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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 506 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Noviembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 

presidida  por  el  concejal Hernán Sandoval Gómez y la presencias de 
los siguientes Sres. Concejales José Erices Godoy, Sergio Quintana 
Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y la 

Administradora Municipal Claudia Díaz Yáñez y actúa como Ministro de 
Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 504 y 505 

2.  AUDIENCIA PUBLICA EQUIPO TECNICO DEL MOP 

3.  AUDIENCIA PUBLICA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD.  

4.  ASIGNAR NOMBRE A LAS CALLES Y PASAJES DE LA 
POBLACION COMITÉ LUIS SALAMANCA.  

 
5.  PUNTOS VARIOS 

 

 
 

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

 

1.- APROBACION ACTA Nº 504 y 505 

 
 
  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 504.  
 
  SR. SANDOVAL; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
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  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 504 sin observaciones.  

 
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 

Nº 505 

 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 

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

 
 
      

  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 
acta Nº 505 sin observaciones.  
 

 
2.-   AUDIENCIA PUBLICA PARA EL MINISTERIO DE OBRAS 

PUBLICAS 

 

    SR. SANDOVAL; el 2º punto de la tabla es la audiencia 

publica sol ic itada por el Minister io de Obras Publicas, expone el Sr. Igor 
Riquelme, jefe de proyectos de la Ruta Nahuelbuta.  

 

    SR. RIQUELME; Estimado concejo muy buenos días, en 
nombre del MOP  y en el  contexto del desarrollo del Proyecto ruta 
Nahuelbuta venimos a sol ic itar a ustedes el poder desarrol lar las audiencia 

publicas relacionadas con la modificación del trazado en el sector de 
Coigüe a través de vuestro concejo,  en el contexto de este proyect o que 
todos conocemos la importancia que t iene este proyecto tanto para el MOP 

como para las comunas que están directamente relacionadas con este 
proyecto, así lo vemos nosotros, esta modificación de trazado es 
sumamente importante poder desarrollarla pues to que va aportar a que 

este proyecto  se desarrol le  de la mejor forma posible, nosotros veníamos 
preparados con una presentación, pero sin duda el proyecto ya lo hemos 

conversado en reiteradas ocasiones y es lo que venimos a solic itar y 
conversar con ustedes como concejo.  

 

    SR. SANDOVAL; Gracias, Señores concejales, el tema de la 
ruta Nahuelbuta ya lo hemos conversado, es conocido, pero esta la 
instancia para poder intercambiar opiniones y hacer los planteamientos 

que el concejo tiene en su poder, ofre zco la palabra a los señores 
concejales.  
 

    SR. NAVARRETE; Gracias Presidente, buenos días a todos los 
asistentes a la reunión, a los representantes del Ministerio, nosotros hace 
tiempo atrás cuando se in ic ian todos estos estudios habíamos discut ido 

largamente el tema en el concejo en varias oportunidades, en lo personal 
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fui en representación del concejo a una reunión con otro equipo donde 

estaba el Minvu también presente y ahí se surgieron algunas diferencias y 
yo creo que eso es lo que ha l levado a que este proceso no se in icie, no 
ha sido por culpa de este concejo, incluso hay un acuerdo en que aprobó 

que se indicara el proceso de audiencias publicas  para el tema de la 
modif icación del plan regulador de Coigüe.  

 
    En esa oportunidad también se p lanteó además algunas 

petic iones que deberían considerarse en la modif icación, porque reitero  y 

esa es la diferencia que en lo personal tuve con el representante del 
Minvu, quien propone las modif icaciones a los planos reguladores es el 
Alcalde y el Concejo Municipal, n inguna otra institución, la Ley d ice que es 

una situación privativa  del Concejo Municipal y el Alcalde para   
modif icación y cambios de limites, todo lo que tenga que ver con las 
transformaciones de los p lanos reguladores donde existen, entonces   a 

quien le corresponde iniciar este proceso es al Concejo Municipal y hay un 
acuerdo ya, entonces otra vez me parece extraño que el MOP nos sol ic ite 
a nosotros autorización para que el los inic iar el proceso, es al revés, y ahí 

nosotros tenemos un acuerdo para que se haga el proceso.  
 
    Ahora, porque no se ha hecho no lo se , eso es lo que hay a la 

fecha, y ahora podríamos discutir lo mismo, pero el acuerdo esta tomado 
solamente la diferencia que teníamos en que nosotros solic itábamos como 

medida de mit igación que se nos considerara la ampliación del l imite 
urbano de Coigüe en algunos sectores, eso lo agrego el concejo como una 
medida de mit igación, se me dijo en una conversación con el SEREMI de 

Obras Publicas de que en realidad no era posib le por una se rie de razones 
que yo las entendí, pero el proceso hay que inic iarlo y no se, porque no se 
ha iniciado, dejo planteada la duda Sr. Presidente.  

 
    SR. SANDOVAL; Vamos a dar una vuelta a los concejales y 

luego vamos a dar la palabra al Sr. Riquelme, Srta. Administradora usted 

quería aportar algo.  
 
    SRTA ADMINISTRADORA; Estuvimos reunidos antes de la 

reunión y lo que el los quieren es fi jar la fechas especif icas de las dos 
audiencias en este concejo.  

 

    SR. DIAZ;  Primero saludar a los representantes del MOP y a 
los d ir igentes del comité Luis Salamanca y de la unión comunal de centros 
de padres y apoderados, bueno  este tema en realidad del autopista ya lo 

hemos conversado bastante y bueno no ha funcionado realmente como 
debería haber sido y bueno cuando u stedes sol ic itaron esta audiencia yo 

fui uno de los que se opuso, porque nosotros real izamos una reunión 
extraordinar ia de Concejo para analizar exclusivamente el tema de la 
autopista Nahuelbuta y tener una propuesta clara y uniforme del concejo y 

bueno ahí el acuerdo fue que la autopista fuera estatal, sol ic itar al 
Minister io que la autopista fuera estatal, ese fue el acuerdo del Concejo 
Municipal.  

 
    Nosotros sol icitamos una audiencia al Ministro de Obras 

Publicas Sr. Bitar y tampoco todavía no hemos tenido respuesta al 

respecto así que yo pienso que lo primero fuera eso, que primero 
tuviéramos una entrevista con el Ministro y ver la posib il idad en realidad 
de que esta autopista antes de empezar las audiencias sea con 

financiamiento estatal, nosotros hemos visto que en el Transantiago se 
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gastan mil lones y mil lones  todos los meses y acá en una Comuna rural de 

escasos recursos, con un alto índice de vulnerabil idad vamos a tener una 
autopista concesionada  con un tremendo cast igo para los habitantes de la 
comuna entonces yo creo que por eso esto en real idad no ha f luido como 

debería haber sido, el Concejo ha sido claro, no estamos en contra del 
autopista ya que se le a denominado la autopista de la muerte y yo creo 

que por el tema de la seguridad todos digamos estamos de acuerdo en 
que hal la una autopista, pero el tema es el de financiamiento y todavía no 
vemos luces al respecto entonces por un lado ustedes quieren seguir 

avanzando en el proceso , pero nosotros también necesitamos tener claro 
ese tema que es fundamental.  
 

   SR. SANDOVAL; Como decía el concejal Díaz, el concejo tomo 
un acuerdo, pr imero una entrevista con el Sr. Ministro y que a la fecha no 
se ha cumplido, nosotros necesitamos que le Sr. Ministro nos escuche para 

plantearle las necesidades del pueblo, nosotros representamos al pueblo y 
no representamos al MOP ni  a la empresa que va a construir la carretera, 
a nosotros nos interesa el pueblo y la gente de negrete nos dice que, 

porque estamos  aceptando una ruta concesionada donde vamos a tener 
que pagar nosotros los Negret inos el costo de esta ruta, porque si 
miramos para el lado,  Nacimiento ya esta haciendo gestiones y esta 

pidiendo las negociaciones para levantar el peaje y que la ruta de la 
madera sea estatal y nosotros aquí que somos 22 kiló metros hasta Coigüe 

no se quiere construir estatal, ahora si no se quiere o no se puede el Sr. 
Ministro debiera recibirnos a nosotros.  
 

   Aquí vino el Subsecretar io de Obras Publicas a conversar con 
nosotros, escuchamos todos sus planteamientos estamos con él de 
acuerdo, pero no lo compartimos, porque aunque no nos crean todos los 

argumentos que nos presentan, que van haber menos accidentes, que 
vamos a tener mas rapidez para l legar a la ciudad, que va a ser mas 
expedito, que la modernización del país, per fecto, nosotros no estamos en 

desacuerdo con eso, queremos que se construya la ruta, pero lo que 
corresponde aquí a Negrete no nos pueden colocar un peaje, ahora lo que 
nos tiene incomodo es que el Ministro no esta ni ahí con nosotros, porque 

yo creo que la Administradora o el Sr. Alcalde t iene los documentos donde 
se les ha pedido audiencia al Ministro, el 07 de Noviembre fuimos 
convocado que el Sr. Ministro nos recib ía en Los Ángeles no aquí, 

estuvimos todos convocado para asistir a la entrevista con el M inistro un 
par de horas antes nos llamaron que no había entrevista y vamos a l legar 
al 07 de diciembre y no pasa nada, entonces yo creo que seremos una 

comuna pequeña, de escasos recursos, con gente muy modesta, con 
concejales muy modestos, pero queremos también un poquito de respeto.  

