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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 542 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Octubre 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; José Erices Godoy, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Saúl Navarrete Paredes y 
Sr. Sergio Quintana Quintana, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Hugo Raber Figueroa 

   

 

 

TABLA  

 

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 541. 
 
2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 7. 
 

 
3.  AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR PROVINCIAL DEL BIO 

BIO. 
 
4.  PUNTOS VARIOS. 

 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 541 
 
   
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 541. 
 
  SR. DIAZ; En la pagina 19 en mi intervención dice “yo creo 
que la educación hay que tomarla con una inversión” y debe decir ”como 
una inversión”  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
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  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; 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 541, sin observaciones.  

 

2. PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL     
Nº 7 

 

SR. ALCALDE: El punto Nº 2 es la presentación de la 
Modificación Presupuestaria Nº 7, tiene la palabra la Srta. Claudia Díaz  

 

SRTA. ADMINISTRADORA ; Buenos días señores concejales, 
la presentación de la modificación Presupuestaria Nº 7 atiende solamente 
a una razón que es ingresar los recursos que se obtuvieron  a través del 
remate que se realizo el pasado sábado 09.10.2010.  

Ingresan por el subtitulo 07 ítem 01 venta de bienes en 
13.300.000.- y salen por el ítem de gastos subtitulo 29 ítem 03 para gasto 
de vehículos para comprar una camioneta por 13.300.000. - 

 

 

 
1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 

 

 

 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

07    INGRESOS DE OPERACION  13 .300 

 01   VENTA DE BIENES  13 .300 

   TOTAL DE AUMEN TO DE INGRESOS  13 .300 

AUMENTA 

29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  13 .300 

 03    VEHICULOS  13 .300 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  13 .300 

 
 

SR. ALCALDE; Gracias, vamos a pedir al presidente de la 
comisión que fi je día y hora de la reunión, teníamos una reunión 
agendada para hoy día.  

 

SR. NAVARRETE; Si, hoy día a las 12:00 hrs. podríamos 
revisarla dentro de la misma que teníamos agendada, ósea se revisarla la 
Modificación presupuestaria Nº 6 y Nº 7.  

 

  SR. ALCALDE ; Bien tenemos la propuesta presentada  por la 
comisión, vamos a tomar la votación.  

 

 

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

ACUERDO Nº  1.508/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que la comisión de Finanzas se 
reúna el día Viernes 15 a las 12:00 hrs. en la sala de sesiones, 
para evaluar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 7, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
autorización.  
  
 

3.- AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR PROVINCIAL DEL BIO BIO.  

 

  SR. ALCALDE ; Le damos la bienvenida a nuestro Gobernador 
provincial Sr. Renato Paredes, decirle que esta ausente nuestro concejal 
Hernán Sandoval por l icencia medica, darle la bienvenida a nuestro 
concejo, luego vamos a ir a terreno, le doy la palabra el concejo en pleno 
estaba esperando su llegada.  
 
  SR. GOBERNADOR; Muchas gracias, primero quiero decirle 
que les agradezco el darme la oportunidad formal de reunirme con el 
Concejo municipal puesto que ya en varias otras oportunidades he tenido 
la oportunidad de venir a esta comuna, como ustedes bien lo saben yo 
también provengo del mundo municipal, por lo tanto comprendo 
perfectamente la importancia de que podamos trabajar en conjunto con el 
gobierno comunal, con el Alcalde y con los Concejales y por eso agradezco 
que me hayan dado esta oportunidad que es la que formalmente yo puedo 
recoger inquietudes de parte del Alcalde y de los concejales y en lo que 
pueda hacerse como gestión principalmente desde la Gobernación 
provincial del Bio Bio ese es mi compromiso de poder hacerlo.  
 
  Por otra parte decirles que Negrete es una comuna que tiene 
yo creo mirándola desde una particular visión de una per sona que no es 
de Negrete, tiene varias características que merecen ser recogidas y 
analizadas, la primera es reconocer que el Negretino tiene un carácter 
especial de pertenencia a su comuna, lo segundo es una comuna que no 
se ha dejado avasallar por los avances de las empresas forestales, aquí no 
estoy pretendiendo demonizar a las empresas, pero si reconocer que 
existen bastos sectores del territorio que ante el avance forestal han 
tenido que cambiar drásticamente  su estilo de vida, es decir se acabaron 
las comunidades rurales, se acabaron las escuelas rurales y un montón de 
otros cambios que se producen.  
 

