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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 531 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Julio de 2010, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es presidida  por el  
Alcalde de la Comuna Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales;  Hernán Sandoval Gómez, José Erices 
Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes,  actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber  
Figueroa. 

   

 

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 530 

2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 2010)  

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISON DIDECO 
(FONDEVE 2010). 

 
4.  RENDICION CUENTAS COMISION OBRAS.  

5.  ACUERDO PARA DAR INICIO A TRAMITE DE MODIFICACION 
DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE Y 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 
6.  PRESENTACION INFORME ADJUDICACION DE PROYECTOS 

2010. 
 

7.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA 530 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 530. 
  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
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  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 530, sin observaciones, se incorpora a la reunión el concejal 
Víctor Escobar. 

 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO 

 

        SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 es la rendición de la comisión de 
Dideco, le vamos a pedir al presidente de la comisión que presente el 
informe. 
  
  SR. DIAZ;  Bueno, nos reunimos el 30 de junio con la 
presencia de don Víctor Escobar y el Dideco Sr. Orlando Pasmiño.  
 

 
 

 

  FONDEVE  2010 
 

En Negrete a 30 días del Mes de Junio del dos mil diez, siendo las 15:30 horas y con la presencia de 
la comisión DIDECO integrado por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
     Se procede a revisar los proyectos seleccionados para la inspección de los FONDEVE 2009, a la vez, 
que se enviará un oficio al encargado de movilización municipal, a fin de contar con movilización para el 
día viernes 02 de Julio a partir de las 10:00 Hrs. y así concurrir a terreno, previo aviso a las instituciones 
seleccionadas.   
    Concurre a la reunión en calidad de invitada la Sra. Paola Gallardo, quien es la encargada de realizar 
el proceso de compra de los productos seleccionados en los distintos proyectos del FONDEVE, ella 
informa el estado actual de los proyectos año 2009. 
    Termina la reunión a las 17:30 Hrs. 
 
Con fecha 02 de Julio del 2010, a las 10:00 Hrs.se reúne la comisión FONDEVE, con el fin de realizar 
una supervisión en terreno respecto de los proyectos FONDEVE 2009 seleccionados, dicha supervisión 
se realiza de la siguiente forma: 
 

Nº Organización Observación 

1 Centro Gral. de Padres Esc. Coigue  Sin Observación.  Proyecto cumplido en un 
100% 

2 Club de Adulto Mayor San José Proyecto no concretado debido a diferencia 
entre los montos solicitados y el costo final 
del artículo.  

3 Junta de Vecinos El Sauce Sin Observación.  Proyecto cumplido en un 
100% 

4 Club Deportivo San Francisco de Rihue Proyecto no ejecutado, debido falta de interés 
por empresa en adjudicarse el proyecto 

 
En otro punto, se acuerda el calendario del proceso de postulación de FONDEVE 2010, el cual queda de 
la siguiente forma: la reunión de capacitación y aclaración de dudas de las distintas instituciones 
postulantes se realizará el día martes 20 de julio a las 15:00 Hrs., en la sala del consejo municipal, a 
dicha reunión se invitara a las Sras., Paola Gallardo y Nurty Arriagada, con la finalidad de aclara dudas 
respecto del proceso de adquisición de los artículos solicitados y de la documentación y plazos 
requeridos por tesorería.  El proceso se inicia ese mismo día haciéndose  entregara los formularios de 
postulación.  El proceso de postulación se extenderá hasta el viernes 06 de Agosto a las 12:00 Hrs., 
debiéndose entregar los formularios en la oficina de partes. 
     Respecto de lo planteado en el consejo municipal en el proceso de Subversión  2010, donde algunos 
de los Centros de Padres y Apoderados no postularon a dichos fondo,  se tomó contacto con dichas 
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instituciones, presentándose 02 solicitudes de Subvención, quedando sancionado por la comisión de la 
siguiente forma: 
 
 

Nº Organización Motivo de gasto Monto 

01 Centro Gral. de Padres y 
Apoderados Liceo la Frontera Materiales de Oficina 80.320 

02 Centro Gral. de Padres y 
Apoderados Esc. Rihue Materiales de Oficina 98.110 

  TOTAL 178.430 

 
 
Se da término a la reunión. 
 
 

  SR. DIAZ; Bueno fundamentalmente la reunión de comisión 
fue para fijar el cronograma para la postulación Fondeve 2010 y también 
visitar las organizaciones seleccionadas y además quisimos invitar a las 
personas que continúan en proceso, nosotros primero seleccionamos los 
proyectos y luego viene el proceso de compra donde ahí se han 
presentado algunos inconvenientes. Por eso quisimos que esta  vez ellas 
estuvieran en la capacitación para aclarar todas las dudas, que en todo 
caso son las menos en relación a la cantidad de proyectos que se postulan 
y que se ejecutan y que son bastantes. De repente es complejo en lo que 
piden las personas y lo que después se compran, hay un serie de 
inconveniente que nos explicaba la Sra. Paola a veces, porque ella todo lo 
l icita al portal y a veces las cosas no están es mas o menos complejo, 
bueno por mi parte eso es todo.  
 
  SR. ALCALDE; Yo tengo dos observaciones que hacer, 
respecto a lo proyectos no concretados, la diferencia es de los montos, en 
los Fondeve una parte la pone la Municipalidad y la otra la ponen ellos, 
entonces me parece que ahí hay un tema cuando dice por ejemplo, falta 
de interés de la empresa es porque los montos, no están.  
 
  SR PASMIÑO; Sr. Alcalde, lo que pasa en el caso de Rihue 
creo que la cotización que se le hizo a la empresa fue por alrededor de un 
millón de pesos y los montos que nosotros seleccionamos eran de $ 
400.000.- y la empresa no se intereso por ese monto.  
   

  SR ESCOBAR; Claro hay dos, por ejemplo en el Comité 
Habitacional el Esfuerzo de Rihue tiene el mismo caso, que la empresa en 
este caso, no se intereso por los montos que se postula el proyecto y se 
deja desierta. 
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a los colegas 
concejales y funcionarios municipales, yo tengo también algunas 
observaciones frente a esto, aunque quisiera destacar el trabajo de la 
comisión que no ha sido menor, porque si bien es cierto se han estado 
reuniendo todas la semanas para concretar y hacer lo mejor posible este 
trabajo que de alguna u otra manera esta involucrada la comunidad 
entera, si bien es cierto las organizaciones que postulan a estos fondos, 
estamos hablando sobre 30 y en cuanto a dinero  son  alrededor de 8 
millones de pesos que no es menor para la comuna y aquí se fiscalizaron 4 
organizaciones y de las 4 organizaciones el 50% ha cumplido con el 
proyecto y esa es una evaluación a la rápida y que pasaría si hiciéramos la 
supervisión al 100% de las organizaciones tendríamos el 50% del trabajo 
cumplido o de los compromisos o de la rendición de los proyectos, por lo 
tanto en plata serian unos 4 o 5 millones de pesos que no estarían 
rindiéndose adecuadamente y eso igual deja un poco que desear y deja 
inquietudes, porque si el dinero no se gastan debe vuelven a las arcas 
municipales o que pasa o se vuelven a reinvertir o se acumulan los fondos 
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para seguir aumentando el monto que esta destinado a las organizaciones 
Comunitarias, habría que darle una vuelta a eso, porque no deja de ser 
importante, cuando se hacen los l lamados ojalá me equivoque, los 
l lamados por Chilecompra son abiertos, como no va haber una empresa 
que se interese por los montos solicitado, creo que eso habría que hacerle 
una observación o hacer un seguimiento mas acabado.  
 
  SR. ALCALDE;  Gracias concejal, a mi me asaltaba la misma 
duda, porque estaba mirando el 50 y 50 ósea no es la evaluación completa 
del Fondeve, el ideal abría sido tomar 6 o 7 organizaciones, porque aquí si 
miran en el estricto rigor  100 son 2 y 2 por distintas razón financiera, 
sabemos que no hay problema, entonces  queda la sensación que el  
Fondeve eran 9 ósea si sacas porcentualmente serian 50 y 50 en eso 
concuerdo. 
 

Por eso habría sido mejor, bueno la comis ión es mucha la pega 
están todas las semanas reunidos, así que a mi me queda la sensacio0n 
que la fiscalización fue 50 y 50, entonces si hablo de plata es la mitad y 
mitad y no es así, yo se que no es así, pero igual me quedo la sensación 
por eso hice la consulta recién si era simplemente por asunto económico, 
yo se que, porque las empresas se interesan, porque además por 400 mil 
pesos un proyecto de un millón nadie lo va a venir hacer.  

 
Pero a mi me quedo la sensación de lo que esta escrito y se 

que no es lo real, lo real habría sido que hubiera un 20% de proyectos 
que no se ejecutaron y los otros debieran estar, ahora el resto es el saldo 
final de caja y después saldo inicial o se distribuye a f in de año en las 
cuentas. 
 
  SR. ESCOBAR ; Respecto a lo mismo quería explicar que es lo 
que comenta Ud. en saldo final de caja, porque esos proyectos que no 
fueron ejecutados ósea aquí no es que  la institución haya tomado los 
dineros y no los haya ocupados, eso esta claro, no es problema de dinero 
es problema de no ejecución, por lo que ya le explicamos.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo no estoy diciendo que se quedaron con la 
plata, estoy diciendo lo que estoy  leyendo, concejal Sergio Quintana tiene 
la palabra. 
 
  SR.  QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, buenos días Señores 
concejales, funcionarios municipales, bueno creo que esta todo claro acá, 
lo que me l lama la atención es una cosa simple, bueno acá fueron mas los 
proyectos y se eligieron estos y salieron 50 y 50, pero en la acción de los 
proyectos es necesariamente que tiene que hacerlo una empresa o ¿puede 
ser un maestro que este inscrito en Chile compra?.  
 
  SR. ALCALDE ; Si, estando inscrito en chile compra y chile 
proveedor, lo puede hacer.  
 
  SR. DIAZ; Solamente quiero aclarar, porque va a quedar la 
duda que son muchos los Fondeve que no se ejecutaron y no es así , 
porque en realidad son 53 organizaciones que postularon y solamente 5 
están no cumplieron y justamente coincido que tomamos estas al azar y 
quedaron 2, pero fue coincidencia.  
 