 
   Yo creo que ya tenemos que ir cambiando el tono de voz, no 
nos pueden venir a pedir audiencia publica sino el Ministro no ha sido 

capaz de darnos una entrevista para conversar, no se nos ha tomado en 
cuenta, solamente se nos ha querido manipular y que nosotros demos las 
audiencia y que rápidamente esto funcione, pero nosotros aquí queremos 

saber si la ruta va a ser estatal, oiga si hay tanta plata si en Nacimiento 
se construyo una carretera en que pasan solo caminos foresta les y se 
construyo con plata estatal y nosotros aquí donde pasan toda la gente 

modesta siendo que esta comuna es netamente agrícola aquí no hay 
bosque nada, usted ve como esta la gente vendiendo sus verduras, esa 
gente también va a Los Ángeles entonces a e sa gente tenemos que 

defender, ahora si el Ministro nos da alternativa de solución perfecto, 
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pero aquí no pasa con el concejo municipal, nosotros estamos haciendo 

sentir lo que la gente nos pide y si preguntamos a la gente en la calle el 
99% nos va a decir  que sea estatal, por lo tanto, primero que nada 
queremos saber si el Ministro nos va a recibir y si no nos va a recibir que 

no nos pida audiencia, lamentablemente me tocó a mi representar al 
Alcalde a lo mejor el pensamiento de él no es tan fuerte, pero l o 

discut imos en reunión extraordinar ia y eso es lo que pensamos los 
concejales de Negrete, no se nos ha respetado, no se nos a escuchado, 
aquí solo ha habido presión para que esto funcione, tiene que funcionar 

como la Ley d ice, pero pr imero queremos saber,  porque razón no se 
pueden construir 50 kilómetros en forma estatal.  

 

    SR. QUINTANA; Primero que nada  comparto p lenamente lo 
dicho por el concejal Sandoval y concejal Díaz, aquí a los concejales se 
nos a pasado a llevar p lenamente en todo este tramite que esta haciendo 

el MOP y es algo que no podemos aceptar, hoy día se nos quiere construir  
una carretera a Los Ángeles de 22 kilómetros hasta Coigüe en el cual 
tendremos que pagar peaje, mi manera de pensar y como lo discutimos en 

el concejo y aprobamos que fuera estatal y no concesionada.  
 
    Hoy día se esta terminando la tramitación de la carretera 

Nacimiento Santa Juana en la cual va a volver al estado, ósea quieren 
sacar un clavo de un lado para ponerlo en otro lado y eso no puede ser, 

Negrete es una comuna modesta y pobre, de gente humilde y trabajadora 
y no podemos permit ir  que en una carretera tengamos que pagar peaje 
para andar 22 kilómetros, hoy día estamos rodeados de peaje en todos 

lados de Chile y el Estado se gasta mil lones y mil lones de dólar es en el 
Transantiago en Sant iago, Chile no es Santiago es de Arica a Magallanes.  
 

    SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a los presentes en la 
sala, quisiera adherirme a los planteamientos que se están haciendo en 
este concejo y así lo hemos conversado, así lo hemos dejas establecido y 

así hemos tomado los acuerdos que hoy día se le has dicho, creo que aquí 
falta información que aquí no se a dado a conocer, nosotros hemos 
sol ic itado en las exposic iones anter iores que se detal le donde  iban a 

estar los peajes instalados, al menos yo personalmente no lo tengo claro o 
no se ha dicho y siempre no hemos centrado en la carretera ustedes 
sol ic itaban la autorización para la modif icación del plano regulador, 

entiendo que este proyecto no es poco plata, hay priv ados de por medios 
haciendo su parte, porque se requiere.  

 

    Entiendo primero van a pasar por el estudio del p lan o la 
modif icación para luego concretar las otras etapas que corresponde a este 

mega proyecto, nuestra postura como se ha dicho acá es sol ici tar la 
audiencia con el Ministro.  de hecho vino un profesional de Obras Publicas 
a exponer algunas cosas, las entendemos, pero  en este caso vamos a 

respetar y vamos a ponernos de parte de la gente como hoy día esta tan 
de moda  la part ic ipación ciudadana asi que esa es nuestra postura.  
 

    SR. ESCOBAR;  Buenos días a todos los presentes en la sala, 
bueno yo también comparto lo expuesto por mi colegas concejales y la 
verdad que es no estamos aun claro, tenemos dudas que se nos deben 

aclarar eso no quiere decir que estemos en contra de la carretera, pero 
tenemos que tener c lar idad de lo que se va hacer y como dicen mis 
colegas la carretera debe ser estatal.  No podemos tener una carretera de 

tan poco trayecto que sea concesionada, pero eso tenemos que tener 
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clar idad así que yo estoy de acuerdo que se de las audiencias que están 

sol ic itando para ir informándonos mas ya que la gente nos pregunta, 
debemos estar c laro para responderle a la gente y agradecer la presencia 
de ustedes acá ya que nos sirve para ir acl arando dudas.  

 
 

   SR. SANDOVAL; Bueno hemos escuchado los planteamientos de 
todos los concejales, el asunto es unánime, nosotros tenemos la 
predisposición  de conversar, queremos conversar con el Ministro y no 

necesitamos conversar con  el Subsecretar io n i con el Seremi, necesitamos 
hablar con el Ministro para hacerle sentir la Comuna de Negrete, cuando 
se construyo la ruta Rihue Negrete el concejo se traslado a conversar con 

el Ministro Lagos y él nos recibió, creo que los tiempos han avanzado y 
porque el Ministro Bitar no nos podría recib ir, Sr. Riquelme tiene la 
palabra.  

 
    SR. RIQUELME; Primero que todo quisiera manifestar que me 

da un poco de angustia al sent ir que en el fondo nosotros no estamos 

complementando un poco la opinión de ustedes, porque r ealmente lo que 
hemos tratado de hacer un proyecto en que toda la gente part ic ipe en el,  
de hecho realizado varias modif icaciones al proyecto pensando también en 

las participaciones que hemos desarrollado en cada uno de los sectores, 
por ejemplo le nombro el sector P ichi Renaico en una etapa inic ial el 

proyecto p lanteaba un Bay Pass a la c iudad de Renaico y la gente de Pichi 
Renaico nos manifestó que tenia conexión directa con la comuna de 
Renaico a pesar de que son regiones distintas nosotros le hicimos a el los 

en la modificación del proyecto un acceso directo hacia la comuna de 
Renaico, por otro lado la gente de la población Emergencia de Rihue nos 
decía que no iban a tener una conexión directa por lo tanto, nos hace 

falta pasarela, una cal le de servic io para acceder  directamente a las 
casas y estamos incorporando eso también al proyecto, lamentablemente 
nosotros representamos hoy en día al sistema de concesiones y el s istema 

de concesiones requiere para poder financiar un proyecto de la 
tarif icación, lógicamente nosotros también evaluamos el hecho de que al 
ser una comuna al ser 4 comunas en un proyecto tan pequeño de 56 

kilómetros esa tarifa tampoco puede ser una barbaridad en cuanto a la 
plata, hay rangos de tarifas que hoy día estamos evaluando entre $ 20 y $ 
30  por ki lómetro,  no es comparación la ruta de la madera en cuanto a 

tarifa la ruta de la madera vale $3.000. - y es una calzada nosotros 
estamos evaluando doble calzada para evitar todos los accidente que 
ocurren en una frecuencia alta en esta zona, de hecho hace un mes 

ocurr ió un accidente acá a la sal ida de Coigüe, por lo tanto, nosotros 
también estamos evaluando eso, con la gente de la novena región también 

estamos trabajando en el mismo proceso, ósea el proyecto que une Los 
Ángeles con Angol es un proyecto que nosotros hemos evaluado que se 
requiere hoy día se requiere y no cabe duda que todos acá estamos de 

acuerdo que va a mejorar los tiempos de viaje, va a disminuir 
considerablemente los accidentes, el tema del financiamiento como decía 
por el s istema de concesiones requiere de tarif icación, hoy día con todas 

las incorporaciones que hemos hecho al proyecto después de todas las 
partic ipaciones que hemos hecho con los distintos concejos municipales de 
las comunas, con las misma gente, el proyecto en un in ic io tenia un costo 

de 120 mil lones de dólares hoy día su costo es de 160 mil lones de 
dólares, la tarifa que habíamos conversado in icialmente se ha  mantenido 
a pesar de este aumento de obra, hoy día también estamos solicitando al 

