguir para 
que en algunas cosas podamos interrumpir por esta reunión y por este tema 
único para que no vamos repitiendo lo  mismo, que sean posturas diferentes y  
no se repitan, porque hay que buscar el consenso, por ejemplo lo de l  
Transantiago a las regiones le entregan la misma plata , i r clari ficando y  
podamos interrumpir s iempre con un orden y con respeto, eso quería hacer 
el alcance, ir buscando los temas de fondo que le vamos a tocar, por 
ejemplo, lo de la CMPC  que importanci a tiene y eso no tenemos costo, para 
poder fundamentar.  
 
 
  SR. NAVARRETE ; Como primera cosa, la decisión que debe 
tomar el concejo es decidir esta porque sea estatal o privada y de ahí parte 
todo lo que tiene que ver con las compensaciones, porque si es e statal no 
vamos a pedir compensaciones y si es privada tendremos que pedir todas las 
compensaciones entonces ese es un punto clave, cual es la decisión que 
tomamos, ahora que dice la realidad nacional seremos nosotros como 
concejo, como comuna de Negrete y  mas las otras comunas que están al  lado 
doblarle la mano a una polít ica del Estado que se implanto en Chile de que 
las carreteras son concesionadas, cuando tiene que ver con otros temas que 
son de mayor profundidad que son de nivel nacional, de polít icas de Estado 
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entonces creo que ahí nos podemos topar con un muro y vamos a perder la 
batalla, si es concesionada yo creo que ahí hay que ponerle el diente a las 
compensaciones, y las medidas previas que propone el Sr. Alcalde son de 
acuerdo de caballeros, el tema de regular los horarios de las empresas, yo lo 
veo muy difíci l,  porque si nosotros hablamos con la CMPC esta es una 
empresa, pero no es la dueña del transporte, son particulares, entonces ahí  
yo no veo donde esta el recurso legal en que nosotros pudié ramos llegar a 
exigir, no se puede exigir, porque estaríamos atentando con la l ibertad de 
circulación entonces son solamente acuerdo con la empresa de transporte,  
porque la CMPC puede estar de acuerdo, pero ellos a sus transportistas le 
exigen cierto rendimiento y si es así van a tener que parar las faenas.  
 
  SR. ALCALDE ;  Nosotros ya tuvimos una conversación con CMPC 
y hay un acuerdo en que ellos pueden ordenar sus horarios de descarga,  
porque ellos le dan horarios, las empresas que hacen los transporte s on 
empresas subsidiarias que le trabajan a CMPC, son subcontratistas, pero los 
mandantes pueden fijar los horarios, es un tema que  ya se ha conversado y  
ya habría acuerdo, hay que regularlo con el MOP y las municipalidades.  
 
 
  SR. NAVARRETE ;  Para terminar una postura clara que debemos 
tener es respecto al tema que si se hace o no la carretera tiene que ver se  
podría obviar viendo otras soluciones alternativas como es la pavimentación 
del camino Negrete Mulchén y esa es una realidad muy fácil de demostrar , s i  
vemos la cantidad de vehículos que transitan por esta vía descongest ionamos 
esa vía y a lo mejor no es necesario la doble vía, si el problema esta entre  
Los Ángeles y Nacimiento y no así hacia Angol, entonces eso yo creo que 
también seria una postura concreta del concejo, pero los otros temas mas 
macro es difíci l,  yo creo que la carretera va a ser, pero va a ser privada 
ahora si no queremos, que sea estatal , buena la alternativa.  
 
  SR. ALCALDE ; Dejemos esa propuesta, carretera alternativa 
Mulchén Negrete y no se hace la carretera doble vía.  
 
  SR. NAVARRETE ; Porque  ahora, decir que no sea estatal la 
doble vía es echar abajo todo lo que esta haciendo una empresa privada, los 
estudios los esta haciendo una empresa privada, eso también hay que ver 
como se genera este proyecto ya que al área de concesiones del MOP llegan 
empresas privadas ven el negocio y ofrecen hacer una carretera, porque aquí 
hacen los estudios de mercado y todo el trabajo lo ha hecho la empresa 
privada hasta la fecha por eso el MOP anda exponiendo y nunca da la cara 
quien esta haciendo el estudio una cosa que nosotros conocemos, viene el  
MOP a exponer un proyecto que no están haciendo ellos y cuando hacemos 
observación  no nos consideran, otra cosa que quiero plantear  es que el  
estudio se haga como corresponde, el  estudio esta obviando una serie de 
cosas sobre todo en el caso de Coigüe en que la modificación del Plan 
regulador no lo están haciendo como corresponde y ahí hay un tema legal  
que a la larga va afectar directamente al Alcalde,  porque si aprueba un 
estudio  en que no se hic ieron los pasos como corresponde, eso tiene que 
quedar claro para el Ministro, porque hay que planteárselo, que el estudio se 
haga como corresponde  de acuerdo a la Ley.  
 