  SR. ALCALDE; Eso es lo que quiero aclarar que fue la 
sensación del acta, lo que esta escrito en el acta es la sensación que 
queda 50 y 50, eso solamente, porque se que la mayoría se ha ejecutado, 
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bueno señores concejales, agradecer a la comisión haber hecho este 
trabajo  sabemos que los que han estado en la comisión Dideco no ha sido 
fácil, los que tiene años en eso lo sabe, teníamos un punto en la comisión 
para ponerlo en la próxima reunión que es que al parecer que quedan 
algunos montos en subvenciones para estas dos organizaciones que se 
presentaron hoy, pero eso lo veríamos después para un acuerdo general 
para que me lo recuerden.  
 
 
3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  

 
 

  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es un nuevo 
acuerdo para que se reúna la comisión Dideco por tema Fondeve 2010, 
presidente la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. DIAZ; Creo que podría ser el miércoles 14 a las 15:30 hrs. 
en Dideco. 
 
  SR. ALCALDE; El concejal presidente de la comisión ha 
propuesto que se reúnan el miércoles 14  a las 15:30 hrs. en las 
dependencias de Dideco, si no hay otra propuesta vamos a tomar la 
votación. 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.474/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión Dideco 
para el día Miércoles 14 de Julio a las 15:30 hrs., en las 
dependencia del departamento desarrollo  Comunitario, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
autorización.  
     
 
4.- RENDICION CUENTAS COMISION OBRAS   
 
  SR. ALCALDE ; El punto 4 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión obras, tiene la palabra el pres idente de la 
comisión. 
 
  SR. NAVARRETE; Gracias presidente, el día 25 de junio a las 
11:00 hrs. se reúne la comisión de obras con la presencia de los 
concejales Hernán Sandoval, Víctor Escobar, Marcelo Díaz, Sergio 
Quintana y el profesional de obras Álvaro Pinto en representación de la 
municipalidad. El tema a tratar ahí fue el problema que producen la 
corrida de cerco en los caminos rurales de las parcelaciones que existen 
en la comunas, se analizó cuales eran las consecuencias que esto 
producía, primero el angostamiento de caminos signif icaba el impedimento 
del l ibre transito de maquinaria agrícola fundamentalmente, se entorpecía 
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la ejecución de algunos proyectos participativos como electrif icación y 
construcción de aceras, analizada esta situación se proponen algunas 
soluciones o acciones a seguir.  
 

Lo primero es sol icitar que la dirección de obras formalmente 
solicite al SAG los planos de las parcelaciones de la comuna de Negrete 
donde están identif icados los caminos, tercero sol icitar a los presidente d e 
las juntas de vecinos e informar a los vecinos involucrados sobre el tema 
y las medidas a tomar, hay que tener una conversación con los presidente 
y ojalá con el presidente de la Unión Comunal de Juntas de vecinos, el Sr. 
Hernández, conversar con los vec inos hacerles ver el problema y 
posteriormente pedir un asesoramiento legal al respecto de cómo debe 
actuar la municipalidad en este caso para solucionar este problema.  

 
Primero irse por la vía del consenso, con la conversa con los 

vecinos y después entrar a la vía de la denuncia a través del juzgado de 
pol icía local, eso fue las medidas que propone m la comisión y ahora esta 
en manos de la dirección de obras para que recaude los antecedentes 
técnicos necesarios y cuando esto este además invitar al Asesor J urídico 
para que nos indique los términos legales y como podemos solucionar este 
problema. 
                
               Tuve una reunión con el Presidente de la Unión Comunal y el 
me manifestaba que los problemas son reales y están trayendo 
consecuencias complicadas, eso es lo que puedo informar de la reunión de 
la comisión de obras.     
 

A C T A   N º   1    C O M I S I O N    D E   O B R A S    M U N I C I P A L E S 

 

    En Negrete,    a  25 de  Junio de 2010,  siendo las 11:00 Hrs. se reúne la 

comisión de Obras  del Concejo Municipal,   con la presencia de los Concejales Srs. Hernán Sandoval Gómez, Saúl 

Navarrete Paredes,  Victor Escobar Jara,  Marcelo Díaz Urrutia y Sergio Quintana Quintana, y en representación 

de la Dirección de Obras Municipales, el profesional Arquitecto Sr. Alvaro Pinto Rivas.  

    

TABLA : 

 

1.-  APERTURA Y CONTROL DE CAMINOS SECUNDARIOS RURALES.   

      

 

Desarrollo : 

 

  El Concejal Sr. Saúl Navarrete, señala : En parcelaciones y asentamientos de sectores rurales 

de la comuna, los vecinos propietarios se toman los caminos corriendo la línea de los cercos de sus propiedades. 

 

  Después de varias intervenciones  y  análisis al respecto  los Concejales dan a conocer las 

consecuencias que estos presentan. 

  

Consecuencias : 

 

1.- Angostamiento de los caminos impidiendo el libre transito de vehículos y maquinarias agrícolas. 

 

2.- Entorpecimiento de proyectos participativos de iluminación por falta de espacio en los costados del camino. 

 

 Para ello se requiere a la brevedad que  a través  de la Dirección de Obras Municipales, se proceda  el 

trámite para corregir la línea de cierro de los terrenos involucrados. 

 

 

Medidas a tomar: 

 

  Los Concejales, después de  varias intervenciones,  concluyen : 

 

1.- Identificar los sectores involucrados con el tema. 

 

2.- Pedir al SAG   (Oficina Mulchén)  respaldo de planos de parcelaciones y asentamientos para rectificar dicha 

irregularidad. 
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3.- Solicitar a los presidentes de las distintas juntas de vecinos,  e informar a los vecinos involucrados   sobre el 

tema y las medidas que se adoptarán. 

 

4.- Entrevistar y buscar un consenso con los vecinos involucrados, como primera medida para que voluntariamente 

corrijan dicho problema. De no dar cumplimiento significará que los infractores serán denunciados al Juzgado de 

Policía local. 

 

5.- Solicitar un pronunciamiento sobre el tema al Abogado Asesor de la Municipalidad, para que el  Concejo 

Municipal  tenga claro los procedimientos legales, en el caso que algún vecino  no este de acuerdo con las medidas 

adoptadas. 

   

Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 Hrs.  

  

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra respecto a la rendición de 
cuentas de la comisión de obras  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, sobre el mismo tema, 
para muestra un botón, cuando vamos para Coigüe, alguien compró un 
terreno y es cosa de ver y ya no hizo el cerco donde corresponde, se 
corrió un metro o metro y medio y eso que es un camino publico, 
entonces ya esta entrando a otra etapa este sistema que esta siendo un 
vicio en la comuna y que si es responsabilidad del concejo municipalidad, 
de la municipal idad o del departamento de obras tenemos que buscarle 
solución, en los sectores rurales ya la gente se esta indisponiendo con los 
otros vecinos porque están dejando los caminos muy angosto va a llegar 
un momento que no vamos a tener caminos.  
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra, fi je que en varios 
sectores hay problemas en ese sentido, concejal Quintana tiene la 
palabra. 
 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde,  este problema lo 
habíamos vivido anteriormente, yo lo había planteado en el concejo 
municipal de la toma de los terrenos fiscales en los caminos públicos, esto 
ya viene por varias épocas repitiéndose  y constantemente y yo creo que 
hay que tomar cartas en el asunto seriamente, porque esto no puede 
seguir así y recalcar lo que mas se informo sobre la venta del terreno para 
la cancha de Santa Rosa que ese fue un tema porque este caballero 
vendió el terreno que no era de él entonces ahí tiene que incluir al  
juzgado para hacer la denuncia correspondiente, gracias.  
 
  SR. ESCOBAR; Me alegro que esto se haya tomado acá y vaya 
a tener una solución, porque hace varios concejos atrás lo presente acá,  
por queja de los vecinos que son asignatarios de la ex Cora y es una 
problemática que los caminos cada vez son mas angosto para todos y 
sobre todo para los camiones que no pueden entrar a los predios, 
agradecer a la comisión y al departamento que va a tomar cartas en el 
asunto, gracias. 
 
  SR. ALCALDE ; Bueno aquí esta el Director de obras para que 
quede en conocimiento de inmediato sobre el trabajo de la comisión.  
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde yo quisiera decir de que ya que esta 
comisión se puso en funcionamiento fuera a integrar y pudiera también 
considerar algunos casos de la zona urbana, porque acá en la Vil la Lomas 
de Negrete también para el fondo ahí incluso tiene un desagüe igual la 
gente que vive a oril las corrió su cerco y eso impide todo el pasa del agua 
y es súper complejo, yo estuve conversando con algunos vecinos y tenían 
un dilema bastante grande con obras en este caso por la corrida de los 
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cercos y si se hace eso seria bueno retomar también el tema urbanos 
donde hay algunas inquietudes.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias concejal, agradecer a la comisión de 
obras, este informe va a quedar en el acta y pedirle aquí al director de 
obras que haga todas las presentaciones posible para poder avanzar en 
este tema. 
 
  SR. MELLADO; Buenos días a los señores concejales, bueno 
yo quería informar al concejo que la dirección de obras ha tomado algunas 
acciones respecto a este tema de la toma de terrenos, la apropiación de 
servidumbre de pasos y sin embargo no hemos tenido resultados, yo me 
he comunicado con el Juez de Policía Local, con el Juzgado local de 
Nacimiento, con el Ministerio de Obras Publicas con la Dirección de 
vial idad, cual es el proceso que yo les recomiendo a la gente que tiene 
este problema, primero que hable con el Juez de Policía Local, el Juez a 
su vez deriva al Juzgado de letras de Nacimiento el Juzgado de Nacimiento 
a la persona la deriva a la Dirección de Obras Publicas y vuelve a la 
comuna de Negrete a resolver el problema entonces es un circulo vicioso.  
 

A raíz de eso, nosotros emitimos un oficio al abogado de la 
Municipalidad, Don Oscar Aedo y le explique la situación y él en su co rreo 
me explica que no es responsabilidad de la municipalidad en la toma de 
terrenos y lo que hay que hacer es informar al Ministerio de Obras 
Publicas para que ellos puedan resolver a través de la información que 
ellos tienen, entonces ahí se me produce un problema, porque en 
definitiva Obras Publicas no resuelve los problemas que se suscitan en la 
comunidad y que no son menores, yo tengo varios casos que estoy 
tratando de buscar la forma de solucionarlo amistosamente con la gente 
por decirlo de alguna manera, porque se tomaron algunas servidumbre y 
la gente no puede salir de sus terrenos, son verdaderas bocas de lobos 
ahí donde no pueden salir y no hay solución, yo he tratado de conversar 
con los propietarios y en definitivas hay una falta de respeto, no h ay 
ninguna solución entonces o se requiere la fuerza publica o una entidad 
superior que pueda resolver estos problemas, lo hemos tratado de 
resolver y no se ha podido.  
 