MOP un aporte estatal al proyecto de tal forma que esa tarifa poder 
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incluso reducir la un poco a  pesar del aumento de la obra, para que la 

comunidad escuchando también lo que hemos tenido en las reuniones de 
trabajo de que la tar ifa tampoco puede ser muy alto, por lo tan to hoy día 
estamos evaluando de esos 160 mil lones de dólares cerca de un 30% de la 

inversión sea aporte estatal, no puede ser 100% estatal y eso yo creo que 
se los dijo el Subsecretar io, el Seremi se lo dijo y si logramos concordar 

una reunión con el Ministro también se lo vas a decir y en eso tengo que 
ser sincero y transparente con usted, eso con respecto al proyecto, por 
otro  lado en la etapa que nos encontramos hoy en día no signif ica de que 

lo que estamos evaluando  hoy en día se val la a mater ial izar,  hoy día 
estamos en la etapa de estudios, que significa esta etapa es que tenemos 
que desarrol lar un  proyecto de ingenier ía, tenemos que desarrollar un 

proyecto de demanda para ver si los flujos de vehículos  que transitan por 
la ruta permiten hacer el proyecto y dentro de estos estudios y 
requerimientos que tiene el proyecto se encuentran la modif icación de un 

pequeño tramo del sector de Coigue que son 300 metros 
aproximadamente, que se modif ique eso no signif ica que  tampoco que se 
val la hacer el proyecto lo único que signif ica es que le da la continuidad 

adecuada entre Los Ángeles y Angol, por lo tanto, yo tengo el acuerdo 
donde nosotros en el fondo vinimos a una presentación y se acordó in ic iar 
el proceso de modif icación que tampoco ese acuerdo signif ic a que vamos 

a modificar el plan regulador, no significa eso, signif ica  vamos a dar 
inic io al proceso y nosotros siempre hemos entendido y por eso me da un 

poco de angustia siempre hemos entendido que es el Municip io el que 
propic ia la modif icación del Plan regulador de hecho todos los documentos 
es el municip io el que propic ia nosotros como Minister io lo que hemos 

hecho es dar les el apoyo, con el Director de Obras siempre hemos estado 
en contacto para darles el apoyo, entregarles los planos, entregarles la s 
modif icaciones, la audiencias publicas, la  publicación en el diar io, porque 

de hecho el acuerdo dice el municipio se compromete a dar in ic io al 
proceso, pero el MOP va a prestar todo el apoyo técnico a su entero 
costo, pero de estos 300 metros , porque en real idad no es una 

modif icación del plan regulador y así lo entendió la CONAMA, como  se 
entiende generalmente  es simplemente una modif icación de un art iculo 
de la ordenanza Municipal y por eso tampoco se puede hacer una 

modif icación mas grande, porque eso va a significar someter lo al s istema 
de evaluación de impacto ambiental, hacer todo el procedimiento  que 
requiere hacerlo por el sistema de impacto ambiental, todo el 

procedimiento que requiere hacerlo por la ordenanza y dentro de ese 
procedimientos que in ic iamos en Mayo, desarrollamos audiencias publicas, 
que estamos de acuerdos hay que desarrol lar las audiencias publicas con 

la aprobación del Concejo Municipal, ese es el acuerdo que l legamos al 
final, pero no echar para a tras todo lo que hemos avan zado, si nosotros 

hoy día logramos destrabar en cierta manera este especie de impasse que 
me da angustia, porque en realidad nosotros hemos tratado de que el 
proyecto sea mas de la comunidad como del Minister io, el Minister io no 

puede hacer un proyecto sin  que la comunidad este interesada en él,  ósea 
nunca ha sido nuestro espír itu y como les vuelvo a repetir el proyecto a 
considerado mucha de las part ic ipaciones que hemos hecho y de esa 

forma con esta modif icación lo que hace al ustedes destrabar este proce so 
lo que hacemos es permitir que el proyecto tenga la continuidad 
adecuada, eso por una parte, después el f inanciamiento del proyecto lo 

podemos discutir también, la tarifa, lógicamente vamos a tener que venir 
a presentar le una vez que tengamos todo el proyecto cerrado presentarles 
una tarifa que hemos evaluado, hoy día estamos evaluando una tarifa, 

pero estamos   solic itando aportes del estado, ósea también hemos hecho 
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un  esfuerzo dadas las partic ipaciones y las reuniones que hemos tenido y 

que se han presentado y que no han sido pocas, este trabajo no ha sido a 
puertas cerradas o en oficina, ha sido con la gente, con el Alcalde, con el 
Concejo, de hecho con el concejal Navarrete hemos estado en reuniones 

de trabajo, se han logrado acuerdo entonces es una  inversión alta y los 
beneficios que van a producir socialmente están estipulado por la 

MIDEPLAN también, ósea este proyecto fue presentado a la Mideplan que 
evalúa socialmente los proyecto y ellos est imaron que es socialmente 
rentable, por lo tanto, el proyecto hoy día se requiere y para cerrar esta 

conect ividad nosotros requerimos del apoyo, siempre es el municip io es el 
que propic ia y siempre lo hemos entendido así, yo creo que en ese sentido 
hubo un mal entendido y es por eso y en el fondo esta solic itu d de 

nuestra parte es que ustedes como municipio nos permitan seguir los 
apoyando en  este tema de esta modificación que se requiere, pero para 
realizar todo el Mega proyecto como decía el Concejal.  

 
    SR. DIAZ; Este proyecto requiere declaración o estudi o de 

impacto ambiental.  

 
    SR. RIQUELME;  Nosotros estamos desarrol lando un 

estudios de impacto ambiental referencial,  ese estudio de impacto 

ambiental por las caracter íst icas del proyecto esta arrojando que no 
requiere ser sometido al s istema, sin embargo si es que se l legan aprobar 

todos los estudios esas medidas de mitigación ambiental que desarrol lo 
este estudio de impacto ambiental referencial van hacer parte del 
proyecto, por ejemplo en el sector de Rihue donde esta la Escuela el 

proyecto hoy día de impacto ambiental  considera pantal las acúst icas 
independiente que se someta o no se someta al sistema de evaluación de 
impacto ambiental el proyecto ya considera pantal las acúst icas, en los 

sectores donde requiera por ejemplo, una adecuada vegetación un 
paisaj ismo adecuado también, eso es parte del proyecto, entonces e l 
somet imiento al sistema de evaluación de impacto ambiental a pesar de 

que no se requiera.   
 
    SR. DIAZ; ¿Porque no se requiere?  

 
   SR. RIQUELME; Porque cuando un proyecto requiere ser 
somet ido al s istema tiene una serie de puntos que se tienen que cumplir y 

este proyecto en part icular no cumple con ninguno de los puntos que dice 
la Ley ambiental.  

 

    SR. DIAZ; La Ley de base habla  de que las autopistas deben 
someterse al sistema de eva luación de impacto ambiental y habla de una 

tasa de 8.000 vehículos y eso me l lama la atención que ustedes colocaron 
el proyecto justo un poco   de lo que exige la ley de base, ustedes 
colocaron 7.000 entonces me resulta un poco dudoso, que colocaran 1.000  

vehículos menos para que no sea sometido a un estudio de impacto 
ambiental.  

 

    SR. RIQUELME; Es una decisión, al f inal van a tomar la 
decisión si se someta o no, pero si se somete al s istema no va a implicar 
que el proyecto no haga la  obras de mitigaci ón ambiental que hoy día 

tiene contemplado, no va a implicar que se haga el proyecto, ósea es un 
procedimiento mas que tiene el proyecto, ósea es un procedimiento mas 
que tiene que hace el proyecto, ósea no va a retrazar la obra, no va a 

significar obras adicionales a las que tenemos.  
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   SR. DIAZ; Sabe cual es la d iferencia que al entrar el s istema 
de estudio de impacto ambiental la comuna ahí se asegura por Ley que 
tiene que haber medidas de mit igación, entonces ahí la Ley asegura, 

porque usted me dice que es solamente referencial, pero todo queda en 
supuesto, en el aire, pero quien nos garantiza a nosotros que se va a 

concretar eso.  
 
 

   SR. RIQUELME;  Nosotros podemos tener una reunión mas en 
detal le y mostrar las medidas de mit igación ambiental que t iene para cada 
sector ósea están considerados dentro del proyecto, las obras de 

mitigación ambiental son parte del proyecto, no es que hagamos un 
proyecto, por ejemplo que solo hagamos una doble calzada y dentro del 
proyecto no se considere un paisajismo, los paraderos, las pasarelas, etc 

son parte del proyecto, ósea no es que someter las al sistema signifique 
que vamos a incorporar mucho mas obras, el estudio de impacto  
referencial lo que hace es simular que fue somet ido de tal forma que en 

caso de que sea sometido entregar el estudio referencial d irectamente al 
sistema, la gracia que t iene que este estudio referencial s i se ingresa al 
sistema sea aprobado rápidamente y es por eso que en el fondo lo que 

tratamos de hacer son todas estas participaciones ciudadanas tempranas, 
cumplir con  todo el procedimiento de estudio de impacto ambiental, 

incorporar todas las obras que pudieran sal ir al proyecto.  
 
   SR. DIAZ;  Si eso me queda claro, lo que pasa que al 

someterse al estudio eso  permite que los c iudadanos pa rtic ipar y hacer 
reclamos y que se les responda a sus reclamos indiv idualmente, entonces 
esa también es la diferencia, porque ustedes están proponiendo ciertas 

áreas y quizás quieran mas de lo que se les esta proponiendo entonces 
para eso es este procedimiento de evaluación de impacto ambiental para 
que la comunidad pueda reclamar.  