Lo tercero reconocer que Negrete tiene un problema de 
conectividad y que lo esta teniendo desde hace mucho tiempo, primero 
una conectividad muy esperada y de muchos años que es la ruta que nos 
une con Mulchén y que todavía no hay una claridad en cuanto a su 
oportunidad de ejecución, de hecho yo estoy pidiendo el programa de 
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inversión del MOP para el próximo año y no me  queda tan claro si esta o 
no esta incluido el camino y en el ámbito de confianza que aquí tenemos 
con ustedes me queda mas bien claro que no esta, tenemos un puente que 
ha sido una aspiración desde hacer mucho tiempo que es el puente Las 
Canoas que fue un puente se ofreció dentro del ámbito  del programa de 
desarrollo rural productivo en enero del 2005 y en enero del 2010 lo que 
le podemos decir a esa gente que estábamos con el diseño de ingeniería 
que todavía esta en ejecución y que hoy día las plata del PIR son distintas 
y el programa esta por acabarse además, aunque hay una intención de 
renovación entonces al cabo de 5 años lo que le vamos a poder decir a 
Negrete es aquí están los planos de ingeniería y no tenemos la plata para 
construirlo. 

 
El otro problema de conectividad serio que es la autopista de 

Nahuelbuta que obviamente trae grandes beneficios y también trae 
grandes complicaciones especialmente a los sectores que quedan al lado 
acá del peaje como es el caso de Negrete, entonces eso básicamente, lo 
otro una comuna que fue también como toda la zona central de nuestro 
país muy afectada por el terremoto, dentro del ámbito productivo una 
gran destrucción de la infraestructura de riego que afortunadamente fue 
superada, en el ámbito urbano los problemas de vivienda han sido 
abordado yo diría que de una manera bastante eficiente por el gobierno 
comuna. 

 
Yo tengo en mi poder los registro de las viviendas de 

emergencia que fueron entregadas y los lugares donde el las fueron 
instaladas, identificando a cada propietario con su RUT, obviamente nunca  
faltara la polémica si alguien se quedo afuera o de que alguien recibió un 
beneficio sin que realmente lo hubiese merecido, en alguna oportunidad 
se me criticó mucho, que  prefería que hubiese errores en esa distribución 
a que mucha gente no recibiera algún tipo de beneficio, me parece que 
esas polémicas nunca las vamos a poder terminar y eso básicamente 
Alcalde es la visión que tenemos de la comuna de Negrete.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias Gobernador, bueno ahí hay un tema 
que para nosotros es recurrente que tiene que ver con la carretera 
Nahuelbuta, ahí hay una dificultad mayor y es bueno que usted lo sepa de 
boca del concejo, nosotros estamos condicionando que Negrete y 
Nacimiento tengan que pagar solamente el peaje, así que hay que ver de 
que manera van a ver compensaciones, porque ya el estado dijo que iba a 
ser concesionada, entonces ahí estamos en ese dilema y el concejo en 
mayoría absoluta esta en que sea estatal, pero eso va a pasar por una 
serie de negaciones, de conversaciones, de mitigaciones, yo creo que ese 
es el problema mas atingente del concejo y estamos esperando si el 
Ministro de Obras Publicas, algún día nos pueda recibir poder ver como 
resolverlo. 
 
   Me gustaría a los concejales darle la palabra no muy largo, 
porque tenemos que ir a terreno, pero el tema puntual que a nosotros nos 
interesa es el tema de la carretera.  
 
  SR. GOBERNADOR; Yo quisiera si ustedes me pudieran, 
conozco la información de la dificultad en la carretera en Coigue, pero no 
conozco el detalle donde esta el problema que parte del plano regulador 
se opone a la construcción de la ruta.  
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  SR. ALCALDE ; El plano regulador lo aprueba el concejo, para 
poder ingresar una carretera ahí hay que modificar el plano regulador, no 
puede entrar una carretera, si no esta modificado el plano  regulador, 
porque lo otro va a quedar fuera de servicio, lo que pasa es que Coigue 
tiene un plano regulador chico, entonces ahí hay que ver de que manera 
vamos a enfrentar ese tema, porque si quieren pasar a carretera ahí va 
haber que hacer modificación a l plano regulador y eso va a necesitar 
acuerdo del concejo y en ese lío estamos hoy día, dando y esperamos 
llegar a un acuerdo digno para Negrete, no puede ser que esta comuna de 
8.000 habitantes tenga que pagar la carretera, Nacimiento esta mas 
complicado aún, tiene peaje para Concepción y tendría para Los Ángeles, 
nosotros todos los servicios los hacemos en Los Ángeles y eso nos va a 
complicar a nosotros tanto el transporte de los alumnos, la gente que va a 
comprar les va a encarecer, ese es el tema.  
 