  SR. ALCALDE; La comisión en el acta hay un punto claro y 
especif ico que dice, por eso estoy diciendo hay que tomar si por una vía 
no hay resultados, tomamos la otra vía, tenemos que pedir todos los 
planos antiguos de la servidumbre, en este caso tenemos que pedirlo a 
Mulchén y con ese documento oficializado tiene que haber una forma legal 
como volver a la legalidad, por eso digo, que si no hay resultados con lo 
que se ya se ha hecho, hay que buscar otro mecanismos, pero si ese 
mecanismo no resulta el concejo por un acuerdo podemos ir a  los 
tribunales, para poder disponer los recursos y no se puede seguir 
alargando en el tiempo. 
 

Por eso digo que la comisión de obras tiene otro mecanismo 
aquí, esperemos hacer esto para avanzar primero, así que yo agradezco la 
comisión. 
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde primero hay que separar los casos, 
en la parte urbana las vías, calles y pasajes los administra los municipios 
por ley, los temas entre vecinos son particulares y eso lo tienen que 
resolver entre el los, cuando son caminos públicos enrolados por vial idad 
es el Ministerio de obras publicas que le corresponde hacer la toma de las 
l íneas correspondientes y todos los caminos rurales secundarios que no 
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están enrolados por obras publicas, es responsabil idad municipal, eso es 
clarito. 
 

Me parece que  el asesor jurídico se equivoca en eso que todo 
al ministerio de obras publica, eso no es así y sino esta la vía legal, el 
municipio puede recurrir al Juzgado para que obligue al ciudadano a tomar 
la l ínea correspondiente sino imagínense, seria un caos la apropiación de 
los caminos y es la ley que protege, el bien publico. 
 
  SR. ALCALDE ; Lo que pasa es que  la mayoría de los casos 
que hemos tenido son caminos que tiene que ver con vialidad y en el caso 
de lo que estamos viendo de las servidumbres, caminos angostos que eso 
yo creo que si nosotros tenemos respaldo por ejemplo los planos del SAG 
que son los valederos tenemos un respaldo ahí, si no tenemos el respaldo 
y es eso lo que estamos buscando, en el caso urbano nosotros podemos 
arreglarlo, pero en el caso de lo que queremos hacer tenemos que tener 
un respaldo y con eso hacer las acciones legales.  
 
  SR. DIAZ; Solamente agregar que en el caso que cuando los 
particulares se toman terrenos que son públicos ahí la Gobernación 
también interviene puede emitir un decreto de desalojo cuando es el caso 
de privados que se toman terrenos públicos o fiscales.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde primero agradecer que este el Jefe 
de Obras aquí en la reunión, porque la información que él nos entrego yo 
no la manejaba, él ya ha hecho gestiones importantes y no le han dado 
resultados, pero tenemos que reiniciarlas, yo creo que es bueno que el 
jefe de obras y a lo mejor puede invitar a la comisión nos demos una 
vuelta por los caminos rurales que son los parceleros los mas indefensos, 
porque esa gente no puede reclamar, en este momento hay vario s caminos 
en el campo están incluso las estacas antiguas donde era el camino, yo 
me he dedicado a ver y la gente se corre y ni siquiera se dan el trabajo de 
correr las estacas antiguas.  
 

 Creo que el camino que estamos planteando como comisión 
Sr. Mellado es el correcto, que usted haga un catastro de los caminos, que 
se pidan los planos del SAG y después el asesor jurídico venga acá cuando 
tengamos todos los antecedentes y nos asesore como lo vamos a 
solucionar, porque alguien tiene que darle solución a este problema, 
porque de lo contrario Negrete va a quedar sin caminos, yo me alegro que 
el Sr. Mellado haya hecho gestiones y los presidente de las Juntas de 
vecinos también manejan esta información.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, agradecer a la comisión de obras este 
informe que nos ha servido para avanzar un poco.  
 
       
5.- ACUERDO PARA DAR INICIO A TRAMITE DE MODIFICACION DEL 
PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE Y CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a pasar al siguiente punto que es un 
acuerdo para dar inicio al tramite de modificación del plan regulador 
comunal y cronograma de actividades, voy a  pedir al director de obras 
presente la memoria explicativa y el cronograma de actividades para 
empezar con este tramite.  
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  SR. MELLADO; Voy a entregar algunos antecedentes para que 
tengan conocimiento como ha sido el proceso para llegar a fin con este 
emprendimiento de la modif icación del plano regulador de Negrete. El año 
pasado  el concejo municipal aprobó un fondo para llevar a cabo una 
modificación del plan regulador de Negrete y con fecha 23 de marzo del 
2010 se aprobó el l lamado a licitación y la apertura de la propuesta fue el 
06 de abril de 2010 y la semana pasada fue entrega la memoria 
explicativa al municipio para cobrar el primer estado de pago, pero  al 
mismo tiempo la memoria explicativa y el cronograma de aprobación que 
les estoy entregando. Nosotros tenemos que dar inicio ahora la 
modificación del plan, pero para eso hay pasos que real izar y uno de los 
primero pasos es que el Honorable concejo muni cipal acuerde iniciar el 
tramite de aprobación del plan regulador y aprobar también el cronograma 
de aprobación e la modificación.  
 

Porque esto implica no solamente dar inicio al tramite de 
aprobación ósea la entrega al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la 
memoria explicativa para que empiece la formalidad del tramite sino que 
al mismo tiempo se van a generar una serie de pasos y si ustedes se fijan 
en el cronograma el primer paso seria que el Honorable concejo acuerde 
iniciar el tramite de aprobación del plan regulador y al mismo tiempo 
aprobar el cronograma y en el cual manifiesta que con fecha de hoy 
debería estar iniciándose el tramite de aprobación por parte del concejo.      
 
 

MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE 
 

MEMORIA EXPLICATIVA 

 

 
 

 

CRISTIAN BUSTOS ERWENNE Arquitecto 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 
 

 
El Plan Regulador  Comunal  de Negrete fue aprobado  y publicado en 

Septiembre de 1991, es decir, va a cumplir casi 20 años de vigencia  y se 
encuentra desactualizado  según  el  crecimiento  urbano  actual  y  las  nuevas 

tendencias de ocupación urbana que ha experimentado esta ciudad. 
 

Por lo  anterior  se  hace  necesario  modificar  este  instrumento  con  el 
objeto  de ampliar su límite urbano y generar nuevos suelos para absorber el 

crecimiento futuro de su población. 
 
 
 
 

 
 

Sitio urbano de Negrete y área de estudio 
 

 
 

La presente modificación  se propone crecer con los terrenos urbanos 
hacia  el  sur de la actual ciudad, considerando  la posibilidad  real de ocupar 
dichos terrenos, dada por sus propietarios actuales y por el hecho de no afectar 
a otros  terrenos ocupados con agricultura eficiente. 

 
Los terrenos  disponibles  que aún permanecen  como  tales dentro  del 

limite urbano, durante estos 20 años, no han podido ser aprovechados para el 

desarrollo de  nuevas poblaciones,  por diversas razones relacionadas  con la 
propiedad y el uso del suelo, provocando hoy día una fuerte escasez real de 
terrenos dentro del límite urbano, la que no se refleja cien por ciento en el 

plano regulador. 
 

 
 

En este sentido, los objetivos de la modificación son los siguientes: 
 

 
 

§ Aumentar   la   escasa   disponibilidad   de   suelo   urbano   con   destino 
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habitacional para permitir la expansión y el crecimiento de la ciudad de 
Negrete. 

 
§ Disponer   de   nuevos   suelos   urbanos   con   posibilidades   reales   de 

ocupación  habitacional  y  sin  afectar  a  otros  predios  dedicados  a  la 
agricultura  eficiente de mayor rendimiento, que se localizan también en 
el entorno urbano de esta ciudad. 

 
§ Elaborar  los  documentos  técnicos  necesarios  para  tramitar  y aprobar 

esta modificación ante las autoridades pertinentes. 
 

 
 
 

2. NORMATIVA URBANA VIGENTE 
 
 
 

La normativa urbana esta representada principalmente por tres cuerpos 
legales, que son la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
y el Plan Regulador Comunal de Negrete. 

 
 

a)  Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL  Nº 458 (V y U) de 
1975 

 

Contiene  los  principios,  atribuciones,  potestades, facultades, 

responsabilidades,  derechos,  sanciones  y  demás  normas  que  rigen  a  los 

organismos,  funcionarios,  profesionales  y  particulares,  en  las  acciones  de 

planificación urbana, urbanización y construcción. 
 

El Titulo II De la Planificación  Urbana, define en el Capítulo II “De la 

Planificación urbana en particular”, los niveles territoriales de la planificación y 
los  instrumentos  de planificación  urbana  correspondientes  a cada  nivel,  los 

cuales son los siguientes: 
 

NIVEL  INSTRUMENTO 
 

* Nivel Nacional  Políticas de Desarrollo Urbano 
* Nivel Regional  Plan Regional de Desarrollo Urbano 

* Nivel Intercomunal  Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano 
* Nivel Local  Plan Regulador Comunal y Plan Seccional 

 
Señala la Ley que el Plan Regulador Comunal esta compuesto por: 

 

Memoria Explicativa 

Estudio de Factibilidad de Infraestructura Sanitaria 

Ordenanza Local. 
 

 
b)  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS Nº 47 (V y U) 
de 1992 

 

 
Contiene las disposiciones reglamentarias de la Ley General y regula el 

procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización 

y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción. 
 

En el Titulo II De la Planificación, Capítulo 1 “De la Planificación Urbana 
y sus  Instrumentos”, precisar los componentes del plan regulador y define el 
trámite  de   aprobación  de  los  instrumentos  de  planificación,  tanto  en  su 
instancia municipal como regional. 

 
El Plan Regulador Comunal corresponde a un instrumento de nivel local 

de planificación urbana, y como tal, debe orientar el desarrollo local o comunal, 
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y  facilitar  el  crecimiento  de  las  actividades  económicas  y  sociales,  con  la 
máxima flexibilidad para acoger las alternativas de proyecto que genere tanto el 

sector público como  privado, compatibilizadas con normas que aseguren los 

derechos recíprocos  de los  propietarios,  la preservación  del bien común,  la 

calidad del medio ambiente urbano,  las características  morfológicas logradas 

por la transformación  del espacio  natural y  mantenimiento  de su patrimonio 

histórico cultural. 
 