 
   SR. SANDOVAL; En honor al t iempo ya que nos quedan mas 
audiencias me gustaría ir  cerrando el  tema y lo que me gustar ía 

preguntar a mi es, porque razón el proyecto no puede s er f inanciado en 
un  100% por el estado, siendo que en Chile se financian tantos proyectos 
podría ser igual y lo segundo me gustar ía preguntar a los señores 

concejales si vamos a dar audiencias sin antes que nos reciba el Sr. 
Ministro.  
 

   SR. FERNANDEZ; En honor al t iempo que me han dicho 
quisiera refer irme a ese punto que es muy importante el poder 

contextualizar y poder explicar el porque este proyecto t iene que hacerse 
por el sistema de concesiones y no por el s istema estatal como 
legít imamente lo están pid iendo los concejales y así lo entendemos 

nosotros, como bien lo explico Igor Riquelme este proyecto cuesta 160 
mil lones de dólares el precio del dólar hoy día es de $ 500. - estamos 
hablando de 80 mil millones de pesos, el presupuesto que tiene el MOP 

para la región anualmente es de 85 mil a 90 mil millones de pesos, que 
estamos a d ic iendo con esto, que lo que hace el sistema de concesiones  
es adelantar inversión a través de un privado, porque por inversión 

publica es muy dif íc il poder hacerlo, es impos ib le, tendríamos que dest inar 
todos los recursos del MOP regional a este proyecto y dejar al resto de 
todas las comunas sin hacer inversiones en obras hidrául icas, obras 

portuarias, en vialidad que es el 60% de la inversión del MOP, por lo 
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tanto,  entendiendo en ese contexto es por eso que se hace a través de 

este sistema, es verdad que la ruta de la madera  ha sido un problema y 
es verdad que el peaje es alto, lo entendemos, es la primera concesión en 
el país, y cuando los vecinos nos dice de la ruta de la  madera ahí no 

tenemos argumentos, es así,  pero también tengo que ser c laro el que hoy 
día hay una negociación entre el pr ivado y el MOP para que esta ruta pase 

a manos estatal no signif ica que se va a el iminar el peaje, y lo d igo con 
mucha responsabil idad, porque existe algo que es equilibr io de peajes que 
todos los acceso de Concepción tiene peaje, si l iberamos uno los flujos de 

peaje se van por ahí y las demás concesionarias impiensan a reclamar, 
eso hay que entenderlo también que hay una negociación, el  Diar io La 
Tribuna puede decir lo que quiera es su legit imo derecho, pero como MOP 

responsablemente lo decimos hoy, hace 2 semanas atrás el gerente de la 
ruta de la madera dic iendo que se había acabado la negociación tuvo que 
sal ir el coordinador de conces iones para desment ir aquello, siguen las 

negociaciones, entonces claro estamos invadidos por información que se 
distorsiona, y entendemos la preocupación del concej0o de sol ic itar una 
audiencia con el Ministro, que duda cabe, vino el Subsecretario lo expl i co, 

bueno a veces queremos ir un poquito mas al lá, yo me comprometo el d ía 
de hoy a hablar con el Seremi Miguel Ángel para que haga las gest iones 
para que el Ministro los pueda recibir, yo me comprometo y me voy a 

comunicar con la representante del Alcalde  de cómo me ha ido en mis 
gestiones, yo lo entiendo que quieran conversar con el Ministro, lo que 

nosotros venimos a decir hoy día es lo que hay, c laro el Ministro iba a 
venir a Los Ángeles, yo era el que l lame a cada uno de los concejales y yo 
también l lame para decir que no venia y no era una entrevista era una 

presentación que iba hacer el Ministro en Los Ángeles invitando a todas 
las comunas involucradas de la infraestructura en la provincia de Bio Bio, 
pero entendiendo también que el tema pr incipal iba  hacer la Ruta 

Nahuelbuta  y es por eso que se esta invitando a los Concejos municipales 
y a los Alcaldes entonces quiero complementar lo que ha dicho Igor estas 
cosas van por caminos distintos, el que hoy día el municipio pudiera 

aceptar y hacer las invitaciones para iniciar el proceso y continuar con el 
proceso de partic ipación ciudadana para esto no signif ica que el proyecto 
no se val la hacer o que se val la hacer, el proyecto es necesario, hace dos 

meses atrás tuvimos un accidente tremendo, yo le pregunt aría a los 
familiares de los fal lecidos ¿hubiese prefer ido pagar la tarifa que esta 
mencionando Igor y que hoy día  ellos estén vivos, entendemos que el 

peaje no gusta, lo entendemos créame y cuanto me gustaría a mi decirle y 
trasmitir a las personas que no les gusta el peaje la v isón que tengo yo 
como persona no como funcionario del MOP, como persona, entendemos 

que es un tema impopular, no gusta, ojalá que todo lo hic iera el Estado, 
pero el Estado al igual que las familias tienen limitante y muchas veces las 

cosas no se pueden contar al contado se tiene que comprar a crédito y es 
lo que hace el Estado también no puede solucionar todo, t iene que hacerlo 
por otras v ías y eso es lo que venimos a solicitar concejal, muchas 

gracias.  
 
   SR. NAVARRETE; Yo quisiera aclarar le al Sr. Riquelme que el 

tema se enredo no por culpa de nosotros si el tema estaba clar ito, lo 
enredo el MOP con el MINVI en una reunión que tuvimos, y se trato de 
hacer como no correspondía cuando se le sol ic itaba al Secretar io Municipal 

que emit iera los certif icados de las audiencias y eso no era posible 
hacerse, porque el concejo no había dado audiencia, entonces quiero 
aclarar  que no fue este concejo el que enredo el proceso y fue una suerte 
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que esta carretera el trazado afectara parte del p lan regulador de Coigue, 

porque sino a nosotros no se nos habría considerado para nada.  
 
   Porque ahí tenemos que opinar respecto a la modif icaciones 

del plan regulador, porque la decisión esta tomada la carretera si o si va a 
ser concesionada, la otra vez yo planteaba a los concejales, pero como 

nosotros representamos la opinión de la gente y la gente no quiere pagar 
este concejo aprobó decirle al Ministro que quería la carretera vía estata l 
y la entrevista con el Ministro no era solamente p lantear temas de la 

autopista sino que son otros que nosotros teníamos que plantear le además 
y eso es lo que molesta un poco, porque no se ha conseguido esta 
entrevista si no es solamente es el tema de la doble v ía esta el tema de la 

pavimentación del camino Negrete Mulchén que si uno lo p iensa, habría 
sido una gran solución para descongestionar el trafico de la carretera 
actual, entonces tampoco se trata que vamos a ir a discutir solo de la 

autopista son muchos otros temas que queríamos plantear al Ministro 
entonces cuando no se da siquiera una respuesta eso molesta al concejo y 
quiero reiterar y proponer aquí de que la respuesta de la audiencia se de 

cuando nosotros tengamos una respuesta del Ministro si nos recibe o no.  
 
   SR. SANDOVAL: En honor al t iempo y honor a la s otras 

personas yo quisiera ir reduciendo.  
 

   SR. ERICES; Decirle que nos hablo que el presupuesto no 
alcanza, el presupuesto es anual y se puede modificar y en la otra parte 
de la entrevista con el Ministro no era una entrevista que nosotros 

necesitábamos amplia con otras comunas sino que una entrevista para 
nosotros para plantear los temas que se han planteado aquí así que 
esperamos esta entrevista.  

 
   SR. FERNANDEZ; Solamente aclarar y que quede en acta que 
lo que nosotros hemos planteado es que el proyecto hasta hoy día de lo 

que venimos a exponer es que es un proyecto concesionado, decisiones 
futuras, no podemos adelantar.  
 

   SR. SANDOVAL;  Señores concejales vamos a proceder tomar 
el acuerdo si aceptamos la pet ic ión de audiencia publica o la rechaz amos 
durante el t iempo que el Ministro nos pueda recibir, porque el Ministro no 

nos a dado ninguna respuesta y esta audiencia esta pedida desde hace 4 
meses y eso incomoda un poco.  
 

   SR. RIQUELME; Tito se acaba de comprometer de hace la 
gestión para poder llevar adelante el tema, yo creo que como propuesta 

también yo les hago es que nosotros sigamos con el tema de la 
modif icación, con el procedimiento, porque nunca el que se haga o no se 
haga la audiencia no signif ica una aprobación de un plan regulador 

significa  simplemente cont inuar con un procedimiento y si ustedes 
muestran ese interés al Ministro, un tema de acuerdo, nosotros como 
Minister io y como gestores de esto no queremos pelear porque hacemos y 

que no hacemos, en el fondo queremos hacer un proyecto para la gente 
que realmente se va a ver benefic iada, nosotros entendemos que un 
proyecto se inserta en un terr itor io y no queremos insertar lo, porque 

seamos testarudos sino que queremos un consenso con la gente.  
 