  SR. GOBERNADOR; Ósea en el plano regulador de Coigue no 
esta definida como vialidad estructurante la ruta, es un problema mas o 
menos serio, porque usted tiene toda la razón ósea la modif icación del 
plan regulador implica un proceso igual a la creación del plan regulador, 
es el mismo proceso desarrollarlo, diseñarlo, hacer las consultas 
ciudadanas, las exposiciones publicas, la aprobación del concejo 
municipal, la aprobación del concejo regional y pasarlo por contraloría 
ósea estamos hablando de 8 meses siendo muy optimista, me queda claro.  
 
  SR. NAVARRETE; Sr. Gobernador un saludo afectuoso, yo he 
conversado varias veces  con usted y lo he felicitado en forma particular, 
pero ahora lo quiero hacer como concejal en esta sala, desearle suerte, 
creo que mas al lá de lo que pensamos cada uno creo que usted tiene un 
gran plus como gobernador para nosotros, el hecho de haber sido 
consejero regional, haber estado trabajando en el servicio publico, 
conocedor de la institucionalidad municipal y del gobierno regional c reo 
que va a ser un aporte realmente para la provincia así que le deseo suerte 
en ese sentido y reconocer también los apoyo que nos ha dado en 
montones de proyectos que se están ejecutando en esta comuna cuando 
fue consejero regional así que les reitero mis agradecimiento en ese 
sentido. 
 
  Respecto al tema que nos preocupa fundamentalmente el tema 
de conectividad tanto el tema de la doble vía como el tema de la 
pavimentación del camino Mulchen Negrete, nosotros hemos tenido 
algunas posturas publicas en ese sentido planteando que a lo mejor 
cuando se plantea este proyecto, no se analizaron mucho las alternativa 
como corresponde a todo proyecto, nosotros pensamos que una gran 
alternativa de descongestionar era pavimentando el camino Mulchen 
Negrete para descongestionar el traf ico de camiones, fundamentalmente 
que con la ampliación de la planta CMPC o Santa Fe aumento en 900 
camiones diario el parque de camiones, entonces la postura del concejo es 
que como lo planteaba el Sr. Alcalde, que la modif icación del pl ano 
regulador le corresponde plantearla al concejo y al Sr. Alcalde expresando 
all í  lo que quiere hacer el concejo y el Alcalde.  
 

El tema se produce cuando Obras Publicas trata de imponernos 
a nosotros una modificación del plan regulador y cuando nosotros 
planteamos alguna sugerencia, nos dicen que  no es posible, ahí yo creo 
que el Ministerio se manejo mal con la propuesta del concejo, porque 
nosotros, no es que nos estemos oponiendo a  la modificación, nunca ha 
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habido oposición,  sino que se planteo que aprovechando esa oportunidad 
queríamos hacer otras cosas mas en la modificación del plan regulador de 
Coigue y no fueron acogidas y ahí se produce la contradicción y esto se ha 
ido retrasando. 

 
Lo otro es el acuerdo que tiene el concejo, de que ésta sea 

una doble vía estatal, porque es necesaria, pero financiada con recursos 
estatales  y sino fuera así, porque las políticas de estado ya están así en 
esa línea bueno que hayan algunas compensación en el buen sentido de la 
palabra, compensación de los agriculto res pequeños que viajan todos los 
días a Los Ángeles hacer gestiones, la ciudad de servicio en la provincia 
es Los Andeles y aquí apenas tenemos un cajero que nos ayuda bastante, 
pero hay otras actividades que real izan los agricultora y por eso es 
nuestra postura. 

 
Nosotros como concejales interpretamos el sentir de la gente 

no es que a nosotros se nos ocurra a lo mejor yo puedo tener una opinión 
técnica que es necesaria, pero nosotros defendemos  los intereses de la 
comunidad, eso es nuestro planteamiento y por eso era la conversa con el 
Sr. Ministro y ahí tenemos claro que usted en ese sentido va a ser un gran 
gestionador a que esta reunión con el Sr. Ministro se produzca para que 
nos escuche nuestro planteamiento y no se nos cierren las puertas tan 
violentamente como lo hicieron la otra vez.  