El  ordenamiento  territorial  se  logra  a  través  de  la  zonificación,  la 
jerarquización vial, la localización del equipamiento de nivel comunal, la fijación 

de  limite  urbano,  densidades,  usos  de  suelo  y  normas  de  subdivisión  y 

edificación, y prioridades en la urbanización de terrenos para el crecimiento de 

la ciudad de  acuerdo a las factibilidades  de ampliar o dotar de redes  agua 

potable y alcantarillado, y la capacidad vial existente y proyectada. 
 

Respecto a las modificaciones de los instrumentos de planificación, éstas 
deben seguir el mismo procedimiento de aprobación de un nuevo plan regulador 
comunal, establecido en el Artículo 2.1.11 de la OGUC. 

 

 
 

c)  Plan Regulador Comunal de Negrete de 1991 
 
 

El  Plan   Regulador   Comunal   de   Negrete   es   un   instrumento   de 
planificación urbana que fue aprobado en 1991 y publicado en el Diario Oficial 
del 27/09/91, es decir, tiene 19 años de vigencia y se encuentra desactualizado 

respecto al desarrollo actual de la ciudad. 
 

Este  plan  regulador  consideró  un  limite  urbano  que  encierra  una 

superficie urbana de 138,5 ha. que se dividen en áreas consolidadas, áreas de 
extensión urbana y áreas especiales. 

 
Las Áreas Consolidadas son las que se encontraban ocupadas con usos 

urbanos al momento de la planificación urbana y ella se subdivide en 5 tipos de 
zonas con destino habitacional mixto: ZU-1, ZU-2, ZU-3, ZU-4 y ZU-5. 

 
Las  Áreas  de  Extensión  Urbana  son  aquellas  áreas  desocupadas  y 

disponibles para absorber  el futuro crecimiento en extensión de la ciudad. Ella 
se subdividen en 3 zonas de extensión urbana, ZE-1, ZE-2 y ZE-3. 

 
Las Áreas Especiales son aquellas que por sus condiciones de riesgo 

natural  o antrópico  o por su exclusividad  para algún uso específico,  no son 

aptas  para  el  crecimiento  urbano  habitacional.  Se  divide  en  dos  zonas  

de restricción   ZR-1 que  corresponden a riesgo por inundación y 

anegamiento y ZR-2  a franjas de protección de obras de infraestructura. 

 
 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE 1991 
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Los  usos de suelo permitidos de las zonas del PRC son los siguientes: 

ÁREA CONSOLIDADA 

ZU-1  Vivienda 

Equipamiento de todo tipo 
Industria, talleres y almacenamiento, inofensivos 

 
ZU-2  Vivienda 

Equipamiento de todo tipo 
 

ZU-3  Industria, talleres y almacenamiento, inofensivos y molestos 

Estación ferroviaria 
 

ZU-4  Equipamiento de deportes y áreas verdes 
 

ZU-5  Equipamiento de áreas verdes, esparcimiento y turismo 
 

ÁREA DE EXTENSION URBANA 

ZE-1  Vivienda 
Equipamiento de todo tipo 

Talleres y almacenamiento, inofensivos 
 

ZE-2  Vivienda 
Equipamiento de áreas verdes, deportes y comercio 

 
ZE-3  Equipamiento de comercio y áreas verdes 

Industria, talleres y almacenamiento, inofensivos y molestos 
 

 
 

El  Plan  Regulador  propone  además  una  vialidad  estructurante 

jerarquizada en función de sus anchos propuestos,  distinguiéndose  aquellas 
vías que conforman los accesos  y los circuitos internos de Negrete. 

 
Durante su periodo de vigencia de casi 20 años este Plan Regulador no 

ha tenido modificaciones. 
 

 
 
 

3. CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
 
 

Clima 
 

El clima  de  la  ciudad  de  Negrete  es  templado  calido  con  humedad 
suficiente según la clasificación de Koeppen. Los indicadores climáticos de esta 

variedad  son temperatura media anual 14ºC, con diferencias marcadas entre 

invierno y verano, muy caluroso en verano con extremas de 30º y en invierno 

mínimas de 0º en julio. Estos valores indican rasgos de continentalidad debido 

a su emplazamiento en la Depresión Intermedia, alejado de la influencia marina 

y con el efecto de barrera climática que produce la Cordillera de Nahuelbuta. 
 

Las precipitaciones alcanzan a 1350 mm anuales, que se distribuyen de 
preferencia en invierno. El 78% del agua caída se concentra entre los meses 
de Abril  y Agosto,  siendo  los meses  más  lluviosos  Mayo,  Junio  y Julio.  El 

periodo  seco  se  extiende  entre  Diciembre  y  Febrero.  La  concentración  de 
precipitaciones en los meses  invernales  provoca  inundaciones  en la terraza 

baja del río Bio Bio y anegamientos en los terrenos bajos aledaños a la ciudad. 
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El sitio 
urbano 

 
El sitio urbano ha sido determinante en la configuración de la ciudad, la 

que ha sido influenciada por los elementos físicos que determinan las formas 
actuales de ocupación y las futuras formas de crecimiento. 

 
La  red  hídrica,  en  la  cual  se  destaca  el  río  Bio  Bio,  es  el  principal 

elemento  físico  que  constituye  una  referencia  o  barrera  natural  para  la 
expansión urbana, hacia el norte. 

 
Otro  rasgo  determinante  en  la  ocupación  del  sitio  son  los  suelos 

agrícolas  de  buena  calidad  y  algunos  sectores  de  vegas  con  riesgo  de 
anegamiento, factores que han limitado la expansión urbana incluso en predios 

emplazados dentro del límite urbano.  Estas características del sitio en el cual 
se   emplaza  la  ciudad  representan   también  restricciones   y  ha  generado 

conflictos por la ocupación del suelo. 

 
 

Ciudad de Negrete y terreno en estudio 

Crecimiento demográfico y demanda de suelo 
La ciudad de Negrete ha tenido un lento pero sostenido crecimiento de su  
población  urbana,  la  que  se  expresa  en  las  cifras  de  los  censos  de 
población,  en el siguiente cuadro: 
 

TABLA 
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA DE NEGRETE 

 
CENSO POB. URBANA TASA % 
1982 3038  
1992 3874 2,46 
2002 4246 0,92 

 
 

La tasa de crecimiento ha experimentado una baja considerable, ya que 

en el periodo intercensal 1982 – 1992 creció a una tasa de 2,46 % anual, en 

cambio entre 1992 – 2002 lo hizo solo al 0,92 % anual,  pero sigue siendo un 

crecimiento positivo, pero con un ritmo más lento. 
 

El crecimiento  promedio de los  20 años  considerados  en los últimos 
censos es de 1,68 % anual. Con esta tasa promedio se proyecta el crecimiento 

futuro para efectos de estimar una demanda  de suelo a 30 años más, hasta el 
al 2032. 
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TABLA 
PROYECCIONES DE LA POBLACION URBANA DE 

NEGRETE 
 

AÑO PROYECCION POB. 
URBANA (Hab) 

2012 5016 
2022 5925 
2032 7000 

 

 
 
 

PROYECCIONES DE POBLACION  CIUDAD DE NEGRETE 

2012 -  2032 
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Estas proyecciones estiman que para el año 2032 la ciudad de 

Negrete va a tener 7.000 habitantes, lo que significa un incremento de 
2.754 personas en relación al último censo. 

 
Para estimar las necesidades de suelo es necesario conocer la 

densidad bruta media de esta ciudad, la cual se calcula con la superficie 
urbana ocupada y su  población correspondiente.  Actualmente  el  área  
urbana  consolidada  o efectivamente  ocupada dentro del limite urbano 

es de 75 ha. y la población actual es de 4.900 habitantes, lo que 
entrega una densidad bruta media de 65 hab/ha. 
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Con  este  modelo  de  calculo  teórico  y  al  mantener  constante  esta 

densidad  bruta  se  necesitarían  40  has.  para  absorber  el  incremento  de 
población al año 2032 

 
Si bien existen  terrenos  desocupados  al interior  del límite urbano,  su 

disponibilidad es muy  escasa  y no es real,  por cuanto  sus propietarios no 
tienen contemplada la venta para desarrollos inmobiliarios, ya que son terrenos 

de  empresas forestales, fundos particulares y de la escuela agrícola existente, 
que son productivos. 

 
El  terreno   a   incorporar   como   suelo   urbano   tiene   una   superficie 

aproximada de 84 ha. hecho que permite  generar  una oferta importante  de 
suelo para el desarrollo de poblaciones nuevas en Negrete, siendo un terreno 

que desde el  punto de vista topográfico  se presenta con topografía  plana y 
forma parte de una amplia llanura parcialmente arenosa. 

 

 
 

Capacidad de Uso Agrícola 
 
 

El  terreno  a  incorporar  al  límite  urbano  a  través  de  la  presente 

modificación del plan regulador pertenece al Fundo La Piedra y se emplaza en 

el sector sur del área urbana, al costado sur del camino Negrete – Coigüe y al 

poniente del camino Negrete a Rihue. 
 

Estos  suelos  se  caracterizan  por  ser  terrenos  planos  a  ligeramente 
ondulados  de  composición  y  textura  areno  limosa,  originados  a  partir  de 

depósitos  recientes  (Cuaternarios)  transportados  por  los  cursos  de  agua  y 
depositados principalmente por el viento. 

 
En general son buenos suelos agrícolas, especialmente cuando existe 

riego, sin embargo en el predio en estudio  presentan severas limitaciones por 
humedad  edáfica  y alto nivel  freático.  Se caracterizan  por ser terrenos  con 

topografía plana a ligeramente ondulada y con anegamientos en los sectores 
mas deprimidos del terreno y textura arenosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del predio de ampliación del límite urbano 
 

 

Desde el punto de vista de las clases de capacidad de uso agrícola, en 
el  terreno en estudio objeto de la modificación se desarrollan tres clases de 

suelo:  Hacia el oriente en aproximadamente  25 ha. (30% del paño total) se 

desarrolla un suelo tipo trumao (arena muy fina) de capacidad de uso clase III 

con severas limitaciones de humedad y anegamiento invernal.  Hacia la parte 

central  del  predio   se   desarrollan  dos  sectores  de  suelo  Clase  VI  que 
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corresponden  a  terrenos  más  altos  y  arenosos  (dunas  longitudinales)  de 

alrededor  de  24  ha.  (30  %  de  la  superficie  total),  y  hacia  el  poniente  se 

desarrolla en aproximadamente 32 ha.  (40 %) un suelo clase IV también con 
limitaciones de humedad y anegamiento. 