   SR. SANDOVAL; Vamos a tomar el acuerdo si se da la 

audiencia para el MOP para la fecha que correspondería que ser ia la 
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ultima reunión de dic iembre o se espera la entrevista con el Sr. Ministro, 

esta clara la propuesta, el los nos vienen a pedir una audiencia para e l 
concejo.  
 

   SR. RÄBER; Me da la impresión de que el los vienen a pedir la 
autorización para hacer las audiencias publicas para cumplir requisito para 

modif icar el p lano regulador, es decir que el concejo autor ice las 
audiencias publicas para que el MOP se reúna con la gente  
 

   SRTA. ADMINISTRADORA; Si eso es, para cumplir con las 
dos audiencias publicas y es el concejo tiene que reunirse con la gente.  
   

   SR. SANDOVAL; Voy a volver a explicar lo que dije en Coigue 
hace 2 meses atrás, estuvimos en  reunión y la gente que andaba de l MOP 
planteó que esa era una reunión de concejo, porque habíamos algunos 

concejales all í y no era así, pero el MOP se fue convencido que había 
hecho las audiencias publicas y no las ha hecho, entonces lo que viene 
hacer ustedes acá es lo que estoy dic iendo, vienen a pedir una audiencia 

con el concejo para hacer su planteamiento, las audiencia las da el 
concejo, hay que tomar acuerdo para eso, si el concejo esta dispuesto a 
dar audiencia no hay ningún inconveniente, pero eso depende de cada 

concejal, pero la audiencia se hace aquí, t iene que presid irla el Sr.  
Alcalde, tiene que estar el Ministro de fe, y ustedes van hacer su 

exposición y si quieren invitar publico también lo pueden hacer, eso no se 
ha hecho y eso era lo que pedían al Secretario Municipal que certif icara y 
nunca se ha hecho audiencia y eso fue lo que entrabo y esto es lo que nos 

ha llevado a toda esta discusión que a lo mejor no conduce a nada.  
 
    Si el concejo tiene una postura común y es que queremos 

saber porque no puede ser estatal, queremos ver que va a pasar con esta 
pobre comuna, para Sant iago todo y para las comunas chicas nada, y si va 
a ser concesionada que no sea porque nosotros no dimos la pelea y la 

vamos a seguir dando si es necesario, porque tampoco no estamos 
dispuesto a que no se construya porque también se están perdiendo vidas 
humanas, pero lleguemos a un consenso, concejales están de acuerdo que 

se de audiencia hoy día o esperamos la audiencia con el Ministro.  
 

 

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Rechazo  

  SR. ESCOBAR; Rechazo 

  SR. ERICES; Rechazo 
SR. DÍAZ; Rechazo 

  SR. QUINTANA; Rechazo 
  SR. SANDOVAL; Rechazo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.422 /2009 

 

  El Concejo Municipal por la unanimidad de sus 
miembros, acuerda rechazar otorgar o fijar las audiencias públicas 
para modificar el Plano regulador de Coigüe con motivo de la 

Autopista Nahuelbuta, hasta no tener una entrevista con el 
Ministro de Obras Publicas y plantearle sobre la necesidad que 
dicha inversión sea con fondos estatales.  
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3.- AUDIENCIA PUBLICA DE LA ASOCIACION CHILENA DE 
SEGURIDAD. 
 

 
   SR. SANDOVAL; El 3º punto de la tabla es la audiencia de la 

asociación chilena de seguridad se ofrece la palabra para que hagan su 
exposición.  
 

   SR. SAN MARTIN; Nos acompaña en esta oportunidad Patric ia 
Elizalde Rivera es la Agente de la agencia Angol Nacimiento de la 
Asociación Chilena de Seguridad, Gabriela Geby ejecut iva de empresa que 

ve el área comercial y quien les habla Antonio San Martín del área de 
prevención de r iesgo de las misma agencia Angol Nacimiento.  
  

   SRA. ELIZALDE; Hemos tenido algunas inquietudes de partes 
de algunos departamentos de algunos funcionarios de la municipal idad en 
general por conocer nuestros servicios, hemos trabajo en esta comuna 

inserto en algunos trabajo que realizo la municipal idad s9obre todo  en el 
área de salud en un proyecto que tiene  de comunas saludables por ahí 
nos fuimos conociendo, tenemos algunos trabajo en común como campaña 

en transito  y como estamos inserto en la comuna la gente nos vino a ver 
y presentar los servicios y pensamos que eran ustedes por donde 

teníamos que comenzar antes de l legar a los otros departamentos, así que 
lo que vamos hacer hoy día es contar les lo que somos, lo que hacemos y 
en el fondo resolver dudas y le vamos a dejar una carpeta con 

información, sabemos que no es una decisión que vallan a tomar hoy día, 
lo tenemos claro, pero para que nos val lan conociendo, para nosotros es 
un desaf ió trabajar con ustedes es la única empresa entre comillas 

podríamos decir de aquí en la comuna que no esta con nosotros hoy dí a, 
así que ha sido un desafió importante para nosotros.  
 

  Se expone el tema 
 
   SR. RÄBER; Donde esta est ipulado la atribución que t iene el 

concejo municipal para def inir la participación de los trabajadores en una 
mutual determinada.  
 

   SR. SAN MARTIN; Esta en el decreto si mal no recuerdo el 
numero y se lo podemos compartir  es 3.572 sino me corresponde es el 
numero tomamos el compromiso formal de hacerles llegar el decreto que 

la decisión de los cambio de mutualidad al inter ior de los municipios 
depende de la decisión del concejo municipal.  

 
   SR. SANDOVAL; Le agradecemos su exposición y su 
información y los vamos a tener como referencia si los adherentes quieren 

trasladarse, porque aquí al parecer hay que tomar una votación, no se 
como opera, así que muchas gracias por su aporte.  
 

 
4.- ASIGNACION DE NOMBRES A PASAJES DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL DEL COMITÉ LUIS SALAMANCA. 

    
 
   SR. SANDOVAL; El siguiente punto de la tabla es la 

asignación de nombre a los pasajes del comité Luís Salamanca, tengo 
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entendido  que aquí había una reunión de comisión para ver el tema así 

que el presidente de la comisión t iene la palabra para saber que se 
resolv ió.  
 

   SR. NAVARRETE;  Gracias Presidente, en primer lugar como 
todos saben el concejo tomo el acuerdo para que se reuni era la comisión 

de obras para asignar nombre a las calles y pasajes del Comité 
Habitacional Luís Salamanca, la comisión se reunió y no se porque razones 
no apareció la contraparte esto era que estuviera la Dirección de obras 

con todos sus  antecedentes y a su vez él tenia que haber previamente 
haber invitado a la directiva del comité para haber concordado algunos 
nombres, no se hizo la reunión y se informo en la reunión pasada y ayer 

precisamente me llamo el Alcalde y me planteo la urgencia de asignar los 
nombres a las cal les porque hay un tema administrat ivo que tiene que 
cumplir el SERVIU,  cuando ya se empiezan a generar las escrituras y todo 

lo que tiene que ver con los medidores de luz y agua que tiene que ir con 
nombre, dirección y numero, entonces debemos resolver el tema ahora y 
concordemos algunos nombre a estos pasajes y le demos un termino a 

este tramite y quiero decir le a los dir igentes presente que es necesar io y 
conveniente que todas las cal les lleven nombre, porque esto después nos 
puede traer una ser ie de problemas, deben tener nombres y no números, 

así que la sugerencia es que ahora nosotros como concejo, porque si b ien 
es cierto se considere la opinión del comité el concejo también puede 

sugerir y tomar acuerdo y en ese sentido la propuesta e s la siguiente, 
nosotros entendemos que la propuesta del comité es Luís Salamanca ya 
que fue un campesino precisamente que nace a la actividad dir igencial en 

el t iempo de la reforma agraria y dirigente nacional y el reconocimiento 
que se le hace es justo y de ahí la propuesta que yo hago al ser un 
dirigente campesino los demás pasajes tomen nombre de algunos lugares 

que identifican a la comuna de Negrete campesinos, por ejemplo, esta 
Rihue, Vaquería, Miraflores etc. Una ser ie de nombre que identif iquen a 
Negrete, entonces la propuesta es que si la población se llama Luís 

Salamanca los pasajes sean pasaje Rihue, Miraflores etc. que t iene una 
relación directa con la actividad que don Luís represento durante su vida, 
pero que quede con números los pasajes no es  conveniente, porque hay 

que cambiar escr itura y cambiar d irecciones en todos los servic ios 
correspondiente, ahora si hay otra idea de nombre también se acepta.  
 

   SR. SANDOVAL;  Gracias, la primera consulta para el  concejo 
es vamos a tomar esta moción que esta presentando el presidente de la 
comisión de obras sin que se hubiera reunido, porque no estuvieron los 

antecedentes técnicos ni tampoco la directiva del comité.  
 

   SR. NAVARRETE; Perdón, la comisión se reunió, el que no 
llego fue la contra parte que es el d irector de Obras y seguramente que 
tampoco le avisaron a la directiva del comité, además dejamos una 

constancia en secretar ia Municipal que no se puedo efectuar el trabajo de 
la comisión, pero nos reunimos como comisión.  
   