  SR. ALCALDE ; Nosotros vamos a tomar acuerdo de las audiencia  
publicas eso va a ser en otra reunión, tomar el acuerdo de las audiencias 
que es lo que nos corresponde.  Que quede claro entonces la construcción 
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alternativa carretera Mulchén Negrete en esa condición podría construir, pero 
ahí vendría un pero, entonces debería ser particular concesionada,  
alternativa si nos construyen a nosotros Mulchén Negrete después tendrán 
todo el t iempo para hacer la doble vía, quiere decir que esa es la propuesta 
nuestra. 
 
  SR. NAVARRETE ; Y si fuera estatal , si  nos doblan la mano,  ahí  
están todas las compensaciones que nosotros hemos hablado.  
 
 
  SR. SANDOVAL; Bueno yo comparto plenamente con el Concejal  
Navarrete, pero la primera postura que debemos tomar como concejo es 
vamos a decidir que sea una estata l  o que sea concesionada, esa es una 
decisión del concejo, diferente a que sea o no sea, pero como concejo 
debemos tomar una postura, que es lo que quiere el concejo, porque los  
planos y todos los estudios lo esta haciendo la empresa privada, pero 
significa que la empresa hace el estud io y si no se la adjudican el estado 
tiene que pagarle igual, ósea ese no es inconveniente en que la empresa 
tenga todo listo y el estado decide no construirla, eso no es impedimento 
para que nos vengan a decir que los estudios están, la posición mía es que 
sea estatal, porque debería ser estatal primero por la distancia son 56 
kilómetros, no es ninguna distancia que el Estado se valla  a quebrar, porque 
va a construir una carretera 56 kilómetros si tomamos en cuenta que 
construyo en conjunto con la CMPC una carretera muchos mas larga y esa 
plata la puso el Estado y ahí ni siquiera hay gente que beneficie, porque son 
puros bosques, y nosotros tenemos armas para decir se construyo una 
carretera y con un costo mucho mas al to entonc es tenemos que defender la 
postura de que son 56 kilómetros y además tiene que ser estatal, porque hay 
una  parte hecha, ósea el estado va a construir solo un lado y si es 
concesionada también vamos a pagar peaje por ese lado que ya esta hecho,  
ósea que no nos entreguemos tan fáci lmente defendamos los intereses de 
nuestra gente, yo pienso que si tenemos una carretera hecha que es 
insuficiente y que tiene que hacerle la carretera si o si estoy de acuerdo,  
pero tenemos varios factores a favor, tenemos otro fa ctor a favor inversiones 
en las regiones cuantas inversiones se hacen y nosotros tenemos que 
quedarnos callado y asumir que se haga como ellos quieren y finalmente es 
que nosotros tenemos que argumentar a las autoridades nosotros pagamos 
todos los días impuesto especifico y ese impuesto esta con nombre y apell ido 
para reparación de carreteras y con  ese fondo no se podrán construir los 56 
kilómetros de carretera, ahora el drama esta entre Los Ángeles y Coigüe, si 
ellos encuentran que es mucha plata bueno construyan ese tramo entonces 
de los 160 mil lones van a gastar 100 millones, pero le estamos dando la 
posibil idad a la gente nuestra, porque yo veo muy incomodo los peajes, yo 
estoy de acuerdo de que da gusto entrar a la carretera, pero es otra 
situación es un asunto a nivel nacional, pero aquí estamos haciendo una 
carretera que esta perjudicando 100% a dos comunas y en la vida diaria, 
porque no hay otra alternativa de los pueblos que somos pequeños l legar a 
los centros urbanos, por lo tanto Alcalde mi postura es que sea estatal  
argumentando todas estas cosas y yo no quiero partir pensando negativo,  
tenemos que hacer ver a la autoridad nuestra posición y que es conveniente,  
y por poner un ejemplo los profesores están pidiendo  930 millones de 
dólares y aquí nosotros estamos pidiendo 160 mil lones y a lo mejor pueden 
ser menos ahora yo se que hay mucha gente interesada en que se haga 
concesionada, porque es mas rápido y los mas interesados son las empresas,  
porque es el mejor negocio que van a tener.  
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  SR. ALCALDE; Bueno para i r avanzando, hay dos alternativa s,  
concesionada o estatal, ese es el tema, damos una vuelta mas y tomamos el  
acuerdo de eso y fundamentamos, si es estatal significa no priorizar camino 
Mulchén Negrete, veamos si todos están de acuerdo si e s estatal o 
concesionada.  
 