 
 
 
 

 
 

Se efectuó una calicata en el terreno que entregó el siguiente perfil: 
 

 
 

PROFUNDIDAD (cm) CARACTERISTICAS 
0-30 Arena fina seca 

30 - 60 Arena fina con poca humedad 
60 - 90 Arena fina con betas de arena parda húmeda 
90 -120 Arena fina húmeda 
120 - 150 Arena fina mojada 
150 - 180 Arena fina oscura mojada 

A 1,7 m. de profundidad  se encontró  la napa  freática  y a 1,8 m.  se 

observaron las primeras piedras de reducido tamaño y de formas redondeadas 

y lisas. 

Las limitaciones más corrientes de estos suelos son. 

Suelos delgados 
Textura arenosa 

Baja capacidad de retención de agua 

Drenaje muy pobre 

Nivel freático alto especialmente en invierno. 
 

Son suelos que al ser cultivados necesitan cuidadosas prácticas de manejo 
y de conservación. 

 
Del análisis efectuado se desprende que los suelos del predio no son 

buenos  desde  punto  de  vista  agrícola  y por  encontrarse  próximos  al límite 

urbano de Negrete,  se  presentan  como  una  buena alternativa  para 

urbanizarlos. 
 

Riesgos Naturales y Antrópicos 
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El área a incorporar  dentro  del límite  urbano  presenta  solamente  un 

riesgo  bajo de anegamiento  en periodo invernal con fuertes precipitaciones, 
debido a su topografía plana y al deficiente drenaje de los suelos. 

 
En el plano adjunto se aprecia que se exceptúan de este riesgo algunos 

terrenos  relativamente   más  altos,  de  orientación   norte  sur,  que  forman 
ondulaciones arenosas del terreno o pequeñas dunas 

longitudinales.

 
 

Desde el punto de vista de los riegos antrópicos se destaca un canal de 
regadío que atraviesa el terreno, la Subestación eléctrica ubicada adyacente al 

sur del camino Negrete- Coigüe y la línea de alta tensión asociada a ésta, que 
cruza por el deslinde norte del terreno a incorporar. 

 

 
 

La  presencia   de   estas   infraestructuras   y   del   riesgo   mínimo   de 

anegamiento  no  afecta   a   la   urbanización   de   estos   terrenos,   debiendo 
considerarse las franjas de seguridad  que establece  la legislación  vigente y 

hacer los estudios de mecánica de suelo y cotas de rellenos para garantizar la 

seguridad  frente a anegamientos de los terrenos a urbanizar. 
 

 
 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

 
El  área  propuesta  para  ampliación  del  límite  urbano  consta  de  una 

buena accesibilidad otorgada por dos caminos principales, que son el camino 
Negrete-Coigue y el Camino al Cruce Negrete –Rihue. 

 
El primero, el Camino Negrete-Coihue, es el camino principal que le da 

acceso desde la Ruta de la Madera y que en su continuación hacia el oriente 
se transforma en la calle Ignacio Carrera Pinto, la cual conduce hacia el centro 

del pueblo, pasando por la  Plaza de Armas de Negrete. 
 

.  El segundo, el camino al Cruce Negrete –Rihue, es un camino público 

asfaltado, con un ancho aproximado de 20 m entre líneas oficiales, que se 

dirige  hacia el sur  y que  en su extremo  norte  se  empalma  con  el camino 

principal Negrete- Coihue. 
 

Ambos  son  caminos  públicos  que  le  otorgan  buena  
accesibilidad  y conectividad a los futuros proyectos habitacionales y de 
equipamiento que se desarrollen en esta zona. 
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5. FACTIBILIDAD SANITARIA 
 

 
 

De acuerdo a lo informado por ESSBIO el área de ampliación del 

límite urbano  se encuentra fuera del territorio operacional.  Sin embargo 
es posible dotar de  factibilidad sanitaria al sector considerando la 

ejecución de las obras que se señalan más adelante. 
 

Según la normativa de la zona de extensión urbana ZE-1 propuesta 

para el  área  de ampliación del  Plan  Regulador  Comunal,  el  terreno  

tendría  una cabida  teórica de alrededor de 2.700 viviendas.  (84 ha., 

65% aprovechable, predios  de  200m2)  Las  obras  necesarias  para  
dotar  de  Agua  Potable  y Alcantarillado de Aguas Servidas al terreno, 

se han estimado sobre la base de un proyecto de 450  unidades de 

vivienda, debiendo considerar por etapas la incorporación  de  las  obras  

necesarias  para  la  cabida  total  del  terreno,  de acuerdo a un horizonte 

de 10 años aproximadamente. 
 

Abastecimiento de Agua Potable 
 
 

Para el correcto suministro de agua potable del sector se 

considera la ejecución de las siguientes obras: 
 

Extensión red de A. P. hasta el sector, PVC C-10, D=140 mm y longitud 

1.350 m aprox. (según solución de diseño de ingeniería de detalle) 

Se deberá considerar como punto de conexión la obra de 
alimentación más cercana al sector y diseñar la red de distribución. 

La solución  deberá  ser ratificada  mediante  proyecto  de ingeniería  de 

detalle   en  función  de  las  futuras  urbanizaciones   y  aprobadas  por 

ESSBIO. 

Se deberá verificar la presión de las cañerías para proponer la solución 

de conexión y abastecimiento adecuado a las futuras urbanizaciones. 
 

Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas 
 

Para  materializar  el  servicio  de  alcantarillado  de  aguas  servidas,  se 
considera la ejecución de las siguientes obras: 

 
Extensión red de AS, PVC C-10, D= 200 mm y longitud aproximada de 

435 m (según solución de diseño de ingeniería de detalle) 

Se debe  considerar  el  punto  de  empalme  mas  cercano  al  terreno  y 

diseñar las redes de recolección 

El urbanizador debe verificar la topografía del terreno y la profundidad de 
las redes existentes para una adecuada conexión. 

 

 
 
 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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Tal como se señaló al inicio de esta Memoria Explicativa la modificación 

propuesta al Plan Regulador Comunal de Negrete tiene por objeto ampliar el 
área urbana en 84 ha. de terrenos existentes en el sector sur de la ciudad, con 

destino habitacional y de equipamiento, en razón a que no se dispone de suelo 
para urbanizar dentro del límite urbano vigente, por lo que existe una escasez 
de los mismos. 

 
Estos  terrenos  que  se  incorporan  al  límite  urbano  mantendrán  los 

mismos usos de suelo y normas de la Zona de Extensión Urbana ZE-1, es decir 

una zona de usos mixtos, que se detalla a continuación: 
 

Usos de suelo permitidos: 

- Vivienda 
- Equipamiento de todo tipo 

- Almacenamiento y talleres, inofensivos 
Superficie predial mínima: 200 m2 

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 60 % 

Sistema de agrupamiento: Aislado y pareado 
Altura máxima de edificación: Respetando rasantes 

 

 
 

El modelo de Decreto Alcaldicio es el siguiente: 
 

Modificase el Plan Regulador Comunal de Negrete aprobado por Resolución Nº 

12 (V y U) de fecha 17.06.91  y publicado  en el Diario  Oficial  de 27.09.91, 

consistente en ampliar el limite urbano, de conformidad a lo graficado en el 

Plano  MPRCN  -01  denominado  “Modificación  Plan  Regulador  Comunal  de 
Negrete, Ampliación Límite Urbano” confeccionado por la Dirección de Obras 
de Negrete.   Los terrenos que se incorporan al límite urbano corresponden a 

Zona de Extensión Urbana ZE-1. 
 

Modificase  asimismo  la  Ordenanza  Local  en  el  sentido  de  intercalar  los 
siguientes puntos y tramos del límite urbano correspondiente al Centro Urbano 

de Negrete, en el Artículo 6: 
 

PUNTO DESCRIPCIÓN DEL PUNTO TRAMO DESCRIPCION DEL TRAMO 
6a Intersección del costado sur de 

la línea férrea a Coihue, con 
deslinde poniente del predio 
Escuela Agrícola 

  

6b Intersección del deslinde 
poniente del predio Escuela 
Agrícola con paralela trazada a 
730 m al sur del eje del camino 
Negrete-Coihue y su proyección 
hacia el oriente 

  

  6a-6b deslinde poniente del predio 
Escuela Agrícola, entre los 
puntos 6a y 6b 

6c Intersección de paralela trazada 
a 730 m al sur del eje del 
camino Negrete-Coihue y su 
proyección hacia el oriente con 
paralela trazada a 600 m al 
poniente del eje del Camino 
Cruce Negrete-Rihue 

  

  6b-6c paralela trazada a 730 m al sur 
del eje del camino Negrete- 
Coihue y su proyección hacia el 
oriente, entre los puntos 6b y 6c 
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6d Intersección de paralela trazada 
a 600 m al poniente del eje del 
Camino Cruce Negrete-Rihue 
con costado sur de la línea 
férrea a Coihue 

  

  6c-6d paralela trazada a 600 m al 
poniente del eje del Camino 
Cruce Negrete-Rihue, entre los 
puntos 6c y 6 d 

  6d-7 Costado sur de la línea férrea a 
Coihue, entre los puntos 6d y 7 

 
Plano de Modificación Propuesto 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  APROBACIÓN 

MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE  NEGRETE 

 

 
SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES 

PLAZO FECHA DOCUMENTOS DEL 

EXPEDIENTE 

1) Concejo Municipal 

acuerda iniciar trámite de 

aprobación del PRC 

 

1 

 

9/07/10 

Acuerdo del Concejo Municipal 

(CM) o Certificado Secretario 

Municipal 

2) Ingresar DIA a 

CONAMA (SEIA) 

1  

12 al 21 /07 

DIA  (ingresar sólo la DIA  y sus 

anexos) 

3) Aviso de Prensa Nº 1 1 15/07 Página del Diario 

4) Aviso de Prensa Nº 2 a los 8 días 23/07 Página del Diario 

5) Cartas certificadas a JV   12 al 21 /07 Certificado del  S M  

6) Audiencia pública Nº 1  1 13 /08 Certificado del Secretario 

Municipal (SM) 