   SR. SANDOVAL; Efect ivamente nosotros como comisión 
vinimos a la reunión y dejamos la constancia así que lamentablemente 
estamos atrasados, pero por eso ahora los concejales aceptan que se 

pueda discut ir aquí.  
 
   SR. NAVARRETE; Quisiera hacer un alcance, cuando venia 

para acá me llamo el Sr. Velasco que es la contraparte del SERVIU y me 
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pidió que ojalá se decidiera ahora, porque el los están en un proceso 

urgente de def in ir las escr ituras para la recepción def init iva de la 
población, porque hay plazos de por medio que tiene que cumplir la 
empresa así que por eso hago la sugerencia.  

 
   SR. QUINTANA;  Yo creo que esta todo dicho, anter iormente 

habíamos tenido un acuerdo de esto yo creo que están las personas 
indicadas acá del comité  Salamanca y son el las para que sea 
democráticamente las que el ijan el nombre de cada cal le y que es lo que 

corresponde.  
 
   SR. DIAZ; No se si a ellos se les comunico que hoy día tiene 

que quedar resuelto esto, porque a mi también yo le encuentro su 
propuesta que tiene cierta lógica y val ida, pero no  se si ellos pudieron 
conversar y traer una propuesta el los, porque son el los los que van a vivir  

ahí y es bueno que el los tengan un planteamiento,  porque tenían primero 
consignado números.  
 

   SR. SANDOVAL; Tenemos que ordenarnos, esto no es una 
audiencia publica, por lo tanto los d irigentes mientras no tomemos un 
acuerdo si el los pueden opinar, porque tenemos que ordenarnos de 

acuerdo a reglamento, si los concejales están de acuerdo que puedan 
opinar no tengo inconveniente en que el los se puedan expresar . 

 
   SR. NAVARRETE; Lo que pasa es que no hay acuerdo de 
audiencia publica.  

 
   SR. DIAZ; A mi me parece que aquí lamentablemente la 
comisión no se reunió y creo que no fue responsabil idad de ellos, porque 

a el los no los c itaron, porque no le damos unos m inutos para que el los se 
reúnan y traigan una propuesta.  
 

   SR. SANDOVAL; Pero concejal, lo primero que debemos saber 
si el concejo los va a escuchar, porque no es audiencia publica si en la 
tabla aparece como asignación de nombres, ósea nosotros los conc ejales 

tenemos que decirlos y para que quede legalmente establecido los 
concejales tenemos que acordar si autorizamos que ellos puedan hacer 
uso de la palabra, señores concejales tenemos una carta que nos acaba de 

llegar y es del comité Sr. Secretario puede leer la.  
 
   SR. RÄBER; De la d irectiva del comité Luis Salamanca al Sr. 

Alcalde de la Comuna, junto con saludarle exponemos nuestro problema.  
 

   Nosotros hicimos reunión con los socios el día 07.10.2009 con 
elegir el nombre de la población sus cal les y pasajes los que ingresamos 
al municipio para que fueran propuesto ante el concejo  a la fecha de 

nuestra reunión, el concejo acepto el nombre de la población, pero 
rechazo los nombre de los pasajes, después nos solicitaron del municipio 
proponer nuevos nombres a los pasajes lo que hic imos en conjunto a un 

grupo de socios los que ingresamos al municipio y otra vez fueron 
rechazados por el concejo, porque no partic ipo el 50 mas 1 de los socios, 
Alcalde le sol icitamos le coloque el nombre de los pasajes, ya qu e 

nosotros no haremos mas reunión para elegir nombres,  porque ya hic imos 
una reunión con ese propósito y los socios propusieron pasaje 1,, 2, 3, 4 y 
no asist irán otra reunión por lo mismo, desde ya muchas gracias por 

atender nuestra petic ión.  
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   SR. SANDOVAL; Gracias, primero que nada vamos a decir a 
los vecinos que nosotros no hemos rechazado, no hemos tomado ningún 
acuerdo, para que ustedes se val lan claro, aquí alguna cosa de 

comunicación falto, nosotros esperábamos aquí que viniese la direct iva 
que hubiésemos intercambiado opiniones y que hubiésemos decido los 

nombre, lamentablemente no se hizo, pero ahora una vez mas la premura 
que tiene que estar el asunto dentro del d ía y a los concejales nos tiran 
todo este tipo de cosas y que es complicado, si los  nombre deben ser lo 

que los vecinos quieren no lo que nosotros queremos, pero nosotros no 
tenemos ninguna l ista de nombre de los vecinos, a mi me consta, yo he 
venido a todas la reuniones.  

 
   SR. ERICES; Me quiero referir y lamentar este tipo de cosas, 
porque ahí aparecen dos o tres rechazo que nosotros hemos tenido y la 

verdad es que no hemos tocado el punto sino mas bien se han dado 
explicación de que la reunión no se ha podido llevar a cabo por razones de 
que faltan los antecedentes, eso a sido, ahora aprovechando la 

oportunidad de que los vecinos pueden proponer cierto nombre y nosotros 
como lo esta haciendo don Saúl puede corroborar algunas cosas y 
clar if icar el tema para que quede concreto y no tengan problemas a 

futuro. 
 

   SR. ESCOBAR; Saludar y agradecer que este naca presente, 
pero la verdad es que también ha molestado algo, pero ya hemos visto 
algunos de los temas en un tiempo atrás y se rechazo por los numero, 

pero quiero hacer presente que esto tenemos que darle solución y creo 
que tiene que ser ahora y ustedes como vecinos ya no pueden esperar 
mas t iempo, tenemos que dejar claro en conjunto con ustedes que nombre 

va a quedar.  
 
   SR. SANDOVAL; Por lo que nos están diciendo ustedes 

entregaron los nuevos nombres de los pasajes y lo hicieron en la  oficina 
de obras y no en la ofic ina de partes y por esa razón no l lego al concejo, 
aquí esta el documento que lo hic ieron así que vecinos en nombre del 

concejo le pido disculpas, pero no es responsabil idad de nosotros, porque 
seguramente los vecinos están pensando que los estamos tramitando, 
pero el presidente de la comisión de obras no ha recib ido esa nota, aquí 

no se ha tocado el tema ni se ha rechazado, así que demos solución si los 
concejales están de acuerdo, les parece que veamos estos nombre y 
votemos si lo aprobamos así, el los dicen que la población se va a l lamar 

Luis Salamanca Alarcón, la primera calle se va  a llamas Ignacio Carrera 
Pinto y la cal le paralela se va a llamar Pablo Neruda, el pr imer pasaje 

Pedro de valdiv ia, segundo pasaje Diego de Almagro, tercer pasaje 
Nicanor Parra y cuarto Pasaje Salvador Al lende, no se si los señores 
concejales y el Secretario t iene que ayudarme aquí, para colocar le e l 

nombre de personas hay que tener autorización por escr ita de la persona 
cuando esta viva y cuando esta muerta hay que tener autor ización de los 
familiares, que dice la ley.  

 
   SR. SANDOVAL; Aquí los concejales tienen que decidir s i lo 
aprobamos nos hacemos responsable si recibimos reclamos.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA;  En la vi lla Lomas de Negrete hay 
nombres de personas y no recuerdo que se hal la pedido autor ización.  
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   SR. SANDOVAL; Si se pid ió la autorización y trajeron el 

documento de respaldo, pero demos solución.  
 
   SR. NAVARRETE; Presidente, primero quiero salvar mi 

responsabil idad, porque tengo la plena seguridad que se me ha echado la 
culpa a mi que no se ha aprobado, así que quiero decir que cumplimos con 

el trabajo de la comisión y no se trajeron los documentos y ayer se puso 
en tabla para tocar el tema y dar le corte hoy día, yo creo que e ste comité 
ya ha tenido tantos problemas yo propongo que asumamos la 

responsabil idad como concejales y asumamos sino están de acuerdo 
algunas consecuencias habrán, pero no creo que no estén de acuerdo, 
pero no  creo que hal la algún familiar que no quiera que su antepasado 

aparezca en alguna cal le, yo propongo que se tome la decisión ahora con 
los nombres que traen los integrantes del comité.  
 

   SR. DIAZ; Yo le encontraba lógica al p lanteamiento de don 
Saúl que otras veces también lo hemos hecho saber, en que por ejemplo 
en una población tengan una lógica pero acá no hay un cierto orden y el 

nombre es de un dir igente sindical  a lo mejor ser ia bueno uniformar o 
quizás por el t iempo no se puede.  
 

   SR. SANDOVAL; No les parece que ya esta hecha la 
propuestas que les parece si votamos si la aceptamos o rechazada.  

 
   SR. QUINTANA; Yo apoyo plenamente los nombres que 
propusieron los dir igentes del comité, porque es una decisión de el los, 

solamente que pido que se hagan los tramites como corresponde, si hay 
que pedir autorización o no se haga.  
 