 
 Ya hemos sol icitado audiencia con el Ministro del gobierno 

pasado no tuvimos respuesta y ahora igual estamos solicitando audiencia 
y esperar de que se nos de audiencia para plantear estos temas y acelerar 
el proceso si la doble vía es necesaria no hay duda, tanto accidente, el  
tiempo que se demora, es decir hay costos asociados a que esta carretera 
este en esta condiciones ahora, así que yo reiterar que le valla bien y 
esperamos contar con el apoyo suyo como va a tene r el apoyo de este 
concejo en pleno para su gestión, así que muchas gracias por su visita.  
 
  SR. GOBERNADOR; En las posibles medidas compensatorias 
hay algún plan definido por este concejo.  
 
  SR. ALCALDE; Tenemos propuesta, pero no esta formalizada y 
eso queremos plantearla al Ministro de cuales son nuestra ventaja y 
desventajas no olvidando que somos una comuna agrícola donde tenemos 
la ruta del queso, tenemos arandandanos, frambuesa que todo va a Los 
Ángeles, pero tenemos algunas propuesta, nosotros no nos estamos 
oponiéndonos a la carretera, lo que estamos proponiendo es que no 
podemos pagar nosotros solo la carretera, porque aquí el peaje va a 
quedar en Coigue entonces quienes van a pagar nosotros, porque los 
Ángeles no va a pagar ninguno, porque los Ángeles no vienen para acá  
nosotros vamos para allá y tenemos mitigación puede ser el plano 
regulador de Coigue que pudiera ampliarse por decir, que lo van a tener 
que hacer igual, no se hay muchas cosas que hay que plantear, de que 
manera se va a solventar esto. 
 
  SR. GOBERNADOR; Yo me permito Alcalde, señores conejales 
me permito sugerir le un plan de mitigación, porque si hoy día viniera  el 
Ministro acá a Negrete no vamos a tener algo concreto y me permito hacer 
esa sugerencia y quiero tomarme un minuto  quiero recordarle al Alcalde 
que en una oportunidad nos toco a los dos liderar muy fuertemente la 
oposición a una reunión, pero yo lo recogí por las palabra de Saúl, nos 
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citaron a una reunión con la consultora y realmente era una reunión 
bastante impositiva , era una reunión en que íbamos a tomar conocimiento 
de los que estaban haciendo ósea ninguna consulta y en ese momento iba 
representando a la municipalidad de Los Ángeles y estaba el Alcalde Edwin 
por Negrete y nos toco ser bastante duro con la consult ora y después 
logramos cambiar el tono de la reunión por lo menos de pasar ser simples 
receptores a poder por lo menos expresar nuestra opinión.  
 
  SR. ERICES; Saludar también al Sr. Gobernador, mi nombre 
para su conocimiento es José Erices Godoy, soy técn ico agrícola es mi 
segundo periodo como concejal y la verdad es que escuchando las 
ponencias las veo un poco especifica a lo que es carretera, a lo que es  
desarrollo comunal, mi fuerte es el tema agrícola y yo me saco el  
sombrero por lo pequeños agricultores por los pequeños productores de 
esta comuna y no tan solo de esta comuna sino donde hago mis servicios, 
a parte ser concejal acá hago otros trabajos a través del FOSIS con la 
fundación para el desarrollo del Bio Bio que recorre prácticamente la 
provincia del Bio Bio y en todas partes donde voy, hay pobreza y hay 
ganas de trabajar, pero específicamente hoy día estamos acá en Negrete y 
yo siempre he dicho el desarrollo pasa por aquí por la carretera o pasa 
por la ruta central y la gente sigue quedando estancada y con muchas 
inquietudes. 
 