  SR. ERICES; Bueno la postura mía también es  que sea estatal ,  
hay un tema súper importante y que no habría que dejarlo fuera , que es 
lograr conversaciones con las forestales para los recursos  que se van a 
uti l izar y  nosotros también deberíamos tomar una postura con las comunas 
vecinas para saber que postura tienen ellos y unirnos en este caso y de ahí  
de acuerdo a eso mostrar que nuestra postura es la que vamos a tomar hoy 
día y de acuerdo a eso conocer también la postura de e llos, porque es muy 
probable que en esta entrevista que haya con el Ministro estén estas 
comunas también.  
 
 
  SR. ALCALDE ; Mira yo quizás seria mas audaz, yo no tendría,  
porque pedir la opinión a las otras comunas, porque depende  de nosotros 
que la carretera se haga, no depende de Los Ángeles, ni de Angol, pero aquí 
nosotros tenemos la manija, s ignifica dos cosas , que si pedimos estatal no 
podemos hablar con empresas que nos financien la carretera, porque esa 
posibil idad la podemos dejar para el día de mañana, porque en este caso a la 
CMPC si  le interesa pavimentar Mulchén Negrete y estuvo cuanto t iempo por 
pavimentar y no quisieron poner la plata y ahora están arrepentidos, porque 
van a sacar los productos el próximo año tienen bosques que están listos,  
entonces aquí yo creo que el tema este concejo decide, obviamente vamos a 
tener algunos problemas la gente que vive al lado de Mulchén Negrete se nos 
va a venir en contra, pero yo también estoy de acuerdo que sea estatal , eso 
significa que ya no van haber tan tas compensaciones, pero van a existir  los 
mismos problemas de hacer una doble vía, aunque la haga el estado , ósea,  
no se olviden que van a poder ingresar así como así por las normas de 
transi to, se entiende lo que digo, que compensaciones si es estatal, y o 
concuerdo que sea estatal y lo otro es que nosotros tenemos la manija si no 
hay plano regulador en Coigüe no hay carretera, ofrezco la palabra.  
 
 
  SR. QUINTANA; Bueno mi postura es que la carretera sea 
estatal, porque Negrete no es una fuente de trabajo  en que la gente trabaje 
aquí sino que la mayoría lo hace en Los Ángeles, Negrete por años l leva que 
la carretera Mulchén Negrete se pavimenta y l levamos 20 años escuchando lo 
mismo y no se hace entonces porque tenemos que aceptarle al Estado que 
haga una carretera concesionada si nunca hemos recibido nada en beneficio 
de nuestra Comuna, el tema de las expropiaciones es un tema delicado el  
cual la gente todavía no lo tiene claro, segundo punto , la carretera 
Nacimiento Concepción por Santa Juana se ha subvencionado dos veces y eso  
nadie lo dice, se construirá una vía y no una doble vía y por ultimo, porque 
no luchamos que se haga la doble vía Coigüe Los Ángeles que es donde esta 
el problema y son solamente 22 kilómetros.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a beneficiar si la hacemos estatal van a 
tener los mismo problemas que una carretera concesionada y no van haber 
compensaciones, aunque sea una vía no se va a poder ingresar y ese es el  
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tema que a mi me preocupa ojala fuera estatal, pe ro no se cual va a ser el  
resultado f inal, iremos a beneficiar la gente o no.  
 
  SR. ESCOBAR; La verdad lo que opina el Sr. Alcalde hay que 
analizarlo, pero si se hace una carretera debiera dar todas la facil idades y 
comodidades ya sea estatal o concesionada a la población así que tendrá que 
tener los accesos como corresponde y mi postura yo comparto que sea 
construida por el  estado, no puede ser que una comuna tan pobre,  
vulnerable según las estadíst icas tengamos a tener una carretera que nos va 
afectar, una que nos va a dividir la comuna y l o otro que para salir a  
cualquier lado vamos a tener que pagar peaje así que concuerdo que sea 
estatal.  
 
  SR. ALCALDE ;  Al percibir veo que es estatal, pero luego vamos 
a tener que fundamentarlo, porque queramos o no vamos a tener una contra 
parte, nosotros somos Negrete solamente entonces la fundamentación que 
me van a preguntar tiene que ser c lara, porque podemos armar un conflicto 
de mayor interés, es mas complejo, me gustaría una opinión mas, porque 
quiero que se entienda primero la responsabil idad que  llevamos, si la vamos 
hacer estatal vamos con todo y la enfrentamos, entonces esa es la opinión 
que quiero que den respecto al hacer estatal entiéndase bien de que el  
Estado construye, pero sigue siendo autopista.  
 