   SR. REPRESENTANTE EMPRESA ;  Por conversaciones tengo 
entendido que don José Alberto rechazó los nombre porque no estaban las 
autorizaciones, yo trabajo en la constructora que esta construyendo las 

viviendas, cual el problemas que se nos viene, son efectivamente el tema 
de los plazos, nosotros  a estas alturas deberíamos tener def inido los 
números de las v iviendas para poder ingresar la numeración de los 

medidores de agua potable alcantar i llado para poder hacer entrega y 
recepción de los servic ios, esa tramitación es larga, es de mas menos un 
mes y medio, que r iesgo estamos corriendo ahora, el riesgo de que por 

ponerle nombre a los pasajes que el Director de obras había rechazado 
previamente sin aprobación de ustedes, pero l o hizo porque tenia un 
antecedente de tipo  legal, supongo, no me gustaría que de aquí al 

próximo que es a f ines de dic iembre nos encontramos con la traba que 
estos nombres no se pueden poner a las v iv iendas por lo tanto la 

asignación de números va a quedar en nada y luego nosotros como 
empresa vamos hacer los responsable entre comillas de no entregar estas 
vivienda a la gente en el t iempo que debiera ser, ósea puede traernos mas 

problemas si se acepta la moción de los nombres, a eso voy básicamente.  
 
   SR. SANDOVAL; El aporto un nuevo antecedente, el Director 

de obras rechazo los nombre porque no estaban los poderes, por lo tanto 
yo creo que hoy día no le vamos a poder asignar, salvo que designemos 
pasaje 1, 2,. 3, 4 y después ustedes tiene que cambiar tod o en SSI; 

Notar ia, en conservador de Bienes Raíces y ese costo lo tiene que asumir 
los vecinos, no se los va asumir la municipal idad ni nadie, si el Director de 
Obras le dijo que no podían porque no estaban las autor izaciones es 

porque no se puede, entonces vamos hacer algo ilegal, concejales 
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volvamos al orden impedimento legal yo veo que no hay ninguno que se le 

ponga 1,2,3,4, son los vecinos los que deciden por eso lo ideal seria que 
como no tenemos antecedentes para colocar les los nombres aquí, le 
colocamos pasajes enumerados.  

 
   SR. NAVARRETE; Haber, nosotros ahora solucionamos un 

problema, pero le estamos dejando un problema en el futuro, para que 
desconocer y esa es la misión nuestra como concejales  prever el futuro, 
no por solucionar el problema a la empresa y a los actuales vecinos que 

viven ahí, ahora vamos a generar un problema al futuro.  
 
   SR. SANDOVAL; Para terminar vamos a someter a votación la 

propuesta pr imit iva  
 
   SR. NAVARRETE; Antes yo re insisto que aquí hubo 

negligencia y eso esta claro, pero yo se que van haber consecuencias 
poster iores y no se diga que yo no lo d ije.  
 

   SR. SANDOVAL; Vamos a a tomar la votación  
 

SR. SANDOVAL; en votación.  

SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 

  SR. ERICES; Rechazo 
SR. DÍAZ; Aprueba 

  SR. QUINTANA; Apruebo 

  SR. SANDOVAL; apruebo. 
 

 

ACUERDO Nº 1.423 /2009 
 

Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerda  autorizar la propuesta del Comité, en el 
sentido que la denominación de calles y pasajes de la Población 
Luis Salamanca Alarcón llevaran los siguientes pasajes:  

 
- calle principal    : Ignacio Carrera Pinto 
- Calle corta   : Pablo Neruda  

- Pasaje Uno   : la vía de Norte a sur (Primera) 
- Pasaje Dos   : la vía de Norte a sur (Segunda)  
- Pasaje Tres   : la vía de Norte a Sur (Tercera) 

- Pasaje Cuatro   : la vía de Norte a Sur (Cuarta)  
 

En los pasajes, el primero es el más cercano al terreno 
Municipal y más al Poniente y así sucesivamente de Oeste a Este.  
 

  
 
 

5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA A LA UNION COMUNAL DE 
CENTROS DE PADRES Y APODERADOS. 
 

 
   SR. SANDOVAL; El siguiente punto es una sol icitud de 
audiencia publica de la unión comuna de padres y apoderados y la estaban 

sol ic itando para hoy, pero por reglamento nos corresponde la ultima 
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sesión del mes las audiencia publica y el temario  es presentar su 

programa de acción y conversar sobre la educación, yo le pediría al Sr. 
Secretario Municipal les responda que tiene que solicitar audiencia publica 
de acuerdo a reglamento de sala.  

 
 

6.- PUNTOS VARIOS: 
 
   SR. QUINTANA;  Me voy a referir a  un tema delicado y que 

fui objeto la semana pasada, el concejal Víctor Escobar me injurió y el 
cual no es así, yo no quiero seguir mas con este tema porque no me va ni 
me viene, pero las cosas hay que aclararlas y el concejal  hablo cosas que 

nunca habían pasado, yo tengo una declaración jurada del Sr. Alvear que 
dice puntualmente “Vengo a declarar lo siguiente que el Sr. Sergio 
Quintana Quintana me traslado a Concepción a control medico y prueba de 

mi prótesis, en forma voluntar ia y gratuita sin yo desembolsar dinero 
alguno en gasto de traslado” para su entera sat isfacción declaro y f irmo 
en forma voluntaria ante lo expuesto, y lo f irma el of ic ial c ivi l y quiero 

que esta copia quede adjunta al acta y quiero que el concejal Víctor 
Escobar me pida d isculpa públicamente ante el concejo como lo hizo la 
semana pasada.  

     
   SR. SANDOVAL; Gracias, sigue ofrecida la palabra, hay un 

concejal que está increpado, puede mantener si lencio o puede opinar.  
 
   SR ESCOBAR; Me voy a omit ir  de comentar ios.  

 
   SR. SANDOVAL; Gracias concejal usted tiene las herramientas 
para gest ionar, porque t iene los documentos si lo estima conveniente.  

 
   SR. QUINTANA; Mi segundo punto varios, me voy a referir a 
un tema que toque en el concejo pasado referente a la radio Mariman, en 

el cual el Sr. Alcalde denuncia que yo quiero que se cierre la radio yo 
jamás dije eso en el concejo pasado, prueba de el los que a todos los 
concejales le entregué una copia del resultado que l lego del Seremi de 

Transporte y Telecomunicaciones, solo quiero que las cosas se hagan 
transparente y con clar idad, hoy en día la radio no esta trasmitiendo 
legalmente, eso es lo que dije en el concejo y lo rectif ico hoy día y me 

avala el documento de la Seremi, aquí debemos, es mas propongo que hoy 
día a la radio se le de otra connotación que tenga mas partic ipación la 
ciudadanía, las organizaciones comunitar ias, eso es importante, para la 

comuna y que tengan espacios necesarios para decir las cosas que 
piensen y no pagar grandes sueldos a personas que hoy día están en la 

radio para leer las not icias, para mi hay cosas  mas importante, como lo 
que se hace en la comuna, por ejemplo, hoy día lo digo honestamente, 
fel ic ito a la autoridad por el cierre per imetral que hicieron en la población 

nueva, eso es bonito decir lo en e l concejo, pero las cosas que no son con 
transparencia también las voy a decir, gracias.  
 

   SR. SANDOVAL; Gracias concejal, referente a esta nota que 
acabo de recibir no se si la administradora tiene la nota y aquí nos 
estar ían d ic iendo que la radio esta trabajando sin permiso y es una 

situación del icada.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA; Bueno yo le voy a responder al 

concejal repit iendo lo mismo que dije en la reunión anter ior, 
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efect ivamente se obtuvo la concesión de la radio, hay un proceso 

discipl inar io pendiente, porque se derivo al departamento de f inanzas para 
su publicación que era el u lt imo tramite que tenia que hacerse 
otorgándose la concesión por el Diario Of ic ial,  y en el departamento de 

finanzas, yo no recuerdo muy bien ya que fue hace 2 años atrás, e n 
defin it iva la persona que estaba encargada de adquisic ión no remit ió al 

Diar io Of ic ial lo que era la publicación que era el ult imo tramite que se 
tenia que hacer para hacer la concesión, posteriormente la SUBTEL no la 
SEREMI, porque este tramite se hace directamente con la SUBTEL mando 

un ofic io para acá pid iendo explicación a cerca de la no publicación, en 
ese momento fue cuando yo me entere que no se había publicado, y yo 
mande los descargo correspondiente a la SUBTEL y la SUBTEL no ha 

respondido los descargo, por lo tanto, hay un tramite pendiente que no 
tiene ingerencia en la Seremi de Transporte sino d irectamente en la 
Subsecretar ia y como antecedente anexo, la radio postulo a la nueva 

concesión que debiera darse este año y todavía no se ha otorgado a  
ninguna radio emisora del país, esta atrasado todo el proceso a nivel 
nacional a cerca de las concesiones y lo ultimo decir que los radio 

controladores y locutores no ganan grandes sueldos ganan menos del 
mínimo. 
 

   SR. SANDOVAL; Gracias, lo importante aquí es que la radio 
debe tener autorización para funcionar y si no es así nosotros como 

concejales debiéramos pedir que se cerrara la radio y aquí hay un 
documento en que dice que esta en postulación.  
 