Si bien es cierto nosotros tenemos como usted bien lo ha 
planteado, tiene que haber una planificación de lo que se le va a plantear 
al Ministro, nosotros hemos estado trabajando y haciendo esfuerzo como 
concejo para conseguir recurso para desarrollar o hacer un PLADECO o 
actualizarlo, pero ya participativo con Alcalde, concejales, funcionarios 
municipales comunidad entera donde se pudieran recoger las inquietudes 
hoy día, porque las inquietudes de hoy día no son las mismas de hace 5 
años atrás, sobre todo en el tema de Fomento Productivo, he indagado en 
muchas instituciones tanto publicas o privadas para conseguir recursos y 
poderlos instalar en nuestra comuna como inversión en los pequeños 
productores agrícola de acá y la verdad es que la burocracia es grande, 
por ejemplo tenemos y lo he planteado en concejo anteriores el tema del 
FIA, el FIA es una fundación para la innovación agraria que pertenece al  
Gobierno de Chile, el INDAP lo mismo, la CORFO los mismo, SERCOTEC lo 
mismo y que todas tiene mucha burocracia para poder postular a esos 
fondos y quisiera yo a través de esta conversación poderle plantear esta 
inquietud que a lo mejor no estaba la posibil idad de poderla colocar a 
nivel medio o  nivel de autoridad que permitan llevar estas inquietudes 
mas arriba para ir cambiando algunas políticas para que se desarrolle el 
fomento productivo, obviamente esto es una cadena ósea si tenemos 
fomento productivo, tenemos mas producción va a ser mas necesaria una 
carretera segura para poder transportar los productos producidos y por 
ende lleva al mejoramiento de la cal idad de vida de los ciudadanos y creo 
que es muy importante que Negrete este considerado como una comuna 
agrícola y las forestales no sean logrado por lo mismo, porque de alguna 
manera se ha ido haciendo un trabajo con los parceleros y con la gente 
del campo para que permanezcan en su tierra, así que yo quiero dejarle 
planteado esto, pero que se consideran algunas cosas o partes de estas 
cosas para poderlas poner sobre todo en estas entidades publicas que 
están encargadas de colocar recursos para el tema de fomento productivo.  
 
  SR. GOBERNADOR; Bueno don José yo quiero decir que 
cuando empezamos a conversar yo reconocí de Negrete el que no ha sido 
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avasallada por las empresas forestales y justamente era un 
reconocimiento al carácter agrícola que se ha logrado mantener en esta 
comuna, con respecto al PLADECO yo le quiero decir que no solamente lo 
necesitamos por la importancia sino que además es una obligación que 
tengamos los PLADECOS actualizados y hay varias instancias donde se 
pueden postular los financiamientos para desarrol lar los PLADECOS y que 
no son baratos por un lado y desgraciadamente las municipalidades 
pequeñas no disponen de profesionales necesarios para dedicars e a un 
trabajo como este, que el PLADECO sea participativo yo le quiero decir 
que yo no le puedo venir a dar lecciones a Negrete en aquello, porque 
ustedes han sido pioneros acá en la elaboración de los presupuestos 
participativos al contrario ustedes son los que podrían exportar el modelo 
de participación ciudadana en este tipo de instrumento y quiero decirles 
también que en ese modelo que ustedes han aplicado acá la próxima 
confección del ARI 2012 que empieza ahora a fin del año 2010 se empieza 
a construir viene como  exigencia el modelo de participación ciudadana.  
 

En cuanto a las actividades de fomento productivo, SERCOTEC 
y todo eso yo  creo que efectivamente existen un gran numero de 
requisitos para postular en muchos casos hay que presentar algún tipo  de 
fichas que no son fáciles de llenar sobre todo para los pequeños 
agricultores, peor creo que lo principalmente lo que esta fallando es mi 
misión, lo que falla es el conocimiento de la gente de que existen estos 
instrumentos y al poder cumplir con los requisitos que se yo INDAP todos 
sabemos que tiene que ser beneficiarios de INDAP que para poder ser 
beneficiarios de INDAP sus ingresos tiene que venir de la exportación del 
predio etc., pero creo que lo que hace falta es justamente lo que usted 
nos decía al principio de la mayor participación de la gente en los 
procesos, porque justamente esta participación es la que hace que estos 
se vallan modificando requisitos, peor no dejo de estar completamente de 
acuerdo con usted que estas son las herramientas, porque esta gente 
nunca va a poder desarrollar su emprendimiento productivo sino tiene 
este empujoncito que se les da a través de estos instrumentos que el país 
pone a disposición de los pequeños productores.  
 
 
  SR. QUINTANA; Darle la bienvenida por estar acá con 
nosotros en el concejo, desearle existo en el cargo de gobernador de la 
provincia de Bio Bio y también ya el tema que hemos planteado de hace 
bastante tiempo el tema de la carretera, creo que hay que tomar en 
cuanta que la octava región fue muy afectada con el terremoto y bueno no 
creo que nos den un premio para seguir pagando peajes con otra 
carretera, en circunstancias que realmente que aquí gente es muy 
modesta, que viaja todos los días a Los Ángeles y también, desde aquí 
quiero hacer efectivo otro voto mas de apoyo al Alcalde de Los Ángeles 
por el problema del Terminal de la vega techada, estuve en una reunión 
con él y desde aquí le deseo suerte para que resuelva su problema porque 
la mayoría de la gente de todas las comunas l lega todo al Terminal de la 
vega, estamos hablando de 25 mil personas diarias y que solucione pronto 
ese problema y también usted no esta ajeno a eso, gracias Sr. Gobernador 
y le deseo todo el éxito del mundo.  
 