  SR. SANDOVAL; Lo tengo muy claro que s i  es estatal tiene que 
cumplir las mismas condiciones que una carretera privada, pero sin un costo 
para nuestros usuarios, ya hemos dado varios argumentos y comparto 
plenamente con el concejal Erices nosotros debemos unirnos con las otras 
comunas, la unión hace la fuerza, si no es que nosotros seamos que vamos a 
decidir, pero también debiéramos saber que piensa Los Ángeles, Nacimiento,  
Renaico y Angol y eso nosotros debiéramos generar un espacio de reunión si  
es que ellos ya no lo han generado, porque efect ivamente la gente nuestra lo  
que quiere es una carretera, si hacemos una encuesta en Negrete urge una 
carretera, pero lo que nos preocupa es que nos van a poner un peaje y que 
va a empezar con un monto menor y después lo van a subir y no nos van a 
preguntar ni al concejo ni a la comunidad, la empresa lo va a subir y al final  
vamos a pagar mas de lo que se f ijo originalmente, así que yo como concejal  
asumo que efectivamente van haber las mismas incomodidades y que se va a  
expropiar, que no vamos a poder pedi r compensaciones, pero va a ser una 
obra que la vamos a poder ocupar sin gasto, esa es mi postura.  
 
 
  SR. NAVARRETE ; Creo que el mayor argumento que tenemos los 
concejales es que nosotros somos representantes de la ciudadanía ante el  
Estado, los intereses de las personas los representan las autoridades electas 
y den a conocer los problemas y nosotros estamos planteando un tema que 
afecta a la ciudadanía y ese es el  mayor argumento, nosotros no tenemos 
porque estar defendiendo los intereses del Estado  noso tros defendemos los 
intereses de la ciudadanía, ahora el  tema de la carretera nosotros no 
estamos en contra de la carretera  nosotros decimos que si, pero que sea 
estatal.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo mencione el Transantiago, porque si bien 
bueno los recursos igual l legan a regiones, pero lo que se hace en santiago 
es subvencionar el pasaje a los c iudadanos, a los habitantes de Santiago 
entonces ahí el beneficio va directamente al bolsi l lo de cada santiaguino y es 
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lo mismo acá cuando estamos pidiendo carretera est atal  en el fondo es 
subvencionar el  transporte interurbano entonces en ese sentido yo mencione 
a eso y claro, porque si bien l legan los recursos a las regiones, pero se 
destinan y lo otro aunque la carretera sea est atal debe considerar un estudio 
y reparaciones de tipo ambientales y sociales digamos aunque sea estatal,  
nosotros no vamos a poder pedir concesiones como que nos construyan otro 
camino, pero igual la Ley exige por ser un autopista que contemple medidas 
de mitigación de tipo ambiental.  
 
  SR. ALCALDE; Estamos de acuerdo, yo creo que ya quedo claro,  
quedo registrado las grabaciones para después tener la defensa que después 
voy hacer  y ahora vamos a tomar la votación, primero me gustaría si puedo 
seguir en la lucha de buscar que si l legamos a un acuerdo en que pueda ser 
en las horas pik bajar la locomoción de los camiones ya sea en la mañana en 
la tarde, puedo ir con esa voceria independientemente si  resulta o no, bueno 
eso no va a quedar como acuerdo solo va a ser una propuesta si es que hay 
un acuerdo entre el MOP, CMPC y todos los entes interesado, entonces 
vamos a tomar el acuerdo para que se construya  la carretera de Nahuelbuta 
Los Ángeles Negrete en la modalidad estatal y no concesionada 
 
       

SR. ALCALDE; en votación. 
SR. NAVARRETE; Estatal  

  SR. ESCOBAR; Estatal 
  SR. SANDOVAL; Estatal 
  SR. ERICES; Estatal 

  SR. DÍAZ; Estatal 
  SR. QUINTANA; Estatal 
  SR. SANDOVAL; Estatal 

 
 

 
  ACUERDO Nº 1.410/2009 
 

 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, acuerdan 
que se construya la Carretera Nahuelbuta entre Los Ángeles y Negrete en la 
modalidad estatal y no concesionada. 

 
 
   
 
 

 
SR. ALCALDE; En nombre de Dios se levanta la sesión a las  

10:10 hrs. 
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EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ               JOSE ERICES GODOY 

 CONCEJAL                  CONCEJAL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                 VICTOR ESCOBAR JARA 
           CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                         SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL            CONCEJAL                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

JOSE MELLADO VALLADARES 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 
 

    
 

 