7) Pronunciamiento del 

Consejo Económico y 

Social Comunal 

1 No hay Certificado del  S M (Si no hay 

CESCO) 

8) Exposición al Público 

de Memoria, Resolución y 

Plano de la modificación 

30 días 13 /08 al  13 

/09 

Certificado del SM  

9) Audiencia pública Nº 2   

 

1 24/09 Certificado del  S M  

10) Recepción de 15 días 24/09 al 11/10 Certificado del SM señalando 

cuantas cartas de observaciones 
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observaciones  se recibieron 

11) 2º Pronunciamiento de 

CESCO 

1 No hay --- 

12) Aprobación Ambiental 

de COREMA 

  

 
Copia de la Resolución o Acta 

de COREMA 

13) Pronunciamiento y 

acuerdo sobre las 

observaciones por el 

Concejo Municipal 

Después de la 

Resolución 

ambiental 

 Cartas de observaciones y 

Acuerdo del CM sobre las 

respuestas 

14) Responder a los  

interesados 

3  Oficio de respuestas a cada  

interesado firmado por 

Alcalde 

15) Aprobación del 

Concejo Municipal  

  Acuerdo del CM aprobando la 

Modif. del PRC 

16) Dictar Decreto 

Alcaldicio 

1  Decreto Alcaldicio 

17) Envío del Expediente a 

la Seremi MINVU  

3  Oficio del Alcalde y 5 

expedientes completos 

(Memoria, decreto y plano) 

 

 

AVISO DE PRENSA  1  y  2  (con 7 días de diferencia) 

 

La I. Municipalidad de  Negrete  pone en conocimiento del público que se inicia el trámite de 

aprobación de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Negrete, Ampliación Limite 

Urbano, de acuerdo al siguiente calendario: 

 

1º Audiencia Pública  lugar  Sala de Concejo Municipal el día  Viernes 13 de Agosto .a las  

9:00 .hrs. 

 

Exposición al público en el Hall de Acceso Municipal entre los días  13 de Agosto al 13 de 

Septiembre 2010. 

 

2º Audiencia Pública   en el Hall de Acceso Municipal  el día 24 de Septiembre a las  9:00 hrs. 

 

Plazo para recibir observaciones por escrito en Oficina de Partes de la Municipalidad  entre 

los días   24 de Septiembre  y  11 de Octubre de 2010. 

 

Los antecedentes pueden ser consultados en la Municipalidad, calle Alberto Moller 293 

Negrete. 

 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias voy a ofrecer la palabra para poder 
avanzar en lo que es tramite de modificación del plano regulador para 
poder seguir ampliando la comuna en el sector urbana.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, primero que nada yo 
tengo mas o menos claro el punto,  a mi lo que me interesaría saber es lo 
siguiente; un terreno urbano no tiene el mismo valor que uno particular 
entonces, que es lo que pasaría al pasar al plano regulador va a subir 10 
veces mas el precio de rural, una hectárea si hablamos de 5 millones v a a 
valer 25 millones, entonces aquí yo quiero que la municipalidad se 
comprometa si va a expropiar este terreno o el Sr. Monrado querrá hacer 
el negocio del año, yo no estoy en esas condiciones de aprobarlo.  
 
  SR. ALCALDE; Haber por un lado no creo que nosotros 
vayamos a expropiar, el municipio lo que esta haciendo aquí es el tramite 
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de poder ampliarnos para tener donde construir, ahora los privados 
tendrán que ver, por lo tanto, yo lo que quiero es que se pueda ampliar el 
plano regulador y en eso se ha comprometido el concejo, ahora lo que 
estamos hablando de no tener terrenos de 60 metros cuadrados que no 
permitía construir, estamos hablando de 200 metros cuadrados por 
vivienda y eso mejora, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; Consultas y algunas apreciaciones, esta 
modificación nace por iniciativa municipal o iniciativa del privado que 
quiere construir viviendas, primera consulta, y lo otro yo tengo dudas 
respecto a la factibil idad de alcantaril lado, veo que por el nivel del terreno 
van a tener que emplear sistema de plantas elevadoras. Otra duda dice 
acá, que como no esta incluida dentro del área de explotación de Essbio 
aquí va haber que obtener las factibil idades que no están. La otra vez nos 
costo 9 millones la autorización de la factibil idad  para que Essbio hiciera 
el estudio, acá ¿quien va a cancelar esto el municipio o el dueño del 
terreno?. 
 

Tercera duda, creo que el sistema de elevar que se empleó en 
la Población Luis Salamanca no es el mas adecuada, a la larga va a traer 
sus problemas y si es el mismo sistema, van haber serios problemas de 
contaminación a no ser que sean plantas elevadoras subterráneas que es 
la otra alternativa, porque a simple vista veo que esta bajo la cuota del 
colector, además no se pueden ir directamente al colector  que va a la 
planta, porque ese va a presión.  
 
  SR. MELLADO; Yo lo que trataba de hacer hoy día, lo que 
intentábamos como Dirección de Obras era primero separar las cosas, una 
de las cosas que queríamos tratar de hacer, era de iniciar el proceso de 
modificación del plano regulador, porque de hecho la Comuna de Negrete 
si o si necesita ampliar el plan regulador. En eso no hay ninguna duda al 
respecto y por otro lado si bien es cierto ustedes tienen la información de 
que hay un propietario de que tiene toda la voluntad, porque primero que 
nada un propietario tiene que tener la voluntad de entregar sus terrenos  
para que se amplíe el l imite, pero no quería separar las cosas.  
 
  SR. NAVARRETE ; Tiene que ver con la consulta que hizo el 
concejal Quintana, el hecho de cambiar de un suelo rural a uno urbano, la 
plusvalía del terreno es enorme, si un terreno hoy cuesta 100 pesos rural 
va a subir a 500 eso es mas o menos la proporción, es una plusvalía 
inmensa que se le da al terreno.  
 
  SR. MELLADO; Lo que pasa Don Saúl es lo siguiente, si bien 
es cierto que la plusvalía va aumentar, sin embargo debemos saber que 
ese terreno por cualquier motivo lo l legara a comprar una constructora 
que de hecho hay intereses de constructora de comprar el terreno, tengan 
la seguridad que las constructoras no van a poder l levar acabo ningún  
proyecto de urbanización o de infraestructura habitacional si no respeta la 
densidad mínima que son 200 metros cuadrados, por lo tanto con esta 
modificación y con esta zonificación que vamos a incorporar en el plano 
regulador obliga al  urbanizador, a quien sea, independiente que sea el 
propietario o no, a hacer una construcción digna con una superficie 
mínima. 
 

Lo que no existe hoy día en Negrete, no hay ningún terreno 
salvo que sea urbana en estos minutos donde la persona pueda construir 
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en una superficie mínima de 200 metros cuadros, en segundo lugar usted  
mencionaba respecto de las factibil idades de agua potable y 
alcantaril lado, si bien es cierto, él esta interesado en construir las 
viviendas, él va a costear la construcción de alcantaril lado, de aguas 
servidas, de agua potable, él va urbanizar completamente el sector.  

 
Por otro lado, en el proyecto va a dejar extensiones para 

construir multicanchas, áreas verdes en proporciones, por lo tanto el 
proyecto si bien es cierto no queríamos considerar el tema, pero lo quiero 
dejar expl icito, el proyecto de urbanización que él quiere hacer es 
totalmente innovador en la comuna de Negrete.  

 
Ósea si se llegara a concretar ojalá así sea, la calidad de vida 

de los ciudadanos y la gente que se va a venir a vivir a la Comuna de 
Negrete va a cambiar totalmente, ósea va a cambiarle la cara a la comuna 
en el caso que se l leve a cabo esta obra, por lo tanto todos las obras que 
viene anexa al proyecto son de costo de l urbanizador y por otro lado ya se 
hicieron las gestiones por parte de él, de pedir factibil idad de agua 
potable y alcantari l lado y ya llego el informe y l lego el monto que va a 
tener que cancelar para poder hacer esta obra y las  especificaciones 
técnicas  y todo el proyecto él lo tiene.  

 
Por  lo tanto él sabe a que a tenerse, sabe lo que tiene que 

entregar, el compromiso que él va hacer como urbanizador es tremendo y 
yo le puedo asegurar que la util idad que él va a tener con respecto al tipo 
de vivienda que va a construir no va a ser la misma que tiene otra 
empresa constructora, porque él va a dejar una buena superficie mínima, 
va a dejar una buena cantidad de terrenos para aéreas verdes lo que una 
empresa como la José Miguel García que ha construido el 80% de las 
vivienda en la Comuna, no lo ha hecho, si que en ese sentido nosotros 
como dirección de obras estamos convencidos de que este proyecto a 
generar una mejor solución y mejor calidad de cal idad de vida a la gente y 
puede que si tenga una util idad el  propietario del terreno, pero va a ser la 
mínima respecto a otras empresas que se han venido a lucrar en la 
comuna. 
 
  SR. NAVARRETE ;   No podemos decir que las empresas que 
construyen viviendas sociales se lucran mucho, porque la plata que 
disponen no es mucha, no me imagino que va a ser una vivienda 
individual, sin pago de dividendo. Respecto a la factibil idad que no le 
signifique al municipio ponerse con los gastos que esto significan.  
 
  SR. ALCALDE; En el acuerdo queda establecido que nosotros 
nos vamos a expropiar, no vamos financiar los gastos y además hemos 
puesto un mínimo de 200 metros y vamos a exigir casas que tengan 
espacios, ya no podemos seguir construyendo en las condiciones que se 
esta haciendo hoy en día, eso estamos pidiendo y si hay algu ien que 
quiere ayudar en eso, porque no estamos en condiciones de invertir como 
municipio como nos paso con el comité Luis Salamanca, queremos tener 
una mejor casa, pero que no sea costo para el municipio.  
 
  SR. ERICES; Gracias Sr. Alcalde, me alegra que se pueda 
poner en marcha este proyecto, creo que es un tema anhelado por este 
concejo por  lo menos del periodo anterior que estuvo en discusión y no 
se porque razón no se hizo antes, pero hoy día ya hay un cronograma, hay 
un planteamiento y creo que es importante para el crecimiento y 
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desarrollo para la comuna y motivación para la inversión en la comuna, 
tenemos que irnos renovando, creciendo para estar a la altura del país, 
hoy ya se quiere convertir en realidad y la participación de la comunidad 
es fundamental, no tenemos sexo pero tenemos unión comunal de Juntas 
de vecinos para que conozcan como se va desarrol lando este proyecto y 
hagan las observaciones pertinente.  
 