   SRTA. ADMINISTRADORA; Hay una denuncia en el Ministerio 
Publico a cerca de la radio que inclusive al d irector de la radio le tomaron 
declaración hace un mes a tras que la radio estaba funcionando ilegal, 

pero lo que hay es lo que yo les expl ique anteriormente, hay un tramite 
que no se hizo que fue la publicación en el diar io of ic ial y se mandaron los 
descargo a la SUBTEL y no se ha respondido a estos descargos.  

 
   SR. NAVARRETE; Srta., Administradora es conveniente la 
SUBTEL es lenta, hay que ir, hay que hacer un tramite, porque aquí esta 

comprometiendo otras cosas, el financiamiento que aprobamos para que 
funcione la radio que se supone que es legal, por lo tanto se van sumando 
otras cosas, esa es mi sugerencia.  

 
   SR. SANDOVAL; Solamente agregarle Srta. Administradora 
que ojalá esto este resuelto con un documento de respaldo antes de 

aprobar el presupuesto municipal, tenemos que darle la facil idad a la 
administradora y al alcalde para que solucionen este problema y traiga un 

documento de respaldo para que cuando aprobemos no tengamos 
problemas, debemos fi scal izar este tema.  
 

   SR. ERICES;  Referente a lo mismo quisiera decir de que la 
fecha de la aprobación del presupuesto es el 15 de diciembre, estamos a 
poco días y de repente los tramites son burocráticos y no va a tener la 

respuesta la administración f rente a esto sino mas bien que pudiera 
acreditar un cert if icado y que se esta regularizando la situación para que 
no ir  tan a los extremos y decir que si no esta no se va a poder aprobar 

los presupuesto, referente a mis puntos varios quisiera sol ic itar 
información respecto al avance de los proyectos escuela Rihue, Cesfam y 
el tema de Coigue si tuviera información para la próxima sesión.  
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   SRTA. ADMINISTRADORA; Hace 3 semanas se remitió el 

informe Técnico de la Escuela Rihue para la propuesta de adjudicaci ón al 
gobierno regional, la sectorial ista me remitió por fax el día de ayer una 
ser ie de observaciones que hic ieron los dos oferentes que se presentaron 

y que las hicieron directamente al Gobierno regional en la cual me sol icito 
que respondiera cada una de las observaciones que son 7, yo estoy en 

proceso de responderle y el d ía lunes me compromet í de remit ir la, ellos 
están en el mayor interés de visar la adjudicación la otra semana y ahí se 
pasar ía al concejo para aprobar la adjudicación ya que supera las 5 00 

UTM y tiene que pasar por acuerdo de concejo, esta en proceso con el 
gobierno regional, en cuanto al CEFAM esta en proceso de l ic itación y  se 
cierra el 10 de diciembre, los todos los oferentes nos pidieron que 

alargáramos el proceso de apertura porque la propuesta es muy grande y 
para hacer el análisis de los precios unitar ios sobre todo tenían que 
tomarse mas t iempo, y referente al tema de Coigue hay un tramite que 

falta para el PMB de Coigue que es la compra del terreno para instalar la 
planta de tratamiento, hay una persona que ya se emplazado en ese 
terreno que es Don Mario Pacheco, el costo del terreno  es 20 mil lones de 

pesos y en este momento el municipio no se encuentra con el dinero 
corriente para la compra del terreno, por tanto se firmo hace u n t iempo 
atrás una promesa de compra venta, pero a penas tengamos los 20 

mil lones vamos a adquirir el terreno con lo cual ser ia el u lt imo tramite que 
tendríamos para el RS del PMB de Coigue.  

 
   SR. DIAZ;  El primer punto es una inquietud que tenían las 
personas que están participando en la feria no se si ya, yo converse con 

el los y la inquietud que el los tenían era, porque la idea es que esta feria 
permanezca y cont inué para que las personas puedan digamos vender y 
tener algún ingreso, el los estaban sol ic i tando que el pago de los 

pensionados se efectuara ahí en la sala de la cultura, porque normalmente 
eso se hace en la sede y el los piden que se haga acá para que toda la 
gente estuvieran mas cerca de el los, porque el argumento que daban era 

que todo los fer iantes que llegan no son de acá, que andan recorr iendo 
toda la provincia y el los decían como una forma de desfavorecer a las 
personas de acá y no se si ya lo conversaron con el alcalde ya, y me 

gustaría se me informara sobre los presupuestos part ic ipativos  en que 
esta. 
 

   SRTA. ADMINISTRADORA; El tema de la fer ia es un 
programa de las comunas vulnerables que esta funcionando y va a 
terminar el programa ellos, son todas famil ias puentes, va a terminar el 

programa y ahí va a depender de otro financiamiento s i continúan con la 
feria, ahora dependen del INP el tema de cambiar el pago, y los fer iantes 

que se instalan acá tr ibutan, ósea pagan sus permisos y el los no están 
pagando nada, y de los presupuesto partic ipativo les puedo informar que 
este f in de semana comenzamos a trabajar en todo lo que son las 

asambleas, el sábado sesiona la mesa 1, el domingo sesiona la mesa 2 y 
3, y el domingo 6 sesionan las otras 2, ayer hic imos la caravana de las 
prior idades donde sal imos con los vecinos a recorrer la ejecución de  los 

proyectos y están ejecutados en un 80% faltan alrededor de 3 proyectos 
que no están ejecutados que antes del 31 de diciembre debieran estar 
terminados.  

 
   SR. NAVARRETE; Un tema que ya con la administradora lo 
hemos conversado, ayer un viaje a concepción a la ultima corrección del 

proyecto del Consuelo, porque el los solicitaron modif icar el presupuesto, 
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porque se pensaba que se iba hacer  por administración directa y al f inal 

se va a hacer  por l icitación por lo tanto, había que ingresar el IVA y 
gastos generales de ut il idad, pero falta la f irma del alcalde o su 
representante, así que Srta. Claudia le hago el planteamiento acá para 

que hoy día ojalá se haga, lo digo acá porque su activ idades son tanta 
que si no va se puede perder el proyecto, después una consulta y una 

preocupación, en el tema de las propuestas publicas, ahora el s istema es 
todo en el portal Chile proveedores es todo electrónico y l lama la atención 
que acá todavía se este pidiendo papeler ía consultas que han hecho 

contrat ista que están participando, es decir hacen los dos ejercic ios y ya 
la contraloría emitió un pronunciamiento sobre esto, es todo por el porta, 
ya se dejo lo de los sobres de las propuestas y documentos anexos, es 

todo a través del portal y además el anál is is de precios unitar io, eso ya no 
se pide, entonces las empresas al ver esto se desmot ivan, porque hacer el 
anál isis de precios unitar ios para una propuesta de la envergadura del 

CEFAM es un trabajo gigante y no tiene sent ido porque son a suma 
alzada, creo que hi hay que hacer una corrección en este tema.  
 

   SR. ESCOBAR; Quisiera informar que estuvimos en una 
reunión con el Director de salud viendo una problemát ica grave que hay 
en Coigüe y que son las garrapatas, estuvimos en terreno y ya están 

entrando a las casas, así  que estamos trabajando y viendo la posib il idad 
de poder eliminar estos bichos que están complicando la salud de la gente 

y ver la posibi lidad a y  través de obras ir a cortar la maleza que son los 
focos también de estos bichos.  
 

   SR. SANDOVAL; Mis puntos var ios, primero agradecer la 
información de la escuela de Rihue y efect ivamente falta clar ificar porque 
estas razón estas personas están reclamando y que reclaman, lo que 

quería contar que el día 9 de dic iembre se reúne el concejo acá en Los 
Ángeles, el CORE y se pid ió en forma exclusiva que para esa fecha el tema 
escuela Rihue este adjudicado y yo aprovecho de invitar a los señores 

concejales, como es un concejo abierto el que disponga de t iempo puede 
ir y se va a tratar el tema de la escuela de Rihue y esperemos que ese día 
el Intendente diga que esta adjudicado, nosotros estuvimos en la 

Intendencia y se compromet ió que iba a tratar por todos medios que 
estuviese solucionado, pero depende de la administradora.  
 

   SRTA. ADMINISTRADORA;   No, depende de el los y se 
mandaron ayer las observaciones, pero depende de el los, porque el los lo 
van a mandar a jur ídica y ahí se entrampara.  

 
   SR. SANDOVAL; Bueno yo le doy como información que 

estamos tratando de que se agil ice, porque antes que empiecen  las 
matriculas por lo menos se sepa que empresa se adjudico la escuela de 
Rihue, y mi segunda consulta,  es para la administradora, yo estoy 

inquieto por las sugerencia que hizo la comisión de finanzas  en la reunión 
pasada, no se si se ha estudiado el presupuesto, si  se ha hecho alguna 
sugerencia o esta tal cual.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA; Yo no se si van a hacer alguna 
reunión de comisión antes.  

 
   SR. SANDOVAL;  No lo hemos hecho porque no hemos tenido 
respuesta, yo como presidente de la comisión no he querido pedir  porque 
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no se que resolución va a dar el Alcalde de las sugerencias que le hizo el 

concejo, pero no sabemos nada.  
 
         

    SR.  SANDOVAL: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:30 hrs.  
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