  SR. DIAZ; Bueno también quiero dar la bienvenida al Sr. 
Gobernador y saludar a todos los asistentes, creo que es importante para 
nuestra comuna tener la visita de la máxima autoridad provincial y 
también me adhiero a todo lo que se ha dicho, yo creo que confiamos 
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mucho en su gestión y en la visión que tiene y por lo que  ha dicho se nota 
que  conoce muy bien nuestra comuna y los problemas que tenemos, 
bueno yo quiero agregar algunas cosas, yo creo que referente a la 
carretera yo pienso que Negrete y especialmente Coigue es uno de los 
nudos viales mas importantes de la provincia, si nosotros hacemos un 
análisis desde el punto de vista vial, Coigue es un nudo estratégico 
convergen ahí la carretera que viene de la novena región, Concepción yo 
pienso que podría ser el mas importante.  
 

Por otra parte Negrete desde un punto de v ista económico 
como usted también lo decía posee una de la mayor cantidad de tierra 
regada de la provincia y desde un punto de vista agrícola económico 
también esta comuna tiene un potencial tremendo, por lo tanto esta 
carretera de alta velocidad teniendo en cuenta lo que he dicho 
anteriormente un poco amenaza nuestra realidad y nuestro desarrollo 
productivo, porque estas carretera están hechas para las grandes 
empresas, sabemos que el 29% del trafico pertenece a camiones y 
amenaza un poco lo que es la esencia de la comuna los pequeños 
agricultores entonces yo quiero hacer presente eso, que nuestro voto ha 
sido bastante duro quizás, porque estamos al l imite de la novena región, 
nuestra resistencia creo que va a seguir dura, porque entendiendo que la 
carretera es necesaria, pero mientras no veamos señales concretas, 
porque aunque nuestra comuna no tiene la población como Los Ángeles, 
pero sabemos que tenemos que defender los intereses de los vecinos y 
que queremos señales claras, concretas para poder modificar  el plano 
regulador y que la carretera se haga yo creo que es necesaria, pero que 
se nos haga un poquito de cariño, así que quiero solamente destacar eso, 
para poder defender lo que es el campo, la agricultura, los pequeños 
agricultores, muchas veces se dice que con estas grandes carreteras  
muchos pueblos han muerto con esto, yo creo que no solamente hay que 
considerar lo que es el impacto vial y económico por el peaje hay un 
tremendo impacto social y ambiental, porque de hecho la carretera si no 
se piensa bien va, a dividir la comuna en dos entonces sino se van hacer 
los Bay pass necesarios, las compensaciones así que mas que nada eso.  
 
  SR. GOBERNADOR; Yo por eso me permito reiterar 
recogiendo las palabras de Marcelo me permito reiterar la sugerencia que  
tengamos un plan de compensaciones consensuado y que pueda se 
planteado como un documento solidó, esto es lo que nosotros estimamos 
como mínimo para poder conversar de las compensaciones que tiene que 
venir. 
 
  SR. ESCOBAR ; Saludar, felicitar y agradecer al Sr. Gobernador 
su presencia acá, la verdad es que nos enorgullece tenerlo en este 
concejo y en la comuna, se ha dicho y me acojo a la propuesta que tienen 
mis colegas concejales para no alargar mas esto en honor al tiempo, 
porque tenemos que sal ir a terreno, pero estamos preocupados por la 
autopista Nahuelbuta, yo soy concejal de la comuna y vivo en Coigue y 
trabajo en Nacimiento y he visto como la carretera privada tiene divida a 
la comuna de Nacimiento ósea hay experiencia en eso, claro ahora viene 
mas modificado, pero igual nos preocupa, así que como le digo 
nuevamente agradecerle y estamos para defender los interese de nuestro 
vecinos y muy preocupados del tema de la autopista Nahuelbuta.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno Sr. Gobernador lo invitamos a terreno, 
vamos a ir a ver algunas obras, el gimnasio, el estadio, la escuela Rihue.  
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4.- PUNTOS VARIOS: 

   
  NO HAY 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 
JOSE ERICES GODOY    SERGIO QUINTANA QUINTANA  
      CONCEJAL                                                   CONCEJAL      
 
 
 
 
 
 
                             
VICTOR ESCOBAR JARA                                 MARCELO DÍAZ URRUTIA   
          CONCEJAL                                                       CONCEJAL  
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