Además aquí debiera funcionar la comisión de medio ambiente 
que de alguna forma también ha estado haciendo gestión, estamos 
hablando de una población de 34 hectáreas independiente que haya gente 
que se vaya a lucrar con ellos y si las reglas están claras no habría 
problemas, ya tenemos la experiencia en cuanto a la construcción y que 
no nos pase lo que ha pasado anteriormente, de mi parte como concejal 
vamos a estar apoyando para hacer las cosas bien, es importante apoyar 
la idea, es importante que la gente tenga una vivienda digna además que 
esto va a signif icar trabajo para la comunidad que igual lo necesita, 
porque eso depende el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.  
 
  SR. ALCALDE ; Lo que queremos hacer ahora es un acuerdo 
para dar inicio a una serie de reuniones que viene y que de eso depende 
el desarrollo de nuestra comuna.  
 
  SR. DIAZ; Bueno, yo creo que este paso que se esta dando 
creo que esta bien en el sentido que la comuna ha crecido 
económicamente hay personas que a habido movilidad social, por lo tanto 
hay otro sector que ya no necesita viviendas básicas sino que necesita  un 
tipo de vivienda de un nivel medio y es una realidad que no podemos 
desconocer, porque ya tenemos otro grupo social en la comuna, creo que 
son buenas las observaciones que se han hecho acá.  
 

Que hay que tener cuidado en el tema de los estudios que se 
hagan y quien va a correr con los gastos de eso, porque sabemos que el 
proyecto es bueno, pero también es un proyecto con fines de lucro y eso 
hay que tenerlo claro y también la factibil idad técnica, porque se han 
cometido errores en otras poblaciones y que  acá no se vuelvan a cometer.  
 
  SR. ALCALDE ;  Lo que estamos haciendo es dar inicio a un 
proceso nuevo, lo que estamos diciendo también es que nosotros no 
vamos aportar en nada, estamos proponiendo un plano regulador para dar 
inicio a dos segmento, pero con una condición distinta, porque aquí si 
ponemos un subsidio y el de acercamiento podemos llegar a una casa con 
un dividendo mas bajo, porque si aquí ponemos localización y 
acercamiento estamos llegando a un monto mayor que no sea solo una 
base, pero además había gente que también podía hacer un aporte, pero 
eso es un tema distinto, pero antes tenemos que dar inicio a este tramite, 
pero estamos diciendo que no estamos poniendo recurso adicional.  
 
  SR. ESCOBAR ; De acuerdo con las palabras del presidente 
esta claro que acá no se esta pidiendo plata, sino que la ampliación del 
plano regulador, me alegro que la persona dueña de los terrenos este 
dispuesta hacer esto, porque hay personas que no esta preocupada de la 
modernización de la comuna, con respecto a los negocios es obvio que va 
a tener otro el valor de los terreno y no nos olvidemos que estamos en un 
país de negociantes y me alegro por la modernización de la comuna.  
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  SR. SANDOVAL; Me habría gustado tener esta memoria 
explicativa haberla tenido antes, estas cosas técnica que nosotros poco 
podemos decir pero si nos podemos informar, pero si en lo que se refiere 
a la ampliación al plano regulador a mi me parece importante, primero 
porque hay que buscar solución donde se vaya a construir poblaciones en 
la comuna y lo que me parece mas importante es, poder ya empezar a 
despegar y hacer una construcción decente, no importa el nivel de gente, 
yo no creo que vamos a poner gente de primer nivel, s ino que la gente 
que pueda va estar ahí, de hecho hay 450 personas  inscritas en el comité 
y hay gente modesta pero están haciendo el esfuerzo y están aportando 
para tener una casa.  
 

Si se hace este proyecto y se hace como yo lo conozco, va 
hacer una estrella para la comuna de negrete, porque tiene otra 
perspectiva, otra visión, va a ser con casa amplias, con escuela, con 
plaza, con supermercado, juego para los niños, tiene una cantidad de 
cosas que en otras poblaciones no se han considerado y comparto con lo 
que dice mi colega concejal ninguna persona va a ser negocio que  no va a 
ganar plata, nosotros como concejo si nos oponemos a esto, no estamos 
limitando a que esa persona gane plata, porque a lo mejor va a venir otro 
y va a ganar plata igual.  

 
Aquí se nos esta diciendo que la municipalidad no va a tener 

ningún costo, pero si se nos va  hacer una vivienda de calidad, yo se que 
este Sr. anduvo en otro país sacando modelo de casas tipo para poder 
construir y es la entrada a nuestro pueblo, por lo tanto alcalde lo único 
que yo digo que se nos debiera haber entregado antes, este tramite es 
largo y tras este tramite hay 500 personas esperando cuando se empiezan 
cuando se empiezan a construir las casas.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera hacer una aclaración, la memoria 
explicativa llego recién, con esa base nosotros damos inicio reci én, aquí 
no es que el concejo ya haya aprobado al plano regulador, hay un proceso 
largo que se debe hacer, así que agradecer a los concejales así que vamos 
a votar para tomar el acuerdo para dar inicio al plano regulador.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo quiero dejar establecido y felicitar al 
Director de obras que haya reconocido que el concejo municipal es el que  
promueve las modificaciones al plan regulador, se recuerdan cuando el 
MINVU querían imponernos en Coigüe y yo decía que el concejo municipal 
era el que debía proponer las modificaciones del plan regulador hay un 
reconocimiento acá.  
 

Respecto a todas las pautas que están dadas acá para el 
procedimiento, están dadas en la Ley Sr. Erices no es que aquí haya una 
idea de la participación ciudadana, así que aquí se esta aplicando la ley. 
En segundo lugar reivindicar alcalde y concejales la vivienda social, 
porque aquí, se ha hablado en forma despectiva de la vivienda social que 
se ha hecho, pero no se ha dicho que con 200 mil pesos una persona tiene 
una vivienda social, evidentemente estas van a ser mas grandes pero no 
van hacer una vivienda social sin deuda y hay que pagar un dividendo, yo 
creo que van hacer una buenas viviendas, porque algo he visto del 
proyecto, creo que no habría inconveniente de mi parte que se  inicie los 
tramites de acuerdo a lo que establece la ley general de urbanismo y 
construcción 
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  SR. ERICES; Quisiera referirme al tema de la participación, 
porque lo dije, creo que es un tema que no es menor y se tiene que 
considerar y si bien es cierto e l papel resiste todo, pero en la practica no 
se da, creo que en la medida que haya participación también vamos a 
tener éxito en los planteamiento que se han estado haciendo, puede que 
la ley lo establezca, pero la empresas que l legan hace los estudios no l o 
consideran, hoy día hay participación y es importante que si sea.  
 
  SR. ALCALDE; En este plan regulador también van haber 
viviendas sociales, pero tenemos que dejar abierto eso, lo que estamos 
haciendo es ver el futuro, porque esto no es para ahora, est amos 
trabajando para dejar esos terrenos en condiciones pero poniendo reglas 
minima y ahora que el empresario va a ser negocios es real y hace mucho 
tiempo en este país se empezaron a construir casa con un mínimo de 
terreno, pero debemos seguir avanzando.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno referente a lo mismo quiero aclarar 
algo, el director de obras me aclaro todas las dudas, esas son las cosas 
que siempre hemos dicho en el concejo que hay que decirlas antes y no 
después, yo no estoy en contra de la construcción de l as viviendas, apoyo 
todo en bien de la comuna, pero las cosas hay que decirlas antes.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.475/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerda dar inicio a los tramites de 
Modificación del Plano Regulador de Negrete, que tiene por objeto 
ampliar el área urbana en 84 ha. En terrenos existentes en el 
sector sur de la ciudad, para destino habitacional y de 
equipamiento, en razón a que se dispone de suelo para urbanizar 
dentro del limite urbano vigente 
 

Estos terrenos se incorporan al límite urbano, mantendrán los 
mismos usos de suelo y normas de la Zona de Extensión Urbana 
ZE-1. 
 

Se autoriza a dar inicio al cronograma, que ha quedado 
inserto en la presente acta.   

 
 
 

6.- INFORME DE PROYECTOS 
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   SR. ALCALDE; El siguiente punto es el informe de las 
adjudicaciones de obras del año 2010, yo creo que es mas para que 
tengan la información oficial, creo que valga la pena leerlo y lo 
ingresamos al acta les parece señores concejales y cualquier observación 
que hal la al mecanismo lo pueden hacer.   

 

 

7.- PUNTOS VARIOS: 

 
  SR. ERICES; Son respuestas que a lo mejor estén planteadas 
acá, pero igual nosotros en concejo anterior tomamos un acuerdo para 
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solicitar y dar apoyo a la Intendenta para la reposición de los fondos 
regionales quisiera tener información al respecto si hay algún antecedente 
nuevo y lo otro que quisiera saber el avance ya que esta el Director de 
Obras del proyecto de pavimentación de pasajes frente al consultorio.  
 
  SR. QUINTANA; Me voy a referir a un punto en el cual 
siempre me ha gustado la transparencia y la honestidad por hacer las 
cosas como corresponde, he planteado en varios concejos el asunto de los 
vehículos f iscales y hoy vemos en el municipio un cementerio de vehículos 
malos, hay solo 3 buenos y eso es, porque no se ha fi jado las pautas para 
los chóferes que cuiden los vehículos, tenemos camionetas fundidas, 
furgones fundidos, camionetas y camiones malos, al camión se le han 
cambiado varias veces los ejes y sigue con los mismos problemas.  
 

En segundo punto me quiero referir a los proyectos del estadio 
municipal y el cementerio, no veo los afiches que tiene que poner cada 
empresa constructora y en el otro punto quiero referirme al gimnasio 
municipal en el cual se conectó el alcantaril lado y el agua potable al  
Liceo, quiero que el director de obras me diga , si eso esta en el plano que 
trae el gimnasio municipal.  
 
  SR. NAVARRETE; Voy a referirme de una conversación que 
tuve con usted respecto a un tema que plantie aquí en el concejo a la 
situación de educación y de una medidas que usted iba a tomar al 
respecto. Me entrego un informe, yo quisiera decirle a los colegas 
concejales que hay varias medidas que se han tomado respecto a lo que 
aquí se conversó, pero algunas inconclusas también Sr. Alcalde yo quisiera  
que la próxima reunión se completara el informe para dar una claridad al 
respecto y que se tomen las medidas como corresponde.  
 

Yo quiero destacar que aquí el tema mas complicado que hubo 
era cuando se hace un denuncio de robo de petróleo, ahí se ordena un 
sumario, pero a la vez después desiste el fisca l nombrado, por lo tanto 
queda la sensación que eso quedo ahí, eso es lo que faltaría, después esta 
el tema de educación, que no vi que se haya tomado una medida y que es 
ahí donde estaba el tema mas grande, porque usted me informa que lo 
estaba haciendo la contraloría, pero quisiéramos tener los antecedentes 
para que los concejales sepan que se están tomando las medidas y 
estemos todos tranquilo.  

 
Yo quisiera que ojalá la próxima reunión Alcalde, yo no lo hago 

por escrito, porque creo que el concejo lo sepa, las cosas las sol icito 
formalmente aquí y seguir mejorando la situación y que al final tengamos 
nosotros claridad de que lo que ha ocurrido han sido algunos errores 
administrativos y que son involuntarios tiendo a creer así.  

 
Pero para tener mayor claridad el sumario es clave, a mi me 

preocupa fundamentalmente el tema de educación, medidas que deben 
tomarse respecto que no se aplicaba ahí un sistema de contabil idad 
gubernamental habiendo una empresa que ofrece un servicio para eso que 
es la SMC y que ahí estaba establecido como se debe llevar un control  de 
las finanzas municipales y eso es una falta, porque es un contrato que 
existe del municipio con esa empresa y se paga por eso, y si no se aplica 
hay una falta, por eso  quisiera verlo Sr. Alcalde. Está  el informe que 
informa el auditor, pero no esta donde se pide a la contraloría, pero yo 
quiero pasa seguir y darle un corte y ahí vemos. Yo plantearía a los 
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señores concejales que acciones, porque aquí evidentemente hay 
responsabil idades y creo que no están definidas claramente.  

 
Tenemos también y que va justamente a lo que estoy diciendo, 

un informe trimestral que entrega el jefe de control respecto a las 
finanzas y si se va a la parte de  educación ahí estamos nuevamente con 
problemas, ojalá regularizar esa situación a la brevedad 
presupuestariamente por lo menos, porque ya estamos con déficit algunas 
partidas dice que esta anormal, dice el control y estamos en conocimiento 
como concejales. Entonces habrá en la próxima reunión claridad al 
respecto o la modificación presupuestaria respectiva para corregir esa 
anormalidad que se esta dando que algunos ítem que están sobre girados 
y no se como están funcionando y estamos cayendo nuevamente en 
ocupar plata de ítem destinados para hacer otras acciones.  
 
  SR. ALCALDE; Tengo entendido que ahí el déficit es de las 
l icencias medicas, lo voy a pedir  
 
  SR. NAVARRETE; Si me permite educación en el subtitulo 21 
gastos en personal anormal ejecución del primer trimestre, en subtitulo 22 
con 7% de avance presenta una si tuación completamente anormal el 
primer trimestre, se puede observar que existen asignación sin avance por 
ejemplo materiales de uso que es un tema recurrente que se plantea en el 
concejo, en materiales de uso y consumo un 08% , servicios básicos 17%, 
mantenimiento y reparación 2%, en general dice lo relacionado con los 
gastos presentan una ejecución anormal al primer trimestre del año y al 
efectuar una proyección al termino del año, si en esto no se toman 
medidas se presentaran cuentas con déficit en ejecución, eso dos punto 
me llamaron la atención, por lo tanto reitero la insistencia en estas 
medidas correctivas, al tema de educación.  
 
  SR. DIAZ; Bueno el primer punto es referente al estado de los 
caminos rurales, están malísimos por ejemplo el Agro, Mira flores Espiga 
de Oro, yo no se ahí pero realmente para los vehículos es complicado, yo 
creo que algo hay que hacer ahí, referente a otro punto en el tema de 
Coigüe con Don Víctor conversamos con el Presidente de la l iga campesina 
y ellos necesitan en la cancha nivelarla, necesitan un apoyo, yo creo 
necesitan una niveladora haría que contratar algo, bueno y ahí en coigüe 
donde se estacionan los colectivos necesitan material y la garita también 
esta en mal estado y por ultimo quería consultar el tema del plan  de 
seguridad, yo se que había una comisión que se estaba reuniendo, me 
gustaría saber en que estado va el plan y mas o menos cuando va estar 
terminado y si han participado algunas instituciones, seria bueno 
incorporar las instituciones que tiene que ver con esto. 
 
  SR. ESCOBAR; Con respecto a la auditoria de educación yo 
quisiera que al departamento de educación se le haga entrega del informe 
del auditor, ya no puede ser secreto, aquí todas las personas tiene 
derecho a defenderse, es cierto que hay un inf orme que entrego el 
auditor, pero también el departamento tiene que tener una copia así que 
pido que se le entrego el informe a educación.  
 

Otro tema que tengo es la reparación de los caminos no se si 
en este caso la Global, hace una semana se estaba repar ando el camino 
Negrete Coigüe el tema es que no pueden estar reparando y poniendo 
ramas en el camino para señalizar y uno no sabe si va a caer o hacer el 
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quite puede haber un accidente, habría que informarle a la empresa que 
eso no puede ser, tiene que poner señalética, hay un grupo de gente 
preocupada cuando se construya un nuevo policl ínico, hay un sector que 
la gente hicieron entradas, quisiera ver la posibil idad que si la 
construcción no es tan grande, pudieran dejarse una calle de servicio, lo 
dejo planteado para que se estudie, es una inquietud que dejo planteado  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde la primera consulta es que si se 
repuso la persona para reparar la luminarias, en los sectores rurales hay 
una cantidad de luminarias que no funcionan y otras al r evés, están 
apagadas en la noche y prenden en el día, yo no se si ya se contrato una 
persona la gente consulta constantemente ese tema.  
 

El otro punto esta relacionado con el tema que se trato la 
semana pasada y desde que tratamos ese temas yo he visto un cambio, un 
cambio de actitud en los funcionarios municipales, creo que algunos 
entendieron que nosotros éramos concejales elegidos por el pueblo y que 
nos estaba tomando muy poco en cuenta y si alguno se siente ofendido 
tendrá que entender que nuestra misión es esa, y yo esperaba alcalde me 
la enviara Ud. y viene firmada por la Srta. Administradora. Yo no he 
analizado completamente el informe, no se leyó completamente la parte 
mía, porque a mi me faltaron algunas interrogantes no me las respondió y 
seria bueno que las respondieran, porque no solamente yo plantié eso, 
sino que hay otras cosas que me interesan también, tanto como las que 
ella me respondió  o usted me las responda.  

 
En lo que yo plantié y que están claritas en el acta, no voy a 

entrar en mas detalles aquí, porque se pueden leer, porque esas son las 
inquietudes mas grande que tengo yo, pero además de eso tengo unas 
dudas como el concejal Navarrete para darle corte a esta cosa, primero a 
mi se me pone doble documentación, se me envía un decreto si n Nº y sin 
Firma del secretario Municipal e incluye el nombre de la persona que va a 
investigar y no se sabe a quien se va a investigar, y lo que me parece raro 
es que la persona que va a investigar sobre la radio Marimán, es el propio  
director de la radio Marimán,  entonces hay cosas que no me cuadran y 
tiene que mejorarlas en la administración, puede que sea un error, porque 
yo supongo que hay un director de escuela que tiene un problema y se 
nombra al mismo director de escuela que haga el sumario yo lo encuentro 
que es poco claro, es un error que hay que corregir, eso es una 
observación que le hago para que me lo responda.  

 
El otro tema que traigo a colación es que se esta nombrando al 

Sr. Burgos como investigador, pero acá está en sumario y una persona 
que esta en sumario no puede ser investigador y eso es otra cosa que hay 
que corregir, este sumario donde esta en sumario el jefe de control y el 
sumario lo va hacer Orlando Pasmiño, entonces no lo podemos nombrar 
como investigador si él todavía esta con sumario, son cosas que a mi me 
llama la atención. Bueno y tengo varias cosas, pero yo creo nos iremos a 
sentar clamadamente cuando llegue toda la información, se va mejorando 
todo, porque yo hoy día recibí el informe de ejecución presupuestaria, 
nosotros no queremos armar escándalo lo que queremos es buscarle 
solución y ya el concejal Navarrete decía que hay diferencias y hay que 
irlas corrigiendo con tiempo, a mi me gustaría que el planteamiento que 
hice se pueda responder.  
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  SR. ALCALDE; Gracias, bueno yo quiero agradecer señores 
concejales a mi lo que me interesa en definitiva que la información fluya y 
que se entregue al concejo, yo le hecho  saber a mi gente, a los 
funcionario a todos que no puede dejarse información sin entregar, 
porque digo esto, porque yo me ahorro mucho menos líos si la gente este 
informada y si la información esta guardada obviamente que el concejo 
sino tiene información va a disparar, pero si tiene información va a buscar 
y a lo mejor va a buscar soluciones por eso para mi es impor tante y esto 
se produce un cambio en el concejo en el sentido de poder hacer mejor 
las cosas, pero lo que me parece si es que el concejo este informado y 
además uno como presidente del concejo tiene que tener informado a su 
concejo sino seria un caos, creo que puede haber errores.  
 

Voy hacer una infidencia me acaba de llegar de la contraloría 
que haga yo los sumarios a educación y ese documento se los voy hacer 
l legar, ¿porque quise hacerlo?, porque el sumario tiene que hacerlo un 
funcionario de cierta graduación y por lo tanto si hay animosidad por eso 
quise que la contraloría lo hiciera, la contraloría tiene gente experta en la 
materia y por eso lo derive y esta el informe que yo mande a la 
contraloría, por eso quiero decirles señores concejales que de mi parte 
está la disposición obviamente dentro de los canales posibles de entregar 
toda la información, porque esos me alivia a mi en el concejo poder hacer 
un concejo y dedicarnos al trabajo que tenemos, el tema que estamos mas 
complicados con una serie de pocos funcionarios que tenemos, porque la 
planta es chica, hoy día estamos como con 6 sumarios y con todo el  
movimiento del terremoto y eso nos ha perjudicado, así que yo agradezco 
al concejo que halla tenido la disposición de escuchar, vamos a tratar de 
traer toda la información.  
 
 
   SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:18 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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